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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

LEY 

Tomo CCVI 

NUMERO 187 

EL H. CONGRJ•:so I>EL ESTADO LIBRE y SOBERANO I>E SONORA, El\ 

NOMBRE DEL PUEBLO, TlENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIE'\TE 

LEY 

DF, IN(;RESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL A YlJNTAM!ENTO DEL 
MUI\ICIPIO DE BAClJM, so:-.ioRA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021. 

TÍTULO PRIMERO 

Arlículo Jº.- Durante el ejercicio fiscal de 2021 1 la Hacienda Pública del Municipio ele 
Bácum, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en 
~sla ley se señalan. 

TÍTULO SEGCNI>O 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

DISPOSICIONES GENERALES 

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

Artículo 3º.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su int~rpretación se aplicarán 
suplcloriamente las disposiciones de la Ley de I-Iac.ienda Municipal, Código Fiscal dc.l 
E.suu.lo, en su. defecto, las norm::is de derecho común, cuando su aplicación en este últin1{1 
e.aso no sea contrario a la naturalc1.a propia del derecho fiscal. 

CAPITlTLO PRIMERO 
m : LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN I 
IMPUESTO PREDI1\L 

Artículo 4°.- El presem.c título tiene por obj 1::1.o cs:abkc~r la.:; contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Muni-.:ipio de Bácum, Sonora. 
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Artículo 5° .- El impuesto predi al se causará y pagará en los siguientes términos: 

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

TARIFA 

Valor Catastral 
Tasa para Aplicarse 
Sobre el Excedente 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija 
del Límite Inferior 

a l Millar 
$ 0.01 A $ 38.000.00 5 1.82 0.0000 
$ 38.000.0 1 A $ 76.000.00 51.82 0.1 284 
$ 76.000.01 A $ 144.400.00 54.47 0.4541 
$ 144.400.0 1 A $ 259.920.00 85.51 0.6217 
$ 259.920.01 A $ 441.864.00 157.35 0.7669 
$ 441.864.0l A $ 706.982.00 296.87 0.7682 
$ 706.982.0 1 A $ 1.060.473.00 500.53 0.7695 
$ 1.060.473.01 A $ 1.484.662.00 772.54 0.9644 
$ 1.484.662.0l A En ade lante 1,181.63 0.9645 

El monto anua l 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 Jo siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 
Límite Inferior 

$0.0 1 
$9.857.37 
$11.534.01 

Límite Superior 
A $9.857.36 
A $11.534.00 

en adelante 

5 1.82 
5.253 

6.767 1 

Tasa 

Cuota Mínima 
Al Millar 
Al Mi llar 

Tratándose de Predios No Edificados. las sobrelasas existentes serán las mismas que 
resultaron de la autori zación para el ejercicio presupuesta! 2020. 

ll 1.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales. conforme a Jo siguien te: 

TomoCCVI 

TARIFA 
Categoría 

Riego de Gravedad 1: terrenos den tro del 
di st rito 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 ( 1 00 
pies máximos). 
R.iego de Bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo (más de 100 pies). 
Riego de temporal Única: Terreno que depende 
de para su irrigac ión 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 e!l 
zonas semidesérticas de bajo rendimiento. 
Aeuícola de l : terreno con topografia irregular 
localizado en un estero o bahía muy pequeña. 
Acuícola de 2: Estanques de tierra con canal de 
llenado y canal de desagüe. circulación de agua. 
agua controlada. 
Acuícola de 3 : Estanques con recirculación de 
agua pasada por filtros. Agua de pozo con agua 
de mar. 

Tasa al Millar 
1.04765073 9 

1.841187 13 

1.83260896 

1.860905779 

2. 791692883 

1.4343368 
1.819797408 

0.286755955 

1.860905779 

1.859457517 

2.787570906 
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l V.- Sohre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales. Conforme a lo 
siguiente: 

T AR!t' A 
Valor Catastral 

Límite Inferior Límlte Superior 
Tasa 

$0.01 ¡\ $84.241.99 51.82 Cuota Mínima 
$84.242.00 ¡\ $172. 125.00 0.61 5 1 Al Millar 

$172. 125.0 1 A $344.250.00 0.6422 Al Millar 
$344.250 .01 A $860.625.00 0.7064 Al Millar 
$860.625.0 1 ¡\ $ 1.721.250.00 0.7707 Al Millar 

$1.721.250.01 ¡\ $2.58 1.875.00 0.8992 Al Millar 
$2.58 1.875.01 A $3.442.500.00 1.0276 A! ~,fillar 
S3.442 .500.0 l En adelante 1.1 56 1 Al :Vhllar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota míninrn de $51.82 (cincuenta y un pesos 
ochenta y dos centavos M.N._). 

Artículo 6°.- Pan.1 los c ícclos <le este imp uesto, se estará ademfo;. a las disposiciones que 
sobre d iversos c.onceptos previene la Ley Catastral y Rcgi.stral del Estado de Sonora. 

SECCIÚNll 
TMPl:F.STO SOBRE TRASLAC IÓN DE DOMINIO DE BIENES IN'\U:EBLES 

Articulo 7°.- La tasa del impuesto sobre trnslat:ión de dominio de bie-nes inmuebles en el 
Municipio será la del 2% aplicado sohre la hase determinada confmme a lo dispuesto por el 
artículo 74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCJÓN III 
IMJ'lESTO SOBRE DIVEHSIONES Y ESPECTÁClLOS PÚHLICOS 

Artículo 8º.· Es objeto de este impueslo la t~xplotación de d iversiones y espectáculos 
públicos. · 

Por diversión y espectáculo púhlico debe entenderse toda función de esparcimiento, sea 
temraL deportiva o de cualquier naturaleza semej ante que se veri fique en los salones, teatros. 
calles, plazas, locales abiertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de. personas pagando 
por ello cierta ::;urna de dinero. 

No se consideran espectáculos públicos los presentados en restaurantes, bares. caharets, 
salones de tiesta o de baile, centros nocturnos, así como: funciones Je cin~s. 

Artículo 9°- Quienes pcrci.bcm ingresos por la explotació exrlotación de las actividmles a que 
se refiere el articulo anterior, pagarán el 10% sobre el total de los ingresos recaudados por 
concepto de venta de boletos o cuotas de admisión. 

Tratándose-de funciones de lcatro y circo, la ta\a que se aplique no deberú sobrepa.sar el 8~/o. 

La Tesorería Municipal podrá celebrar convenios con los sujetos de este impuesto a fin de 
que puedan cubrirlo en forma m1ticipada mediante el pago de una cuota fija, esLahlecida a 
partir de-1 precio de entrada considerando al menos el 75% del aforo del local en que se 
realicen los eventos por la tasa del impuesto correspondiente. 

Todo ~spectáculo público deberá contar con su propio suministro de cnergíaelécuica, de no 
ser así, se deberá contar con el comprobante de pago por d uso de !a energía eléctrica am e 
Comisión Federal de Electricidad. 

SECCIÓN V 
r\[PUESTO PREDI AL E,IIDAL 

Artículo IO. - Tratándose del Impuesto Prcdial sobre predios rústicos e-jidales o comunales. 
la tarjfa que se pagará será $450 por hecrárea. 

Pago que se efoctuará por la exlensión o área que se siembre en cada ciclo agrícola o acuícola 
que. se realice en las parcelas de terreno cj idc1I, los terrenos e;iidales sin parcelarse y los 
terrenos comunales de los e_j idos y commú dades qut~ se enc.uenlren enclavados en los límites 
del municipio de Bácum Sonora. 

Ar tículo 11 . - Son sujetos de1 impuesto prcdiaJ cjidal: 

a) Los eji<latarios y comuneros si el aprovechamiento de los predios es individual. h) 
Los núcleos de población cji<lal o comunal. si el aprovechamiento es colectivo. e) .El 
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que. explote y aproveche predios ejidaks o comunales en calidad de a<;0ciado, 
usufructuario, arrendatario, acreedor pjgnoraticio, depositario u otro análogo. 

Artículo 12.- Son responsables solidm-ios en el pago del impuesto predial ejidal: 

Los adquirientes de productos provenientes de terrenos cjidaks o com unales y los 
intc1mcdiarios incluyendo aquellos que procesen, empaquen o proporcionen olro tipo de 
maquila relacionados con dichos productos. Así como los que realicen trámites -para efectos 
de. su exportación, quien.es estarán obligados además a: 

1.- Registrarse en e l padrón municipal de cont.ribuycmes. 2.- Vcri !icar que se. ha cuhierto el 
impuesto y de no acreditarse dicho pago, rett:.nerlo y i:::xpedir al productor el formato de 
retencü'.m del impucs1o predial ejidal autorizado por la Tesorería !vlunicipal, así como enterar 
dicho impuc-sto. 1.- Presentar en Tesorería Municipal dentro de los primeros 20 días de cada 
mes, una manifeslación por cuadmplicado, entenmdo el importe del impuesto retenido, en su 
caso. 

Artículo 13.- Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 61 bis, segundo párrafo 
de la Ley de Hacienda Municipal, la entrega del 50% del impuesto prcdial cjidal pagado, se 
sujetará a la presentación de los siguientes requisitos : 
Para logrnr el conocimiento a~~ los predios rústicos ejidales o comunales que existen dentro 
del municipio, se utiliz.<1ní. ]a inrorrnai;ión generada p<>r el Instituto Nacional de EstHdística y 
Ocografia al respectoJ o verificación en trab3:jo dt campo De la recaudación Cl>rrespondiente 
al impuesto efectivamente pagado, conforme al párrafo anterior, la Tesoreria Municipal 
entregará el 50% al ejido o comunidad propietario o al poseedor de los predíos donde se 
genera el gravamen siguiendo el orden en que se menciona. Esta devolución de pagado, se 
sujetará a la presentación de los siguientes requisitos: 

l.- Los núdeos deben solicitar el retiro de- fondos mediante acuerdo tornado en la asamblea 
de cjidatarios. 

11.- Las asambleas deber{m ser ordinarias o en su CW->O extraordinarias, como lo establece la 
Ley Agraria, 

ITI.- Deberán anexarse el proyecto y presupuesto que indique el sentido que ~e le. dará a los 
fondos. 

lV.- Deberá anexar recibo original del pago del impuesto predial ejidal por el que se solicita 
el retiro de los fondos . 

V- En caso de que los contribuyentes no hagan la soli citud de retiro del fondo a más tardar 
el 31 de marzo de 2021 queda facultado c.l Ayuntamiento de Bácum a través de la Tesorería 
Municipal del uso de estos [ondos, mismos que dcbcnín invcnirsu en el ejido 
corrcsponditmle. 

CAPÍTULO SEGL'NDO 
DF, LOS DF:RF.CHOS 

SECCIÓN! 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 
(Para 1os efectos de esta seceifm l , se entenderá por Ley 

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

ArHculo 14. • Las cuotas por pago de. !os servicios de agua potable y alcantarillado que se 
presten a los usuarios de ::~Los :,;ervicíos en d ~fonicipio de Bácum,. Sonora, s.on h1.s 
siguit:nle~: 

T.- Contratos: 
a). Derecho de conexión de servicio de agua de 1,S." 
bJ. Derecho de conexión de servicio de agua de ¾'" 
e). Derecho de conexión al drern~it: o c1lcanlarillado 
y tratamiento de aguas residuales p rovenientes 
de uso doméstico 

11.- C uoh1s o tarifas por servic.io público de agna potable y 
alcantarillado, incluyendo el saneamiento: 

CONCEPTO 
SIN CON 

DRENAJE DRENAJE 
lVA 
16% 

Importe 
300.00 
350.00 

$ 150.00 

TOTAL 
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Por uso doméstico 
Comercio y Pcqueñ.os Prop. 
Comercia l 
Pensíonu<lus / Jubilados 
Toma Muerta i Casa sola 

J.IJ..- Cuotas por otros servicios 

a) C<1rta de no adeudo 
b) Carta de antigüedad 

74.10 25.94 
180.59 63.22 
310.05 108.52 
47.45 16.61 

35.96 12.59 

e) Cmnbjo de nurnbre de usliario y/o modificac i.ón de recibo 
d) Carta de No. Servicio y/o lote baldío 
e) Carta de factibilidad de Servicios 
f) Carta de estudios técnicos 
g) Duplicado de recibo 
h) Levantamiento técnico por hectárea 
i) Supervisión de obras de infraestrntura mayor por visita 
j ) Contratación de servicio de pipa a ins lituciones de gobierno 

ha.;;ra por 12 m3 
k) Conrraració.n de servicio de p ipa a partkulares hasta 12 m3 
l) Conexión y reposición de toma domiciliaria ½" hasta 12 m 
m) Corn::xión y reposición de tom.a domicilia ria¾" hasta 12 m 
n) ror metro lineal adicionaJ <le toma domiciliaria de W' 
o) Por metro lineal adicional de toma domiciliaria de¾" 
p) Conexión a la red de drenaje 6" por metro 
4)) Conexión mixta agua de 1/;'' y dremüe 6" por metro 
r) Conexión mixta de agua 11.;'' y drenaje 6" por metro 
s) Reconcxión completa (Tncluye: instalación y material 

de reparación) 
t) Reconexión básica (Incluye: instalación) 
u) Multa por reconexión no autorizada: 

P rimer evento l 00 VUMA V 
Segundo evento 500 VUMA V 
')'ercer o más eventos 1000 VLMAY 

v) Desasolvc de fosa séptica 
w) Saoeamienlo correctivo domiei.liarjo 

36.57 
66.97 

100.04 
282.82 
485 .54 
64.06 
48.55 

Importe 
$ 80.00 
$ 80.00 
$ 511.00 
$ 80.00 
S 1,000.00 
$1,500.00 
$ 10.00 
$1 .()00.00 
$ 100.00 

$ 60.00 

$ 500 ºº 
$ 1,250.00 
$ 1,600.00 
$ 105.00 
$ 135.00 
$ 240.00 
S 300.00 
S 350.00 

$ 500.00 
$ 300.00 

o 500.00 
$ 500.00 

La auto-rcconcxión no autorizada por el 00\1APAS de Bácum será sancionada con una 
multa de 100 a LOOO Veces la Unidad de lvfcdida y Actualización VigenLe, de acuerdo a lo 
establecido en los Artículos 177 fracción IX y 178 fracción TI de la Ley de Agua del Estado 
de Sonora. 

IV.- Criterios para convenios 

~) Descuento par.:1 ca::.a hahi lación (rctargús) 
b) Pc1gu inicictl 
e) Plazos de pago (meses) 
24 

REVISTÓ"! PKR!ÓJ)ICA DE LA TARIFA 

10% 
20%1 

6, 12. 18 y 

Con el objeto de mantener un control. 11.1ás real en la aplicación de. la tarifa, ésta deberá 
revisarse y analizarse pcriódicmut:ntc, lapso de doce meses calendario, para tal revisión 
deberá de acordarse en términos de su aplicación con una reunión p.rcvia con todos los 
miembros del C()nsejo Consultivo y Cabildo con el fin de obtener un panorama más estricto 
y verídico de la situac.ión, apoyándose en todos los esc~narios y elementos posibks 
incluyendo variables económicas. 

SECCIÓN II 
POR SERVICIO l>E ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 15.- Por la prestación del servic io de Alumbrado Público los propietarios y 
poseedores de predios construidos o <le predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas 
urbanas o suburbm:ius de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en hase al costo 
total del servicio que se hubiera ocasionado con motivo de su. prestación, enu·e el número de 
usuarios registrados en la Comisión Federal de Elcctricid1-1d, mas el número Je \ns 
propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no edi ficados o baldíos que no 
:;e cuenlen con dicho servicio en los térmjnos de la Ley de Hacienda :\,1unicipal. 

.En el ejercicio 202 1. se lahula la cuota mensual en dos categorías, como a continuación se 
prese-nta: 

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc, XIV Jueves 24 de Diciembre del 2020 

Boletln Oficial 
6 



 

 

• • •
7 

Tarifa general 
Tari f'a socia l 

Impor te 
$ 20.00 
$ 1 O.JO 

Las cuales se pagarán trimestralmente en los servicios de enero, abril, julio y octu bre de cada 
afio, pudiéndose hacer por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos corresponWentes 
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 pcrjuicjo de lo establecido en el párro.fo anterior, el Ayunta111icnto podrá celebrar 
convenios con la Comisión Federa! <le Elcctrki<lad, o con la institución que estime perLinente, 
para el erecto que d importe respectivo se pague en las fechas que sefialen los recibos que 
expidan 1a. Comisión .Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el 
convenio de- referencia. 

SECC IÓN 111 
POR SERVICIOS DE LIMPIA 

Artículo 16. - Por la prestación de servicio público de limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos, se causarán derechos a cargo de los propietarios 
o posccdo(cs de predi.os urbanos conforme a las cuotas por los siguientes conceptos: 
l. - U!:10 <le centros de acopio instah1dos por el J\yunlamiento (Ilasuron y residtios no toxicos), 

siempre que no ex.cedan de 3500 kilogramos. Cuota mensual $500.00 

SECCIÓN TV 
POR SF:RVICIO DE PANTEONES 

Artículo 17.- Por los servicios que se presten en materia de p,mtcones, se pagarán derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 

T.-Por Jn. lnhumación, exhumación o reinhumación 
de cadáveres: 
a) En fosas: 
b) E.n gavetas: 

11.-Vcnta de Jotes en el panteón 
a) Uso lnmcdiato : 
b) l ]so a perpetuidad: 

Veces la lJnidad de Medid~, 
y Actualización Vigente 

4 

13 

Ill.- Permiso de. construcción en panteones (por cada 2.5m2) 

8.20 
45 

3.50 

Artículo 18.- La inhumación en !a fosa i:.:omún de cadáveres y restos hwmm.os de personas 
desconocidas, que remitan las autoridades competentes. así como aquellas otras 
inhumaciones que, de confo1m idad con las disposiciones administrativas que emitan los 
Ayuntamientos. sean a título gratuitos, no causarán los derechos a que se refiere este capítulo. 

1\sí mismo cuando alguna autoridad en cumplimiento de sus alrihucione-s determine la 
exhumación, reinhumación o cremación de cadúveres, restos humano::,; o restos humanos 
áridos, dichas actividades se realizarán en forma gratuita. 

Artículo 19.- Cuando el servicio púhlico de panteones se preste fllera dd horario de 1rabajo 
se causará el dohle de los derechos correspondientes. 

SECCIÓ!sV 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 20.- Por los servicios que prcs'tc el Ayuntam iento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme. a las siguientes cuotas: 

l.- F.l sacrificio de: 

a).- Novillos, toros y bueyes: 
b 'J.- Vacas: 
C).- \/aquillas: 
d).- Terneras menores de dos af\os: 
e). - Toretes, hecerrns y novillos n1enores de 2 años: 
l}- SementrJ es: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

2.90 

2.90 
2.90 

2.90 

Dcgüeyo 
2.90 

2.90 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. XIV Jueves 24 de Diciembre del 2020 

Boletln Oficial 



 

 

• • •Tomo CCVI 

U-anado mular: 
Ganado caballar: 

i).- Ganado asnal: 
j).- (lanado ovino: 
k).- Ganado porcino: 
1).- Ganado caprino: 

2.90 
2.90 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 

Artículo 21.- Cuando los ayuntamientos tengan, conlratados seguros por 
prestación del servicio público de rastros, se cobrará un 5% adiciona! sobre 
señaladas en la fracción anterior. 

en la 
tarifas 

Por derecho de concesión o anuencia de mataw.a o rastro particular se pagará $2,000.00. 

SECCIÓN VI 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 22.- Por las labores de vigilancia en 
auxiliar de la policía preventiva, se causará los 

específicos, que desarrolle el personal 
derechos: 

Veces la Unidad de 1\:lcdida 
y Actualización Vigente 

Por cada policía auxiliar, diariamente 

SECCTONVII 
TRÁNSITO 

3.75 

Artículo 23.- Por los servicios que en materia de tránsito preste el Ayuntamiento, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de l\fedida 
y Actualización Vigente 

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 3.00 
b) Licencia de motociclista 1.00 
e) Permiso pm'a manejar automóviles del servicio 

particular para personas mayores de 16 mios y 
menores de 18 2.00 

II. Por el traslado de vehículos que efectúen las 
autoridades de tránsito. mediante la utilización de 

a los lugares previamente designados, en 
casos previslos en los arlículos 223 fracción VII, VIII 

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

a) Vehículos ligeros hasla 3,500 kilogramos 4.00 
b) Vehículos pesados con más de 3,500 kilogramos 8.00 

Adicionalmente a la cuota señalada en esta fracción, 
se deberá pagar, por kilómetro, el 0.10% de la Unidad 
de :tv!edida y Actualización ·vigente. 

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

a) Vehículos ligeros, hasta 3,500 kilogramos. 
diariamente, por los primeros treinta días: 

b) V chículos pesados, con más de 3,500 
kilogramos, diarimnente, por los primeros 
treinta días: 

SECCIÚNVII 

1.00 

POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

2.00 

Artículo 24.- Por los servicios 
Civil, Catastro, Bomberos y 

Desarrollo Urbano. Protección 

1.- Por los servicios de Desarrollo Urbm10 prestados. se causará las siguientes cuotas: 

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. XIV Jueves 24 de Diciembre del 2020 

Boletin Oficial 
8 



 

 

• • •
9 

A) Por la expedición de licencias d~ construcción, modificación o reconstrucción, se 
causarán los siguientes derechos: 

L- En liccnc.Jas de tipo habitaciona]: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, una 
Vez la Unidad 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 metro!; cuadi-ados~ el 5 a l millar sobre el. valor de la obta; 

c) Hasta por 270 dfas, para obras cuyo volumen esté comprendido en m.ás de 70 rne.tros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 7 a..l millar sobre d valor de la o bra; 

d) Hasta por 360 día,;;, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 8 al miilar sobre el valor de la ohra; y 

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 9 al 
millar sobre el valor de 1a obra. 

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

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados} 5 Veces 
la Unidad de Medida y Aclualí~.ación Vigente; 

b) llasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 metros 
cuadrados y hasta 70 metros cuad.:rados, el 6 al millar sobre el valor de la obra; 

e) Hasta por 270 días, para ohras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 mclros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, e! 7 al millar sobre el valor de la obra~ 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 8 al miJJar sobre el valor de la obra; y 

e) Hasta por 540 d ía.;;, para obra:. cuyo volumen exceda de 400 melros cuadrados, c.l 9 al 
millar sobre el valor de la obra. 

Fn caso de que la obra autorizada conforme a este artículo, no concluya en el tiempo previsto 
en la licencia respectiva, se otorgará una prórroga de la misma0 por la cual se pagará el 50% 
del importe inicic1l, hasta la conclusión de la obra de que se trate. 

111.- Laocupación de la vía púb.licacon rnaterü1ks <le construcción, maquinaria, instalaciones 
y reparacion~s se autorir.ará previo dictamen de la. Dirección de Desarrollo Urbano, siempre 
y cuando lh) pei:judique la vial idad y !a seguridad, por la expedición del pemliso se cobrará 
una cuota diaria del 0.50 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

IV.~ Por las autorizaciones para ahrir :t.anjas en calles pavimentadas para insta laciones de 
agua potable, drenaje, línea telefónica, eléctrica, gas natural y otras similares, a:i-i como para 
las reparaciones de estos servicios, se pagará una cuota por la autorización de 5.0 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

V.- Por la e:xpedicíón de licencia de uso de suelo el 0.005 de la Unidad <le Medida y 
Actualización V igente por metro cu.1drado. Tratándose de fraccionamiento hahitacional o 
comercia.[ bajo el régimen de condominio, el 0.05 del¡,¡ Unidad de Medida y Actuali7ación 
Vigente por metro cuadrado durante los primeros 250 m2 del área vendible y el 0.009 de 
dicha linidad de Medida por cada metro cuadrado adicional. 

VI.- Por la autori zación para el cambio de uso de suelo o para el cambio en la clasificación 
de un fou.:e-ionamiento que se efectue de confom1idad con la Ley de Ordenamiento T crritorial 
de Desarro11o Urhano del Estado de Sonora, 30 Veces ta Unidad de "tvkdida y Actuali:1.ación 
Vigente. 

VIL- Por la aulorización para la fusión, subdiv is ión o relotificación de terrenos: 

a ) Por la fusión de lotes, por lote fusionado. $ 300 
b) Por la subdiv is ión de predios, por cada lote resultant:c de la su.b<livis ión,$100 
e] Por re.lotificación, porcada lote. $ 300 

Artículo 2-5.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los 
<lt:rechos conforme a la siguiente base: 
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L- l>or copias simples de antc¡;cdcnks catastrales y 
doctunentos de" archi.vo1 por cada hoja: 
II.- Por ce-rtificación de copias de expedientes y documentos 
de archivo cata'itral, por cada hoja: 
l!L- Por expedición de certificados catastra les simples: 
IV.- Por c-xpedición de copias de planos cata'>irales de 
población, por cada hoja: 
V.- Por certificación de copias de cart.ografia catastral. 
por cada hoja: 
VI.- Por expedición <le copias simples de cartografía 
catastral, pM cada predio: 
VTL- Por asignación de clave catastral a Jotes de terreno 
de fraccionamientos, por cada clave; 

SJJ0.00 
VIII. .. Por certi fü:ación del valor catastral en la manifestación 
de traslación de dominio, por cada cerfrfícae-iún: 
JX.- Por expedición de certificados de no inscripción de 
bienes inmuebles: 
X.- Por inscripción de manifestaciones y avisos catastrales 
(manifcstacione::; de inmu~hles de ohra, 
fusiones y subdivisiones): 
x r.- Por expedición de certificados de no propiedad y 
otros, por cada uno: 
Xll.- Por expedición de certificados catastrales con 
mc<li_das y colindancias: 
Xlll.- Por expedición de copias de cartografia rural por 
cada hoja: 
XIV.- Por t!xpe<lición de planos de predios rurales a 
escala convencional: 
XV.- Por expedición de ca1ias geogrMkas para desar rollo, 
para uso particular, urbmrns turísticas y de uso <le suelo, 
por cada variante de información: 
XVl.- Por búsqueda de información solicitada por 
contdbuyenk y certificado catastral de prnpicdad: 
XVII.- Púr cartografía especial con m.ann na y predio de 
construcción sombreada: 
XVIII.- Por mapa base con manzanas, colonias y 
altimenía a escala l :20000 laminado: 
XIX.- Por mapa base con manzanas, colonias y 
altimetría a ese-ala 1: 13500 laminado: 
XX.- Por mapa,;; de i\·1unicipio tamaño doble cmta: 
XXL- Por mapas y padrones solicitados por emprnsas 
por propiedad, siempre que el uso seu individual: 
XXTT.- Por contrato de Compra-Venta: 
XXIII.- Por contrato de Donación: 
XXl V.- Por cesión de derechos: 
XXV.- Por permutas: 
XXVT.- Por contralos <le arrendamiento: 
XXVI1.- Por trámite de títulos: 

S412.00 
XXVIII.- Constancia de alineamiento y número oficial 
Doinest ico - urbano 
Comercia! 
i\ gricola 

XXlX.- Cartas y certificaciones catasrrales 

$ 130.00 

$130.00 
$130.00 

$200.00 

$200.00 

$130.00 

$130.00 

$130.00 

$110.00 

$200.00 

$312.00 

$440.00 

S290.00 

$220.00 

~130.110 

$250.00 

$440.00 

$495.00 
$110.00 

S I 10.00 
S312.00 

$3 12.00 
$312.00 
$312.00 
$312.011 

$312.00 
$375.00 
$437.00 
$200.00 

XXX.- Por croquis rural de localización especial con medidas y colíndancias 
$450.00 
XXX.- Croquis Rural con coordenada" geográficas $600.00 

El importe de las cuotas por la prestación de los anteriores servicios se reducirá en un 50%, 
cuando estos sean solicitados para com,1.rucción o adquisición de vivienda de interés social. 

Artículo 26.- Po r los servicios prestados por e l Ayuntamiento en materia deee-olog[a y medio 
ambiente, se pagarán los derechos conl"Orme a la siguiente hase: 

Veces la Unidad tfo l\.'ledida 
y Actualización Vigente 

a).- Pcm1iso para colocación de figuras inflablcs por evento 
diarímnente, de 1 a i 5 días. 

1.00 
b).- Permiso para colocación de rockolas y equipos de sonido en: 
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Comercios, expendios de cerveza y tiendas de autoservicio. 
1.84 

- Casetas y refresquerías dentro del estahlecimiento. 
c).- Permiso para tala de árboles que causen daño u 

11.07 

obstruyan el paso. 6.00 
d).- Permiso para quema de residuos agrícolas por hectaria 3.00 

e) Análisis y emisión de anuencia de impacto ambiental. 30.00 

SECCIÓN VIII 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 27.- Las actividades scfialadas en el presente artículo causarán las siguicnlcs cuotas: 

l. de: 
a) 

Veces la Llnidad de Medida 
y Actualización Vigente 

b) Licencias y pennisos 
(Bailes públicos y 

2.40 
5.00 

e) Permisos de uso de 6.00 

ll.- Por permisos para realizar actividades comerciales en lugares públicos. 

l.- Pm:stos eventuales; se generará un cobro por 3 1netros cuadrados de $20.00 día a 
los comercios que estén en este municipio que vengan a ejercer actividad en aceras 

calles publica con puesto l 00% removiblc. El motivo de dicho cobro es para los 
con1cn:tar,tcs en el municipio cubrir los gastos de seguridad de servicios púhlicos que se 
presenlen 

semi fijos; se genera el cobro de $200.00 mensual a los 
ocupando constantemente un espacio comercial publico 

por los servicios que presta el Il. ayuntamiento a los comerciantes y 
para mejorar la captación de ingresos por este tipo de actividades. 

SECCiONIX 

LICEJ\CIAS PARA LA COLOCACION DE ANUNC!OS O PUBLICIDAD 

Artículo 28.- Por el otorgamiento de licencias o permisos o autorizaciones para la colocación 
de anuncios carteles o cualquier tipo de publicidad, excepto la que se realice por medio de 
televisión, periódicos, revistas e intcrnet, se pagarán los derechos conforme a la 
siguiente tarifa: 

T. Anuncios cuyo contenido se transmita a 
través de pantalla electrónica, hasta 10 m2 

ll. Anuncios y carteles luminosos, hasta 10 m2 
III. Anuncios y carteles no luminosos, hasta 1 O m 
IV. Publicidad sonora, fonética o autoparlante 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vif,!;cntc, por 

otorgamiento de licencia 
por cada año. 

15.00 
10.00 
6.00 
6.00 

Artículo 29.- Los pagos a que se refit.:re d artículo anterior, así como sus refrendos. serán 
cubiertos por las personas fisicas o morales que fijen o coloquen los anuncios o carteles o 
realicen cualquier tipo de publicidad en íos términos señalados en este Capítulo. 

Serán responsables solidarios los propietarios de los fincas o vehículos en donde se 
fijen o coloquen los ammcios o carteles o se la publicidad, así corno las personas 
rísicas o morales cuyos productos. servicios o actividades sean objeto de los anuncios, 
carteles o publicidad. 

Artículo 30.- Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuncios, carteles o cualquier 
tipo de puhl lcidad que realicen las entidades gubernamentales en sus funciones de derecho 
público, los partidos políticos, las instiluciones de asistencia o beneficencia pública, las 
asociaciones religiosas y las de carácter cultural. 

SECCIÓN X 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GlJÍAS DE TRANSPORTACIÓN 

EN MATERIA DE BEBIDAS CON COl\"TENIDO ALCOHÓLICO 
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Artículo 31.- Los servic ios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias 
para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, exped ición de autorizaciones 
eventuales y expedición de guías de transportación de bebidas con conten ido 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 l\1edida 
)' Actualización Vigente 

l.- Por h1 exped ición de anuenc ias municipales: 
1. Restaurante 
2. Tienda de autoservicio 

CAPÍTULO TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

458 
458 

Artículo 32.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamente, de las 
siguientes acti vidades: 

l. - Venta de fo rmas impresas 
2.- Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes: 
3.- Otros no especificad os (venta de garrafones de agua 

p urificada, precio por garrafón) 

Importe 
$ 50.00 

$200.00 

$ 4.00 

Artículo 33.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones 
Munic ipales 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. 

A rtículo 34.- El monto de los productos por la enaj enación de bienes muebles estará 
determinado por acuerdo del Ayuntamien to con base en e l procedimiento que se establece en 
el Título Sépl imo de la Ley de Gobierno y Admin istración Municipal. 

Artículo 35.- El mon to de los productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento 
de capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las Instituciones 
financieras respectivas. 

Artículo 36.- El monto de los productos por an-cndarniento de bienes muebles e inmuebles 
del munic ipio, estará dete rminado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPÍTULO CUARTO 
APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN 1 
MULTAS 

Artículo 37.- De las multas impuestas por la au toridad municipal por violación a las 
disposiciones de la-; 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 el Bando de Policía y Gobierno, de los n.:glamrntos, de las 
circulares y de las demás disposiciones de observancia general en la jurisd icción territorial 
del Municipio y de cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad 
mu nicipal a imponer mullas, de acuerdo a las leyes y nonnatividades que de ellas emanen. 

SECCIÓN JI 
MULTAS DE TRÁNSITO 

Artícu lo 38.- Se impondrá multa entre 35 a 55 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente: 

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

h) 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 siluac ión a la Dirección 
Je Transporte del Estado. 

c) Por prestar e l servicio público de transporte con las wlidades de emergencia 
simultáneamente con las autorizadas, independientemente de la sanción de cancelación que 
establece la Ley de Transporte del Estado de Sonora. 
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d) Por falta de pe.nuiso de intemación para los vchículo,s de procedencia extranjera. 

e) Falta de penniso de carga y descarga. 

Artículo 39.- Se aplic..U'á multa entre 15 a 20 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

h) Por falta de permisos para circular con equipo cspccüll movible. 

e) Por polarizar d crisLal posterior del vehículo. 

Artículo 40.- Se aplicará multa entre 15 a 20 Veces la Unidad de J\·kdida y Actualización 
Vigi.:nte, cuando se incun-a en las siguientes infracciones : 

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

h) Por .no rcaH7..ar la limpieza, tanto interior como exterior de vehículos de servicio público 
de pas~i~. 

Artículo 4 l.- Se aplicará mulla entr~ 15 .=1 20 Vc:.ccs la Unidad de Medida y ActuaJización 
Vigente, cuan.do :se _incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, otro señalamiento o indicación del agente 
de tránsito. los a ltos en los cruceros de [errocnrril. 

b) Por disemifü1r carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando sea posible de 
esparcirse, o se transporten objetos repugnantes a la vlsta o al olfato, así como arrojar basura 
en la via rúhlica, el conductor o permitir 0 no advertirlo a sus pasajeros. 

e) Por 1.10 conservar una distancia lateral de seguridad Cún 
oiros vehículos o pasar tan cerca dt las personas o vehiculos que constituy~n un riesgo. 

Artículo 42.- Se aplicará multa entre 6 a 10 Veces la l~nidad de Medida y Ac-tualización 
Vigente, al que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Entorpecer los des files. cortejos fúnebres y manifestaciones permitidas. 

b) Dar vuelta a la izquierda. sin respetar el J erech,) Je paso Je los vehículos que circulen en 
sentido opuesto, cfcctuan.do esta maniobra sin tonwr las precau<.:iones debidas 

e) Permitir el acceso de animales en vehículo~ de servicio púh.lico de transporte. de pasaje 
colectivo. cxc.eptuaado los utilizados por los invidentes, IL'iÍ como <.ihjet.os voluminosos y no 
manuahlcs que ohstruyan la visibilidad de los operadores. 

d) Falta de asco y cortesía de los operadores de los vehículos de servicio público de tra115portc 
de pasaje. 

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

O Falta seüaJamiento de la razón social, nombre del propietario o de la insLitución en los 
vehículos de.stinados al servic io particula r Sea de persona o cosas. 

Artículo 43.- Se uplicará multa de 6 a 10 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, r.:-uando se incurra en las siguientes iirlI'acciones: 

a) Circulm· en bicicle-las o molocicletas en grupos de más de una fila, no guardando su 
extrema derecha o llevando sin la autorización respectiva o circular sohre las banquetas 
y zonas prohibidas o sin llenar condiciones de seguridad exigidas para los conduclorcs. 

b) Conducir vehículos que no tengan o no funcione el claxot\ cometa, timbre o cualquier 
dispositivo similar. 

e) Manejar hicicletas, siendo menor de 14 uños en las vías de Lránsito intenso~ la infracción 
se impondrá en este caso a los padres, tutores o q uien ejer:la la patria potestad, debiéndose 
impedir además In órculación por dichas vías. 

d) Falta de espejo retrovisor. 
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e) Falta de luces en el interior de vehículos Je st.:.rvicio público de transporte de pasaje 
colectivo. 

f) Lso 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) Falta de- timbre interior en vehículos de transporte púhlico de pasaj e colectivo. 

i) Permitir el acc.eso a los vehículo~ de se rv icio público de 1rnnsporte de servicio l'Olectivo de 
vendedores de cualquier artícu lo o servicio o de limosneros~ asi como detener su circulación 
para que el conductor o los pasajeros sean abordados por éstos. 

Artículo 44.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean conductores 
de vehículos, se sancionarán de la siguiente mam:rn: 

I. Multa equivalente a 3 a 6 Veces la L nidad de Medi 
da y Actualización Vigente: 

a) .. - Abanderamiento: por no abanderar los obstóculos o 7.anjas peligrosas a la c i.rculac.ión de 
vehk ulos y pemoncs, así como no colocar señales luminosas para indicar su exis!cncia por 
la noche. 

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

c).- Vías pllhlicas: utilizarlas para finc-s distintos a la circulación de vehículos y peatones, 
salvo casos de fuer:;, __ .a mayor o previa autmizac ión del Dcparüuncnto de Transito. 

II. iv1ulta de 1 a 3 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente: 

a).- Carretilla-.: por usarlas para fines distintos al de simpk auxilio, en l::is maniobras de carga 
y descarga fuera de la zona autorizada ~n las obras de construcción. 

Artículo 45.~ En base al nuevo tabulador de multas autorizado por el H. Cahildn) se 
sancionarán de la siguiente manera: 

1) Pnr conducir vehículos en estado <le-ebriedad o bajo la influencia de estupefaci entes y 
arresto haslét por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al artículo 
223, fracción Vll y VIII inciso a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. De $2,500.00 
a $5.100.00. 

2) Por circular con un vehículo al qu~ le fa lten las dos placa:; de circulación~ i.:on placas 
alteradas, vencidas o que no Je correspondan, procediendose además a impedir la circulación 
del vehículo y debiéndose remitir a! f)epartamento de Tránsito. De $ 1,000.00 o. $ 1,500 

3) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas 
menores de 18 afi.os o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además impedir 
la circulación del vehículo. De $800.00 a$ L,600.00. 

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

4) Por hace.r sitio los automóvi les de. alquiler e.n lugar no autori;.¡..ado . De $600.00 a -$1,000.00. 

5) Por prestar el servicio público de pasaje fuera de la ruta o Jcl horario autorizado. De 
$250.00 a $500 .110. 

6) Por pcmütir 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. De $600.00 a $1,000.00. 

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

8) Rcal.i%'at compC-lcnci.as <le ve\oci<la<lL·s o ai.:clc.ración de vchfou!o, (.;TI las vías públic;.as. De 
$2.200.00 a $3.WS.00. 

9) Circular vehículos de transporte de pasaje co.lcctivo, en doble tíla. De $400.00 a $800.00. 

1 O) ~ o ¡x,rtar en lugar visible al usuario, los vehículos de servicio público de transporte de 
pasaje y carga. la tarifa autorizada, así como alterada. De $400.00 a $800.00. 
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11) Fa!ta de colocación de banderolas en el día, o de lámparas en la noche, en caso de 
eslacionamiento o detención de vehículos sobre d arroyo de circulación, en lugares de escasa 
visibilidad. Lle $250.00 a $500.00. 

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

13) Por negarse a prestar el servicio público de transporte sin causa justificada. De $250.00 
a $500.00. 

14) Abastecerse de combustible a vehículos de servicio público de transporte colectivo con 
pasajeros a bordo. De S300.00 a $600.00. 
15) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje, sin puertas o con puertas abiertas. 
De $300.00 a $600.00. 

a otros vehículos en avenidas y vías rápidas o de 

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

18) Por efectuar reparaciones 4ue no sean de urgencia, así como lavados de vehículos en las 
vías públicas. De a S 400.00. 

19) Por circular y estacionar en las aceras. zonas de seguridad y escolares. De $450.00 a 
S730.00. 

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

21) Por circular cualquier vehículo con el 
acondicionamiento, defecto o desperfecto o malas humo excesivo o ruidos 
inmoderados, así como no tener colocado verticalmente los escapes los vehículos que 
consumen dicscl. Además, deberá que continúe circulando y deberán remitirse al 
DcparLamcnLo Je TránsiLo. De a$ 400.00, 

22) Por circular vehículos que excedan los límiles autorizados en el 
unidad, así como transportar carga excediéndose en la altura o que 

en la parte posterior y lateral, sin el señalamiento conespondicntc. 

23) Estacionar vehiculo en doble fila. De $200.00 a$ 400.00. 

24) Por realizar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la señal correspondiente, 
provocando con ello un accidente o conato con él. De S250.00 a $500.00. 

25) Falta de calcomanía de revisado fuera de los calendarios para su obtención. De S250.00 
a $400.00. 

26) Por fallad~ herramientas, indicadores o llantas de repuestü en vehículos destinados al 
servicio sea de pasaje o carga tanto público como privado. De $150,00 a $300.00. 

27) Por circular los vehículos de servicio público de 
T. Sin el número económico en lugar visihle y dimensiones. color de la unidad 
e indicaciones que al efecto estahlezca la Dirección de Transporte del Estado. De $200,00 a 
$400.00. 

11. Falta de identificación del tipo de servicio 4ue se presta y cu:mdo proceda el nombre de 
wrn ruta. De $200.00 a $400.00. 

28) Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar el carril 
izquierdo entorpeciendo la circulación rápida de él, excepto para cfoctuar rebase. De Sl50,00 
a $300.00. 

29) Cambiar intempestivamente de un carril a otro. cruzando la trayectoria de otro vehículo 
y provocando sea. un accidente. una frenada brusca o la desviación de otro vehículo, De 
$450.00 

30) Transitar con 
de 
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3 l) Ko guardar la distancia conveniente con vehículo de adelante. De $450.00 a $730.00. 

32) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento De $450.00 a 
$730.00. 

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

la noche los vehículos en la vía pública, siempn; que 
perjudique o incomode us,cm,w1cmeme si una vez requerido el propietario o conductor del 
vehículo persiste, la autoridad procederá a movilizarlo. De $200.00 a $400.00. 

Conducir vehículos, sin cumplir con las condiciones fijadas en las licencias. De $200.00 

16) Conducir vehículos automoLrices sin los limpiadores parabrisas o estando estos 
inservibles o que los cristales estén defonnados u obstruidos deliberada o accidentalmente, 
de tal manera que se reste visibilidad. De $200.üü a $400.00. 

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

38) Circular faltándo\c al whículo una o varias de las luces rcglmncnta:rias o teniendo estas 
deficiencias. De $450,00 a $730.00, 

39) Circular con w1 vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas. De $450.00 a $730.00. 

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

41) Por falta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y semirrcmolqucs 
que tengan por :finalidad evitar que estos arrojen pequefios objetos hacia atrás. De $450.00 a 
$730.00. 

42) Dar vuelta lateralmente o en U cuando esté prohibido mediante sefialamiento expreso, o 
dar vuelta en L a mitad de cuadra. De S500.00 a S700.00. 

43) Circular careciendo de 
a sus características. De 

con una que no corresponda al vehículo o 

de una persona en las bicicletas de rodada menor de 65 centímetros: o utilizar 
pública una bicicleta infimtil. De S200.00 a $400.00. 

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

46) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado al efecto. De 
$450.00 a $7.10.00. 

Circular a velocidad inferior a la obligatoria en los lugares en que así se encuentre 
De $200.00 a $400.00. 

Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la señal correspondiente con la mano o con 
mecánico, así como indicar la maniobra y no realizarla. De $300.00 a $600.00. 

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

50) Por transportar personas en la pa1ie posterior de los vel1ículos. De $300.00 a $600.00. 

51) Por exceder el límite de velocidad en zona pobiada. De $250.00 a $500.00. 

52) Por no efectuar alto reglamentario. De $250.00 a $500.00. 

53) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 108 de la 
Ley de Tránsito dd Estado de Sonora. De $300.00 a $600.00. 

MLLTAS AL BANDO D1' POLICÍA Y BliEJ'. GOBIERNO 

Artículo 46~ El _juez cal¡ Cicador, determinará la infracción a aplicar considerando la gravedad 
de la falta cometida por el infractor y sus condiciones sociales y económicas, la cual puede 
ser: 
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1.- Amonestación. 

II.- Sanción económ ica de acuerdo a los importes establecidos en el propio Dando de Policía 
y Buen Gobierno para el Municipio de Bácum y los criterios de la ley correspondiente. 

111.- El titular de la dependencia solicitarú a la autoridad correspondiente e l arresto del 
infractor hasta por las 36 horas. 

IV.- Trabajo comunitario por parte del infractor equivalente al importe de la multa económica 
correspondiente. 

Artículo 47.- Oc acuerdo a lo que establece la legislación amhiental federal , estatal y 
municipal, el Ayuntamiento en caso de daños a l medio ambiente, sancionará en el ámbito de 
su competencia a u·avés del titular de la autoridad correspondiente como sigue: 

a) De 20 a 20 mil Veces la Unidad de Medida y Act ualización Vigente, en e l momento de la 
infracción. 

b) Clausura parcia l o total, temporal o definitiva de las fuentes o actividades que orig inen 
dctl!rioro ambienlal. 

e) El titular de h1 dependencia sol icitará a la. auloridad correspondiente el arresto del in fractor 
hasta por 36 horas. 

d) Cuando la gravedad de la infracción lo amerite , se procederá a cancelar la licencia 
municipal para operar, funcionar o prestar servicios de las activida<les del infractor. 

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

Para la determinación del monto de las infracciones a este reglamento se tomarán en 
consideración: la gravedad de la misma, las cond iciones econói:nicas del infractor y la 
reincidencia, si la hubiere. 

Artículo 48.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrati vo de ejecución, 
para hacer e.fectivo el cobro de un crédito fisca l insoluto, las personas fisicas o mor;;tles 
deudoras, estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el 
Código Fiscal del Eslado de Sonora y el Reglamento para e l Cobro y Aplicación de Gm,tos 
de Ejecución. 

Artículo 49- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Donativos y 
Aprovechamientos Diversos, estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el articulo 
166 de la Ley de Hacienda M unicipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 50.- Durante el ejercicio fiscal de 2021. el Ayuntamiento del Municipio de Bácum , 
Sonora, recaudara ingresos por los conceptos mencionados en el Títu lo Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

Partida Concepto Par·cial P r ~supuesto Total 

1000 Impuestos $3,939,700 

1100 Impuesto sobre los rngrc:oiUs 

1102 Impuesto sohre d iversiones y 2,060 
espectáculos públicos 

1200 l.mpucstos sob re el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 905.430 

1.- Recaudación anual 565,190 

2.- Recuperación de rezagos 340,240 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio 574,302 
de bienes immicblcs 

1204 Impuesto predial ejidal 2,374,650 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 83,258 

1.- Por impuesto predial del e_ierc-icio 3,836 
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2.- Por impuesto predial de ejercicios 
anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de 
Servicios 

4301 Alumbrado público 

4]04 Panteones 

79.422 

l.- Por la inhumación, exhumación o 12 
reinhumación de cadáven:s 

2.- Venta de lotes en el panteón 

3.- Uso a perpetuidad 

4.- Permiso de construcción 

4305 Rastros 

l .~ Sacrificio por cabeza 

4307 Seguridad pública 

l.- Por policía auxiliar 

4308 Tránsito 

l.- Examen para la ohtcnción de 
licencia 

2.- Traslado de vehículos (grúas) 
arrastre 

80,880 

}29.072 

659 

65,920 

23,484 

12 

12 

3.- Almacenaje de vehículos (c.,orralón) 12 

4.- Examen para manejar parn 12 
personas mayores de 16 y menores de 
18 años 

4310 Desarrollo urbano 

1.- Expedición de licencias de 1,648 
construcción, modificación o 
rcconstrncción 

2.- Po.r servicios catastrales 63.734 

J .- Permiso de ecología y medio 160,970 
ambiente 

4.- Cambio de uso de suelo o 1 l.656 
1.;Jasificación de un frac.cion:-imiemo 

5.- Licencias de uso de suelo 12 

4312 Licencias para la colocación de 
anuncios o puhlicidad 

1.- Anuncios cuyo contenido se 
transmita a través de pantalla 
electrónica hasta 1 Om2 

12 

2.- Anuncios y carteles luminosos 12 
hasta 10 m2 

3 .· Anuncios y carteles no luminosos 12 
hasta 10 m2 

4.- Publicidad sonora, frmética0 o auto J 2 
parlante 

43 l3 Por la expedición de anuencias para 
tramitar licencias para la venta y 
consumo de bebidas con contenido 
alcohólicas 

1.- Ri:.:sLauran.tc 

2.- Tienda de autoservicio 

4117 Servicio de limpia 
l.- Centro de Acopio (basurón) 

12 

12 

30.J 03 

1,258,992 

410,623 

65,920 

23,484 

4S 

2:18,020 

48 

24 

30,103 

$2,333,900 
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43 18 Olros servidos 

1.- Lxpedici6n de certificados 

2.- Licencias y permisos especiales 
(halles públicos y festejos públicos) 

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

4.- PuesLos fijos, scmifijos y 
ambulantes 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5103 Lltihdadcs, dividendos e intereses 

1.- Ülorgamicnto de financiamiento y 
rendim iento de capitales 

5108 Venta de formas impresas 

51. l 3 Mensura, remcnsura, deslinde o 
localización de lotes 

51 14 Ülros no cspcciiicados 

1.- Depósito de plantas pürilicadoras 
de agua 

6000 Aprm'echamie-ntos 

6100 Aprovechamientos de Tipo 
Corriente 

6101 'vluhas 

fi l 05 f)(mativos 

6107 Honorarios de cohran;,,u. 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub
agencia fiscal 

6114 Aprovechamientos diversos 

1. - Despensas 

2.- Des,1yunos escolares 

6200 Aprovechamientos patrimoniales 

6202 Arrendamiento ele b ienes muebles e 
inmuehlc.s no sujetos a régimen di;; 
dominio ptlblico 

6203 Fnajcnación onerosa de bienes 
mueble.s no sujelos a régimen <lt: 
dominio público 

7000 Ingresos por Venta tle Bienes y 
Servicios (Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
'P:1ramunicipalcs 

7201 Organismo Op.;ra<lor Municipal Je 
J\gua Polable, Alcantarillado y 
Saneamiento 

8000 Participaciones}' Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fi.-,mento municipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Irnput:sto sobre tenencia o uso de 
vehículos 

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

44,469 

26,258 

235,791 

120 

11 1.601 

12 

6,963 

46,707 

306,638 

$l30,B6 

111,601 

10,658 

7,965 

12 

$752,103 

552,134 

24,702 

12 

12 1,024 

53,670 

549 

12 

$2,428,501 

2,428,501 

S88,934,521,94 

40,265,674.51 

7,885,894,15 

709,542.43 

0,00 

671 ,628,90 
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8 L 06 J mpucsto sobre automóvi les nue.vos 

8108 Compensación por resarcimiento por 
disminución del lSAN 

8 109 Fondo de fiscalización y recaudación 

8 110 Fondo de impuesto espe<:ial sobre 
producción y servicios a la gasolina y 

8 11 2 diese\ Art. 2º A Prac. 11 
Participaciones fSR An .3-R Ley de 
Coordinación Fiscal 

8113 ISR Enajenación de B ienes fnmucbles, 
Art. 126 LISR 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para fo. 
infraestrucnira social municipal 

8300 Convenios 

8326 Cecop 

TOTAL, PRESUPUESTO 

533,871 06 

207.226.96 

9,935,854.89 

1,625,481.25 

0 .00 

105.731.55 

16,796,498. 1 O 

10,197,118. 14 

1,200,000 

Sl,200,000 

$99,718,961.94 

Artículo 52.- Para el ejercicio fiscal de 202 1, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Rácum, Sonora, con un importe de 
$99,718,961.95 (SON: NOVENTA Y NUEVE M\1.1.0NES SETECIENTOS O\F:CIOCIIO 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 94/ 100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 53.- En los casos de otorgam iento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará un interés del 2% mensual , sobre sa ldos insolutos, durante el 2021. 

Artículo 54.- En los términos del Artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos tiscalcs, dará Jugar a l cobro de recargos, siendo la tasa de los 
mismos de un 50%, mayor a la señalada en e l artículo que antecede. 

Artículo 55.- El Ayuntamiento del Municipio de Bácw11, Sonora, deberú remitir a l Congreso 
dd Eslado, para la entrega a l Instituto Superior de Audi toría y Fiscali¡,_ación la 
Calendarización anual de los Ingresos aprobados en la Presente Ley y Presupuesto de 
1 ngresos, a más tardar el 31 de Enero del año 2021. 

Art ículo 56.- El Ayuntamiento del Municipio de Bácum, Sonora, enviará al Congreso del 
Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, trimestralmente, 
dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información 
y documentación señalada en la fracción XXIII de los Artkulos 136 de la Constitución 
Pol ítica del Estado de Sonora y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora. 

Artículo 57.- El ejercicio de todo ingreso adicional o cxcedt:nk que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con !o di spuesto en los artículos 
136. fracción XXI, última parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61 , 
fracción JV, inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Ar tículo 58.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su c·aso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoría y 
60Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería 
Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 59- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por manduto 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Ingresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería 
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;\fonicipal y el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a 
!a 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 .tvhmicipalcs 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 60.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar. se aplicará la reducción 
corrcspondicnlc en el predial del ejercicio 2021 en casos en que como 
conse<.:uencia de la uuuuuzacmu de los valores catastrales de suelo y constru<.:ción 
el import~ a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2020: ex<.:eptuando 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 acnialización catastral. 
infraestructura introducida en la zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos 
naturales que afecten el valor de los predios, actualización de valores en base a documentos 
que intervienen con los protocolos que maniticstan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero de 202 J. previa 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Bácum, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda dd Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la infonnación correspondiente a su recaudación de impuesto predial y 
derechos por servicios de agua potable y alcantarillado que recaude el organismo municipal 
o intermwücipal que dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 
Dicha información ser entregada a mas tardar en la focha límite pma hau:r llegar al 

del Fstado el Informe del Cumio Trimestre del ejercicios fiscal inmediato anterior, 
desglose de tém1inos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 

aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su 
validación y determinación de los coefi<.:icntes al Fondo General de Pm-ticinn,cinnes y al 
Fondo de fomento Municipal, en los términos de la Ley de loordnrn.c10n 

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, 23 de diciembre de 2020. C. JESÚS EDUARDO 

URBINA LUCERO, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. LÁZARO ESPINOZA 

MENDÍVIL, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ORLANDO SALIDO RIVERA.

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil veinte.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.· SECRETARIO 

DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTA.DO DE SONORA 

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

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

LEY 

Tomo CCVI 

NUMERO 191 

[L II. CONGRESO DlcL KSTADO LIBRE Y SOBERA:-iO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PVEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA STGliTFNTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUYf AMmNTO DEL 
Mt;NICIPIO !JE BENITO JUAllliZ, SONORA, PAR-1. EL EJF.RCTCTO FISCAL DE 

2021. 

TÍTULO !'!UMERO 
DISl'OSICIONES GENER4.Ll:S 

Artículo 1º.- Dunmu.: e! cjen;icio fiscal de 2021, la Hacienda Públ ica del tvt'unicipio de llenito 
Juárez, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tas<1::: o cuotas que en esta k y 
se. señalan. 

Articulo 2º .- Regirán en Lodo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda Municipal, 
relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

Artículo 3°.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se aplicarán 
suplctor iam.cnle las disposiciones de la Ley de Hacienda t ,1.unicipal, Código Fiscal del fa,1ado. en 
su defei.:tu. las nurmas de derecho comtm1 cuando su aplicación en este. últi.mo caso no sea contrari0 
a la namraleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBVCIONES MUNICIPALES 

Ar·tículo 4°.- El presente título Lie.nt: por ohjeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos !\.fcxicanos y la 
Constitución .Política del Estado de Sonora, al Municipio de Benito Juárez. Sonora. 

Hermosillo, Sonora 

CAPÍTllLO PRIMERO 
!JE LOS lMPllESTOS 
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SECCIÓN I 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5".- El impuesto prcdial se causará y pagará en los siguientes ténn.inos: 

T.- Sohre el valor catastral de los predios edificados, confom1e a la siguiente: 

TARI FA 

Valor Catastral 
Tasa para Aplicarse 
Sobre el Excedente 

deJ Límite Inferior 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fi.ia ,d:Millar 
$ 0.01 $ 38,000.00 $ 84.36 0.0000 
$ 38,000.01 $ 76,000.00 s 84.36 0.5450 
$ 7(,,000.0l $ 144,400.00 $ 105.06 1.4923 
$ 144,400.01 $ 259,920.00 $ 213.96 1.4387 
$ 259,920.01 $ 441,864.00 $ 395.45 1.4397 
s 44 1,864.0 1 $ 706,982.00 $ 683.00 l.4408 
$ 706,982.01 $ 1,060,473.00 $1 ,102.32 1.441 8 
$1,060,473.0 1 $ 1,484,662.00 $ 1,661.81 l.4430 
$1,484,662.01 $ ] ,')30,060.00 $2,333 .71 3.1438 
$ 1,930,060.0 1 $ 2,316,072.00 $3,870.77 3.1449 
$2,316.072.01 En adelante $5,203.35 3.1460 

El monlo anual del impuesto a pagar por los predios edifiGados, será el resuhado de sumar a la 
cuota lija que corresponda de la tarifa, d producto de multipl icar la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que .exista entre el valor cMastral del inmueble de que se trate, y el valor catastral 
que se indica en e l límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

L\.+ Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a la siguiente: 

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite Inferior 
Sobre el 

Límite Superior Tasa para Aplicarse 

0.01 
$9,112.72 

$ 9,112.71 
En oidelanle 

F,xredente del Limite Inferior al Millar 
$84.36 Cuota Mínima 
7.4061 Al Millar 

Tralándose de. Predios No Edificados, las sobrctasas cxistentc.s serán las mismas que resultaron de 
la autorización para el e_jercicio presupueslal 2021. 

Ill.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los prGdios rurales, confonnc a la siguiente: 

TA R I F' A 

Categoría 

Suelo el cual se encuentn1 compuesto por invernaderos, 
Almacenes o bodegas, cam pos agdcolas entre otros 

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

Riego de gravedad 2: Terrenos con derecho a agua de 
presa o rio irregularmente aún denlro del Distrilo <le Riego. 

Rjcgo de bombeo 1: Terrenos con riego mecánico con 
pozo de poca profundidad(] 00 pies máximo). 

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

Riego de temporal ú nica: Terrenos que dependen para 
su in igación de la eventualidad de precipitaciones. 

Tasa al :\tillar 

l.954 1 

0.7155 

1.2575 

1.6689 

l.6947 

2.5424 
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Agostadero 1: 'f'errenos con praderas naturales. 

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

Agostadero 5: Terrenos que se encuentran 
en zonas semidesérticas de bajo rendimienlo. 

Acuícola l: T errcno con topografia irregular 
localizado en un este ro n bahía muy pequeña. 

Acukola 2: Estanques de tkrra con canal de llamada y 
canal <le desagüe) c.ircul.ación de agua, agua controlada. 

Acukola 3: Estanques r.on recirculación de agua pasada 
por filtros. Agua de pozo con agua de mar. 

1.3063 

1.6572 

0.261 l 

1.6947 

1.6933 

2.5385 

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

TARIFA 

Valor Catastral 
Límite InferioJ" 
Excedente 

Limite Superior Tusa para Aplicarse Sobre el 
Del Límite Inferior al Millar 

S U.Ul 
S 52,468.63 
$ 101 ,250.01 
$ 202,500.0 1 
$ 506,250.01 
$ 1,012,50001 
$1 ,518,750.0 1 
$2,025,000.0 1 

$ 52,468.62 
$ 1 O 1.250.00 
$ 202.500.00 
$ 506,250.00 

$ 1,012,500 00 
$ 1,5 18,750.00 
$ 2,025,000.00 
En adelante 

$ 84.36 Cuota mínima 
1.2863 Al mil lar 
1.3455 Al millar 
1.4629 Al millar 
1.6964 Al millar 
2.0473 Al millar 
2.2971 Al millar 
2 .6027 Al millar 

En ningún caso el Impuesto será menor a la cuota mínima de$ 84.36 (Son: ochenta y cuatro pesos 
36/100 M .N .). 

V.- En el ca'>o de predios que durante e! ejercicio fiscal 2021 se actualice su valor catastral en los 
términos de la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora, y no se haya cnbicrío su impuesto 
prcdial de l mismo afio, éste se cobrará en base a l nuevo valor catas1rnl 

VI.- Los conrribuyentes del impuesto predial 1endrfü1 15 días hábile.s conLados a partir del día 
siguiente de la fecha de notificación del crédito fiscal por este concepto, para presentar por escrito 
ante la Tesorería Ivlunicipal cualquier solicitud de rcconsidernción en relación a la determinación 
de este gravamen, garantizando parcialmente su pago, con el importe del impuesto predi al pagado 
por el año 2021, sin que se geni;;:ren re.cargos, en tanto la autoridad fiscal resuelve sobre la 
reconsideración presentada, qutdando a salvo los beneficios o los estímulos que pudieran 
corresponderle sin perjuicio tampoco para la Tesorería municipal en caso de existir error. 

Recibida la reconsideración, la Autoridad Municipal contará con 30 días háhiles a partir de la fecha 
del recurso para emitir la resolución crnTespondie.me conira la cual procede Juic io de Nulidad ante 
el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonorai sin pcrju.icio de que e l contri.buycnt.c 
pueda presentar también un uva.lúo por su cucntu y costo que deberá abarcar las curnctcrísLicas 
particulares dé su inmueble a valor real dt'- mercado. ser realiLa<lo por un especi,:tlista en valuación. 
acreditado en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora, asistido por 
persona! de la Administración MunieipaL tomándose en cuema de manera preponderante los 
planos generales y tablas de valores unitarios de suelo y construcción dehjdamcnte autori?ados. 
debiendo o bservar lo dispuesto por el Articulo 30 de la Ley Catastral y Registra! para el Estado de 
Sonora. 

Vil.- Serán responsables solidarios de este impuesto, respecto a los predios propiedad de la 
Federación o del Estado, los particulares o entidades paraestatales que, por cualquier titulo legal 
utiLiccn dichos predios, para su uso, goce o cxplotae-ión1 CJl términos del artículo 24 tercer párrafo 
de lu Ley de Hacienda. :v1unicipal del Estudo de Sonora. 
Vlll.- Se podrá aplicar hasfa el 75% de descuento en rccurgos generados por los rezagos de 
impuesto predial de los años 2019 y anteriores, así como los que se ge-neren durante el mismo 
ejercicio fiscal 2021, siempre y cuando el pago se realice en una sola exhibición; se podrá 
considerar el 100% de descuento en recargos sobre este impuesto, a personas de escasos recursos 
económicos, previo estudio soeiocconómico. 
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IX.- La interposición de cualquier medio legal de defensa, en contra de actualizaciones de valores, 
avalúos catastrales de los predios objeto de este impuesto, de su tasa o sobre alguna otra 

en torno al mismo, no interrumpirá la continuidad de los siguientes trámites de cobro 
al nuevo avalúo o aclualizaciones del mismo, salvo mandato legal expreso. 

X.- La Tesorería Municipal reducirá el importe por concepto de impuesto prcdial del año 2021, 
con efectos generales en los casos de pago de todo el año, a quienes no tengan adetKlos 
de años anteriores, aplicando un de descuento si pagan durante el mes de 
Enero, 10% en el mes de febrero y durante el mes de marzo 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 prcdial 2021. 

XI.- Cuando el contribuyente opte ¡x:,r cubrir el impuesto predial del año 2021 en fonna trimcstraL 
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 aplicarán, al 
día siguiente inmediato en que incurrió en mora. conforme a lo disptcesto por los artículos 33 y 61 
de la Ley de Hacienda ivhmicipal. 

XTI .- Como apoyo a grupos sociales marginados. la Tesorería Municipal podrá aplicar al monto 
del impuesto las siguientes reducciones en forma adicional: 

A. Cuando d sujeto del impucslo predi al, acredilc su calidad de juhilado o ne11sH>H~uo. se aplicará el 
crédito fiscal correspondiente reduciendo el impt1esto base en un ele conformidad a lo que 
establece el artículo 53 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado. 

I3. Si el sujeto del impuesto prcdial no posee la calidad de jubilado o pensionado. pero demuestra 
fehacientemente ante la Tesorería I\11unicipal una edad superior a los 60 años, o ser viuda con hijos 
menores de edad o tener una discapacidad que mediante dictan1en médico expedido por una 
institución oficial donde demuestre que se encuentra ncrmancn.tc111c11tc imposibilitado para 
desempeñar empleo alguno, o ser menor de edad que su orfandad mediante un albacea. 
tendrá derecho a una reducción de 50%, en lo corresponda a un monto de 25 V cccs la Unidad 
de rviedida y Actualización Vigente, elevados afio en el valor catastral de su vivienda. siempre 
y cuando la habite y sea la única propiedad inmueble suya o de su cónyuge. 

El descuenlo en el 
viudas o dís,capací1adc,s, 

prcdial a las mayores de 60 años. 
inmuehle que habiLan . 

Para otorgar la reducción en el impuesto predial a pensionados o jubilados se deberá cwnplir con 
los siguientes requisitos: 

a) El predio debe estar a su nombre o de su cónyuge 
b) Que se trate de la vivienda que habita 
e) Presentar copia de su credencial de pensionado o jubilado 
d) Prcscnlar copia de su credencial de elector 
e) Presentar copia del úllirno talón de pago 
Para otorgar la reducción en el impuesto a personas de 60 años de edad o mayores. viudas, 
discapacitados o menores de edad en orfandad, se deberá presentar solicitud a la Tesorería 
Municipal, acompañada de lo siguiente: 

a) Copia de identificación oficial con fotografía, firma y domicilio. 
b) Acta de matrimonio y acta de defunción del cónyuge, en caso de viudez. 
e) Constancia de discapacidad, en expedida por la institución competente. 
d) Identificación del beneficiario y del en el caso de menor en orfrmdad. 

XTII.- Los beneficiarios de descuentos en el impuesto predial deherán manifestar a las autoridades 
municipales cualquier modificación de las circunstancias que :fundamentaron los mismos. 

Cuando la Tesorería !\1unicipal duda de que se cumpla con los para otorgar el 
beneficio de los estímulos en párrafos anteriores, podrá al contribuyente la 
comprobación correspondiente con los elementos de convicción idóneos que st consideren 
necesarios. 

urbanos que han sido invadidos y constituyan asentamientos irregulares, en 
tanto se su situación jurídica, el Ayuntamiento a través de Tesorería Municipal podrá 
suscrihir convenios de reconocimiento de adeudo y pago diferido del mismo, con sus propietarios, 
por hasta dos años, que podrán prorrogarse cuando sea necesario. opinión técnica de 
Sindicatura J'v1unicipal, sin que durante su vigencia la autoridad l\:1unicipal establezca el 
procedimiento administrativo de Ejecución fiscal, siempre y cuando: 

el hecho con documentación oficial dt la demanda interpuesta. expedida por la 
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Se haya reconocido en el convenio el impork dd adeudo insoluto por impuesto prcdial, a su focha 
de firma. 

Se establezca con precisión las formas y los términos en que se irá actualizando o actualizará el 
monto del crédito fiscal insoluto y sus recargos durante el período di:.: vigencia del <.;onvcnio. 

Se deje en garantía el mismo predio por el crédito fiscal insoluto que se tiene por concepto del 
impuesto prcdial y se inscriba como La! en el Registro Público de la Propiedad su secuestro 
fülrninistralivo. 

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

En ningún caso los docmncntos expedidos por la autoridad municipal con base en esle articulo no 
crearán, avalarán, ni reconoccdn hechos o actos de posesión o dominio sobre los mismos a favor 
de quienes se expidan o concierkn. 

Artículo 6º.- Para los efectos de este impuesto. se adL'.más, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastrnl y Registra] Estado de Sonora. 

VALORES DE CONSTRUCCION Y DE TERRENOS AGRICOLAS 

Formatos correspondientes a la tipología de construcción urhana y de los lcrrcnos agrícolas 
debidamente llenados, con los valores para el año 2021. 

SECCIÓN II 
IMPUESTO l'RED!AL EJIDAL 

Artículo 7°. -Son ~::n~jctos del Jlnpucsto Predi.al Ejidal: 

a) 
b) 
e) 

Los y comuneros si el aprovechamiento de los predios es individual 
de población ejidal o comunal, si el aprovechamiento es colectivo. 

o aproveche predios ejidalcs o comunales en calidad de asociado, 
acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo 

1.- Son responsables solidarios en el pago del Impuesto Predial Ejidal: 

Los adquirentes de productos provenientes de terrenos ejidalcs o comunales y los 
nrncrn1cuianos incluyendo a aquellos que procesen, empaquen o proporcionen otro tipo de maquila 
relacionados con dichos productos, así corno a los que realicen trámites para efectos de su 
exportación, quienes estarán obligados además a: 

a. Registrarse en el Padrón Estatal de Contribuyentes en las oficinas recaudadoras de su 
jurisdicción. 

b. de no acreditarse dicho pago, retenerlo y expedir 
al productor el de Retención Impuesto Prcdial Ejidal autorizado por la Secretaria de 
Finanzas, así como enterar dicho impuesto en la oficina recaudadora de la jurisdicción de donde 
provenga el producto. 

c. Presentar en dicha oficina recaudadora. dentro de los días 1 al 20 de cada mes. una 
manifestación por cuadruplicado, enlerando el imporle del impuesto retenido, en su caso. 

Tratándose del impuesto Prcdial sobre predios rústicos cjidalcs o comwmlcs, la tarifo aplicable 
será de $420.00 (Son cuatrocientos veinte pesos 00/100 111.11.) 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos 
municipio, se utilizará la información generada por el 
al respecto. 

o comunales que existen dentro del 
Nacional de Estadística y üeografía 

A más Tardar dentro de los 30 días naturales al de la recaudación correspondiente al 
efectivamente conforme al anterior, la Tesorería entregará el 50%) al o 
comunidad, o poseedor predios donde se genere el gravamen y se sujetará a la 
presentación 

T .. os núcleos deben solicitar el retiro de fondos mediante acuerdo tornado en la asamblea de 

b) Las asambJcas deberán ser ordinarias o en su caso extraordinarias, como lo estahlecc la 
Ley Agraria. 
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e) Deberá ant.·x.arsc ci proyecto y presupuesto que indique el sentido que se les daní a los 
fondos. 

d) Deberá anexar rc:cibo original del pago de.l impuesto predial ejidal por el que se solicita el 
retiro de fOndos. 

SECCIÓN lll 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÚN DE DOMINIO DE BlEI\ES !:'(MUEBLES 

Artículo 8°.- La tasa del impuesto sohre traslación de. dominio de hienes inmuehle.s en el 
Municipio será del 2% aplicado sobre la b~1se dete1minada conforme a lo dispuesto por el articulo 
74 de la Ley de Hacienda T'v1unj.cipa.J. 

Reglas pllra el Tr.tslado de Dominio: 

1.- La hase determinada para e1 cohro del 2%i sohrc traslación de dominio será el valor mayor de 
los valores de venta, valor catastral o el valor comercial del precio pactado. 

2.- En todos los casos st: pagará certificación y valor catastral, cuando éste no fue cerüticmlo con 
anterioridad. 

3.- Ninguna operac.ión con Bancos, Compañías o Asociaciones instituciones públkas o privadas 
de cualquier fodoJc. estarán exentas del pago por traslado de dominio salvo disposición legal 
expresa aplicab!t:- que a la letra así lo disponga. 

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

5.- En caso de la presentación Fxtemporánea de Man.ifcslación de Traslado de Dominio, 60 días 
húbiks a partir <le la fecha de la fim1a de la escriturn: se impondrá w1 recargo <ld 3% mcrn;uaJ a la 
<.:antidud resu!t,uite lle impuesto Sobre Traslat:iún de Dominio. 

6. - La constitut:ión de usufructo, transmisión de este o de ta nuda propiedad, así como la extinción 
del usufructo temporal cau:-.ara un impuesto del 2%. 

SECCIÓ:'>IIV 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS l'UBUCOS 

Artículo 9º.- Es objcro de este impuesto la expJo{ación de diversiones y espectáculos públicos. 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda ftmción de esparcimiento, sea teatral, 
deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se verifique en salones, teatros, ca lles, pla;,.as, 
locales abiertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas, pagando por ello cier1a. suma 
de dinero. 

~ o se consideran cspe<.:liiculos públicos los presentados en cines, restaurantes, bares, cabarets. 
salones de fiesta o de baile y centros nocturnos. 

Artículo 10.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a qu<.: se refiere el 
artículo anterior, pagarán el 20%> sobre el total de los ingresos recaudados por concepro de venta 
de holetos o cuotas de admisión, para lo cu.1! el Ayuntamiento por conducto de la instancia 
correspondiente tomará !ns medid.as necesarias para la <.:erkza de dic.ho cúkulo. 

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

I. Obras de teutro y funciones de circo o cinem atógrafos ambulantes 8% 

fl. Juegos profesionales de béisbol. basquethoi, fÚlbol, lcnis y olros 
juegos de pelota, así como lucha libre, box y competencias 
aut.omovilísticus y Bimilan:s : 20% 

lll. Juegos amateurs de béisbol, basquetbol, fútbol, softbol. tenis 
y otros jnegos de pelota, así ccHno lucha libre, hox 
y eompetenc-ias automovilísticas y similares: 20% 

TV. Corridas de- Loros, jaripcos, rodeos, charreadas y similares: 20% 
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V. Railcs y carnavalc.s, variedades, fo rias, posadas, kcr111cscs y 
similares: 20% 

VI. Atracciones clcctromcdnicas y autopistas de recreo infantil y otros 
espectáculos similares: 20% 

VII. Cualquier diversión o espectáculo público no comprendido 
en la:s fraccioocs que le anteceden: 20% 

SECCIÓ~ V 
JMPUléSTO SOllHE LOTERJAS, RIFAS O S0RT1WS 

Artfoulo 11 .- l ,a tasa del impuesto será del 1 % de los boletos emitidos para la celehración de 
loterías. rifas o smteos en el Municipio. 

SECCIÓN VI 
IMPUESTO MU:\'ICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Articulo 12.- F.st.án obligados al pago de este impuesLo, las personas físicas y las morales, 
tenedorns o usuarias de vehículos de mús <le diez años de fabril:ación anlt!riOres a l de aplicación 
de esta Ley. 

Para los c.tCctos de este impuesto. se considera como contribuyente obli.gado el propietario o 
tenedor o usuario del vehículo. 

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses ante 
la Tesorería Mwlicipal respectiva, no estando o bligados a presentar por este impuesto la solicitud 
de inscripción en el registro de empadronamiento de la Tesorería l'vlunidpal respectiva. 

Para .l.os cfcclos <le c.s;te impuc:-,to, también se considerarán autnmóvi les a ios omnibu:~cs, camiones 
y tn.telores no agrko!a::; tipo 4. uinta rueda. 

!.-Tratándose del Impuesto 0.1funicipal sobre Tenencia o Uso de Vehkulos se pagarán conforme a 
la siguiente tarifa: 

TIPO DE V}~HÍCULO AUTOMÓVILES 

4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Cam.ioncs pick up 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 
V chiculos con peso vchicular y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo minibuscs, 
microbuses, autobuses y demás vehículos 
destinados aJ transporte de carga y pasaje 
Motocicletas hasla de 250 crn3 
D~ 25 1 a 500 l:m3 
De 501 a 750cm3 
De 75 1 a 1000 cm3 
De 100 1 en adelante 

CUOTAS 

$175.91 
$334.21 
S422.! 6 

$175,91 

$207.89 

$289.44 

$494.12 
$ 19.19 
$ .16.78 
$ 75.17 
$ 135.93 
$204 .68 

U.- Cuando el contribuyente del impuesto municipal sobre tenencia o uso de vehículos, acredite 
con documento oficial su calidad de jubjlado o pensionado, rener edad mayor a sesenta y cinco 
años o ser discapacitado, se aplicará el crédito fiscal conespondiente reducido en un 20\)lo, 
otorgándose este beneficio a w1 solo vehículo de su propiedad o posesión. 

CAPITH,O SEGUNDO 
DE LOS DF:RECHOS 

SECCIÓN! 
POR SERVICIO DE AGIJA POTAllLli Y ALCA~TARILLADO 

(Parn los efectos de esta sección I, se entenderá por Ley la Nº 249 Ley de Agua del Estado 
lle Sonora.) 
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Artículo 13.- Las curn~,s por pago de los servicios de agua porabk y akamarlllado, que se prestan 
a los usuarios de estos servicios en el Municipio de Benito Juárcz., para el año 2021 son las 
siguientes: 

PARA USO DOlv!EST!C:O 

VALOR POR METRO 
cumco 1 c:~i0~~0 1 AGU:\ ·¡ IMPUESTO¡ A:~A~L,.:LLA~O 

M3 
0- 10 $ ~ ----·w-----$- 15-.2-3-+----$-58-.7- 5_C_l _JO- T-.A~' 

--+-----+-----t---------+--·-----·-- MlNlMA 

..... l.U,~º--+----4~,_14-+-----º-+------·--l _.4--+5 ----·--· -· 5.59 
21-30 4.72 o J.65 _J,:37 
31-50 5.26 -·------ 184 7.10 

: __ 51-70 ____ 9 .69 . --- O _____ . ___ 3_.:~,9-+ _______ 1_3._0_8, 

¿!fci°o i :;tn--: ~L - ---1 :~ ~; ~~ 
1 s.i!i~999CJ91: __ 206oc ___ º 7.21 27.81 

USO CO.'.v!ERCIAL, JNDUSTRJAL, SERVICIOS 
PUBLICAS 

A GOBiER.'\/0 Y ORGANIZACIONES 

1-~;';;t~lv~<~ AGUA IMPUESTO ¡ ALCANTARILLADO VA~(~R ~OR~~1E'J;¡;) 1 

1vr:i____~~--t----------~ - -+-c_,e_m!_co _____ _ 
0-10 $ 107 10 $1714 $37.48 $ 16 l.72CUOTA 

~ ~~--+-__ ;_i~I._; __ -_-_i_nt~ ;~ · ]i 
13.01 2.08 ._4_.,_·s-+--- 1\m 

---+--:~~-:~~·~...,'---~-: ;-i-+--- H: ~~----··_ ;3·~-·-~_:s,~1· ·_ 

=~=-~-=21~.7~.4~·--- 3.47 ! ·- - - -----~7-~6º~-----~=~ 

• En constrm:ciones $35.00 por metro cúhico consumido. 
Toma muerta costo de $64.00 por servicio mensual. 

• Para domicilio registrado como deshabitado, se cobrará el importe de la cuota mjnima siempre y 
cuando el aparato medidor no registre consumo. 

• Por reactivación de contrato cancelado, se cobrará de acuerdo a lo previsto en el arLículo 17 punlo 
2 de la e:-;ta Ley de lngr~ os. 

Ta1i.fa social 

1. Se aplicará descuento del 40% sobre las tarifas domésticas a quienes reúnan los siguientes 
requisitos: 

A) Ser pensionados o jubilados con una cantidad mensual que no exceda de $3,080.40 y se 
encuentre al corrienlc en sus pagos mensuales y sea esle pago antes de la fecha de vencimiento 
indicada en recibo mensual, que habite en el domicilio estipulado en su recibo. 

B) Que acrediten ser personas con edad avanzada o con discapacidad, que habite en el 
domicilio estipulado en su recibo. 

C) Por ser propietario o poseedor del inmueble que hahin1 cuyo valor catastral sea inferior a 
$.18,000. Y 

D) Ser personas con problemas de tipo económico que sea <leLerminante pm-::t no estar en 
condiciones de pagar la tarifa regular por los servicios públ icos a cargo del OOMAPAS. 

Los requisitos conLenidos en el presente acuerdo deberán ser acrcdilados a satisfacción propia por 
un estudio socio económico realizado por el Organismo Operador i'viunícipal de Agua Potable, 
Alcontari\lado y Saneamiento de Benito Juáre7., Sonora. 

En ningún caso, el .número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser supc.rior al diez 
por dtmto (10%) del p<1dr6n de USlHlrios del Organismo Operador ~-lunicipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez. Sonora. 

'2. T ,os usuarios que mediante estudio socioeconómico realizado por el Organismo Operador 
T'v1unicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento dd municipio de Benito Juárcz, 
acrediten tma situación de extrema pobreza se les exentad de pago alguno, c1 excepción del 
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programa "1, 2. J por los Bombero:;'' . El máximo porcentaje de estos acreditados no excederá del 
2% dd padrón de usuarios. 

Los rango:- de consumo se deberán calcular por meses naturales y el imporle 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 cnrrespomlicntc. 

Continuar con el programa de apoyo voluntario l ,2,3 por los bomberos el cual consiste en un peso 
a los servicios domésticos, dos pesos a servicios comerciales y tres pesos a servicios industriales. 

3.Apticar convenio de pago1 a los usuarios que comprueben mediante comprohante de ingresos un 
salario múximo Je $2,800 mensual, dicho convenio se aplicará de la siguienLe forma: pagar 
inicialmente el 20% del adeudo total , el resto del adeudo se congela: compromctit!ndose el usuario 
a cubrir oportunamente, y a partir de !a kcha <lL· la firma del convenio, su servicio mensual de 
Agua potable y Alcantarillado, cumpliendo con el pago oportuno el 10% de su pago se aplicará 
como abono al saldo de su adeudo, esto hasta salir de su atraso. De incumplir con el convenio se 
activa su adeudo y se aplicará lo estipulado en la Ley 249 de Agua Polabh: del Estado Je Sonora. 

4.Se aplicará descuento <lcl 10%·i sobre las tarifas domésticas a todo usuario que se encuentre al 
corriente en sus pagos ante d 00.MJ\PAS B.l. 

5.Aplicar convenio con d sector comercio, el cual consiste en ofrecer productos o descuenws a 
usuarios, del OOMAPAS 13.f, que muestren su rcciho de agua pagado. F l comercio que se adhiera 
a este convenio se le tomara en cuenta la can tidad monelaria cquiv:;¡Jcntc a .los productos 
obsequiados o descuento ofrecido, a ios usuarios, en el pago de su servicio de .igua polable. 

REVISIOJ\ l'ERIODICA DE LA TARIFA. 

Con el objeto de mantener un control más real en la aplicación de la Larifa~ cs1a deberá revisarse y 
anal.izarse periódicamente, .lapso de 12 meses calendario, para tal n::\1isión deberá de acurdarse en 
términos de su aplicación cm1 una reunión previa con todos los miembros de consejo consuliivo y 
cabildo con el fin de obtener un panonmrn más estricto y verídico de la situación, apoyándose en 
todos los escenarios y elementos posibles inclnyendo variable~; económicas. 

Las tarifas domésticas y comerciales de agua po1ablc, alcantarillado y saneamiento se actualizarán 
mensualmente, de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor (JNPC), que parad mes se 
publica en el Diario Oficial de la Federación por el Banco de l'vféxico, y serán aplicadas de la 
siguiente manera: 
El índice publ icado para el mt·s anlcrior al vigente, se dividirá entre el indice correspondiente al 
penUltimo mes anterior y d ün.::tor obtenido, se multiplicará por la tarifa vigente al mes anterior. 

A continuación, la formula a aplicarse : 

F- INPCI 
l"IPC2 
POR I ANTO T.V .A.!Vl.V.A.(N-l)XF. 
1. V.A.(N)=TARIFA VlGE:'\TE ACI CALJZADA .(PARA EL PLIUODO N) 
T.V.A.(11)~ TARIFA VlGENTE A APLICAR 
11'CPl · INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMJDOR, DEL Uf.TIMO MES 
ANTJ!IUOK A L/\ APLICAC!Ó)! DE LA TARIFA. 
INPC2=JN {)[CE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. DEL PENULTIMO MES 
ANTERIOR, /\ I .t\ 1\PLTCACTÓN DE LA TARJFA 
F= l'ACTOR /\ APLICAR PARAEFECTOS DE ACTUALIZACJON. 

Además, se suma al factor de actualización de NPC al 1.5% adicionaL sohre la hase mensual. 

SERVICIO DF. ALCANTARILLADO. 

El servicio de alcantarillado sanitario se cohrará a razón de 35% del impo11c del consumo de agua 
potable de cada mes. Así como el saneamiento a razón de un 351% en ca;;;o de que d organismo 
preste el servicio. 

La!:i cuolas <l~ pago de otros conceptos solicitado.s por los usuarios a este dd Organismo Operador 
Municipal d1; Agua Potable, Alcantarillado y Sanemniento de Benito Juj rez, Sonora se aplicará de 
la siguieme manera. 

Tomo CCVI 

Certificado de no adeudo 
Inspecciones 

Hermosillo, Sonora 

CONCEPTO COSTO 

S70.00 
$70.00 
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Carta de antigüedad 
Camhio de nombre de usuario 
Cuadro 
:vk:dio 
Reconcxiones de servicio 
Reconexioncs de servicio troncal 
Excavación para corte o restricción en tierra 
Excavación o restricción en banqueta 
Por venta de medidores tipo 1 (sin modificación de cuadro) 
Por instalación y venta de medidores tipo 2 (con modificación de cuadro) 
Por instalación y venta de medidores tipo J (con cuadro complclo en tierra) 
Por instalación y venta de medidores tipo 4 (con cuadro completo en concreLo 
o modificación de tubería) 
Por alta de servicios de agua 

, Aportaciones voluntarias al H. Cuerpo de Bomberos por pago: 
Domestico 
Comercial 
lndustrial 

Reparación o rehabilitación de tornas (sin incluir materia y zm~ja) 
Duplicado de recibo de cobro 
Cambio de toma 
Renta de Retroexcava<lora 
Solicitud de Factibilidad de 

hora o fracción de hora) 
de Agua y Alcantarillado 

$70.00 
$70.00 

$321.00 
$177.00 
$161.00 
$268.00 
$643.00 

$ L232.00 
$632.00 
$675.00 
$739.00 
$953.00 

$214.00 

$1.00 
$2.00 
$3.00 

$70.00 
$11.00 

$1.735.00 
$139.00 
$321.00 

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

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

Para los usuarios que requieran un comprobante de no adeudo y que aún no cuentan con el servicio, 
deberá hacer su pago cnrrespomli(~ntc y se le otorgar uno de ellos aclarando que no existe 
1m contrato entre la parte solicitante y el Operador .L\tunicipal de Agua Potable. 
Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez., 

Artículo 14.- El Organismo Operador Municipal de Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Benito Juárez, Sonora, podrá determinar nrcsm1tivarnen1c el consumo de potable, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en los Anículos 166 y 167 de la de Agua del 
Estado de Sonora, considerando las variables que incidan en dichos consumos, tales como: 

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

Artículo 15.- Los propietarios de Jos bienes e inmuebles, serán responsables solidarios con el 
usuario, para el pago de los servicios y adeudos a favor del Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez, Sonora, de cualquier otro concepto 
para la prestación de los servicios. El comprador de un predio o inmueble que tenga adeudo con d 
Organismo Operador ·Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de .Benito Juárez, 
Sonora, adquiere la obligación solidaria para con el usuario cn el pago de los mismos conforme el 
Artículo 152 de la Ley 249 de J\gua del Estado de Sonora. 

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

Artículo 16.- Las cuotas por concepto de instalación de tomas de agua potable y de conexión al 
servicio de alcantarillado sanitario para uso doméstico, se integrarán de la siguiente manera: 

1.- T.a cantidad que 
instalación de la toma o 

el presupuesto de materiales y la mano de obra que utilicen para la 
sea el caso: y 

2.- Una cuota de contratación que variará de acuerdo al diámetro de la toma o la descarga de la 
siguiente manera: 

a) Para tomas de agua potable de 1/2 pulgadas de diámetro: $460.00 (cuatrocirntos sesenta 
pesos 00/lOO m.n.) 
b) Para tomas de agua potable <le 3/4 pulgadas de diámetro: $755.00 (setecientos cincuenta 
y cinco 00/100 m.n.) 
e) descargas de drenaje de 4 a 6pulgadas de diámetro: $401.00 (cuatrocientos un pesos 
00/100 m.n.) 
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d) Para descargas de drenujc J.~ 8 pulgad::ts de diúmctro: $616.00 (s-.:i$cicnlos diccisó.is pesos 
00/100 m.n.) 

Artkulo 17.- En el caso de nuevos fraccionamientos de predios, nuevas edificaciones 
comerciales o industriales, cuyos servicios de agua potahle y alcantarillado se vayan a conectar a 
las redes existentes, los fraccionadores, contratistas o interesados deherán cuhlir las siguientes 
cuotas señaladas por las fracciones II y III descritas a continuación: 

l.- Para conexión de agua potable: 

a) Parn fraccionamientos de viviendas interés social: $46,960.00 (Cuarenta y seis mil 
novecientos sesent,1 pesos 00/100 m.n.) 
h) Para los fraccionamientos de Vivienda Progresiva se cohrará el 60%dc la tarifa para los 
fraccionamientos de vivienda de Interés Social. 
e) Para fraccionamiento residencial: $56,362.00 ( cincuenta y seis mil trescientos sesenta y dos 
pesos 00/ 100 m.n.) por litro por segundo del gasto máximo diario. 
d) Para edificaciones industriales y comerciales $93,918.00 (noventa y tres mil novecientos 
dieciocho pesos OOíJ 00 111.11.) por litro por segundo del gasto máximo diario. 

Los promoLOres de viviendas y contratistas de obraci vil deberán contemplar entre los componentes 
de la inftacstrnctura hidráulica de los nuevos conjuntos habiracionales o en e l desarrollo de 
cualqukr trnbajo que involucre la rnhabilitación o construcción de tonrns de agua potablc1 la 
instalación de válvulas limitadúras de servicio en el cuadro o columpio de cada toma; de acuerdo 
a las especificaciones y características que para. el dt!cto emita el Organismo Operador l\·1unicipal 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamíento de Benito Juárez, Sonora. El incumplimiento de 
esta disposición será causa suficiente para negar .la autorización de factibilidad de servicios o 
entrega rcccpci(m de nuevo fraccionamientos, desarrollos habitacionalcs u obra civil. 

El gasto mil'Ximo diario equivale a 1.3 veces el gasto medio diario, y éste se calcula con base a una 
dotación de 300 litros por habitante por dfa, 

U.- Para conexión al si.stema de alcantarilbdo sanitario: 

a) Para fraccionamiemo dt= interés social: $3.00 (tres pesu~ 00/100 m.n,), por cada metro del 
área total vendible. 
b) Para los fraccionamientos de vivienda Progresiva se cobrará el 60% de la tarifa para los 
fraccionamientos de vivienda de Interés Socíal. 
e) Para fraccionamiento residencial: $5.00 (cinco pesos 00/100 m.n.), por cada metro cuadrado 
del área total vcndlblc. 
<l) Para.edilicacioncs indust1iales y comerciales: $6.00 (seis pesos 00/J 00 m.n.), por cada metro 
cuadrado del área toml. 

HI.- Por ohras de cabeza: 

a) Agua Potable: $139,173 .00 (Ciento treinta y nueve mil ciento setenta y tres pesos 00/100 
111.n.) Por liLro por segundo de! gasto m(1ximo diario. 

b) Ak-,mlarillado: $50,152.00 (Cincuenta mil cien lo cincuenta y dos pesos 00/I OOm.n) por litro 
por segundo que resulte del 80% del gasto m:iximo diario. 

e) Para los fraccionamientos de vivienda progresiva se cobrará el 8()<% de los incisos a y b. 

El gasto máximo diario equivalente a 1.3 veces el ga:-.to medio diario, y éste. se calcula con base a 
una dotación de 300 litros por hahitante por día. 

1 V.- Por concepto de supervisión de los 1rabajos de cons1rucción de las redes de agua potable y 
alcantarillado en los nuevos fraccionamientos, los desarrolladores pagar{m tu1 20% calculado sobre 
las cuotas de conexión a las redes existentes. 

Artículo 18.- Por el agua que se utilice en construcciones_ los fraccionadures deberán cubrir la 
cantidad de $15.25 (quince pesos 25/100 m.n.), por metro cuadrado del área de construcción 
medida en planta. 

Artículo 19.- La venta de agua en pipas deherá cubrirse de la siguiente manera: 

1.- Tambo de 200 Ji1ros 
2,· J\gua ~n gan:.fü; 

S 6 .00 
$24.00 por cada meíro cúbico 

f. - Las cuotas anuales correspondientes a los permisos de descarga de agu.::1 residuales serán 
determinada-. por e l organismo operador, tomando corno hase la clasificaci()n siguiente: 
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1.- Para aquellas empresas cuya actividad este dentro dd rubro de talleres mecánicos, 
tortillerías, panaderías, mercados, gasolim:ras y cualquier olra que em:uadre dentro de esta 
clasificación, el importe por penniso será de 15 (quince) Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

2.- Para aquellas empresas cuya actividad este <lenlrn del giro de lavanderías. tintorerías. 
lavados de can-os, escuelas con laboratorios, restaurantes, hoteles, bares, revelado fotográfico y 

cualquier otra cosa que encuadre dentro de esta clasificación, 25 (Veinticinco) Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente. 

3.- Para aquellas empresas cuya actividad esté dentro del giro de hospitales, funerarias. 
anfiteatros, laboratorios clínicos, elaboración de frituras de maíz y harina, elaboración de 
productos plásticos y cualquier otra que encuadre dentro de esta clasificación, el importe por 
permiso será <le 45 (cuarenta y cinco) Veces la lJni<la<l de Medida y Actualización Vigente. 

4.- Para aquel.las empresas cuya actividad esté dentro del giro de industria maquiladora. 
elaboraclón de bebidas industria frigorífica, rastros. procesadoras y empacadoras de 
carne, elaboración de lácteos y cualquier otra que encuadre dentro de esta clasificación, 
el importe por permiso será dt'. 75 (sclenta y cinco) Veces la 1Inidad de \,fodida y Actualización 
Vigente. 

El organismo operador tendrá la facultad de reclasificar las empresas mencionadas con 
anterioridad cuando así lo considere procedente. considerando para tal efecto la calidad y el 
volumen de sus descargas 

II.- A partir del día lro de marzo de 1999, los usuarios comerciales cuyas 
de agua no demuestren cumplir con la norma oficial mexicana tendrán una cuota por 
del servicio de alcantarillado equivalente al 100% sobre el impo1ie de consumo de agua, o la cuota 
que corresponda al exceso de contaminantes vertidos a la red de alcantarillado determinado 
conforme a la tabla l de este artículo. 

Esta medida es aplicable para todas aquellas industrias o comercios que no cuenten con la:, 
condiciones necesarias para cJ iratamicnto del agua residual que utilizan para sus procesos o para 
lavar sus áreas de despacho y descarguen directamente las residuales sin trampa de grasas o 
el debido tratamiento a la red de alcantarillado restaurantes, rnaquiladoras. 
lahoratorios, hospitales, mercados, empresas procesadoras de alimentos, rastros, entre otros). 

El responsable de la descarga tendrá la obligación de revisar el muestreo y análisis de la calidad 
de agua descargada, en muestra de cada una de sus descargas que reflejen cuantitativa y 
cualitativmnentc el proceso más representativo de las actividades que generen las descargas y para 
todos los contaminantes previstos en la :\orma Oficial \ 1fexicana 002 o condición particular fijada 
por d organismo operador. 

Lna vez determinadas las concentraciones de los conlaminanles básicos, metales pesados y 
cianuros en nüligramos por litro o en las unidadi.:s respectivas, deberún ser comparadas con los 
valores correspondientes a los límites máximos pennisibles, por cada contaminante que contempla 
la Norma Oficial Mexicana 002. 

A partir del 1 ro de marzo de 1999, en el caso de que las concentraciones sean superiores a dichos 
limites, se causará el pago por el excedente del contaminante correspondiente conforme a la tabla 
1 de este artículo. 

Para los contaminantes básicos, metales pesados y cianuros las concentraciones de cada uno de 
ellos que rebasen los límites máximos permisibles, expresada.-: en miligramos por litro se 
multiplicarán por el factor 0.001, para convertirlas a Kg.!n13. Este resultado, a su vez, se 
multiplicará por el volumen de aguas residuales en mJ descargados en el mes correspondiente. 
obteniéndose así lu carga de conlaminanles expresada en kilos por mes descargados al sistema de 
alcantarillado. 

Para dctc1111inar el índice de incumplimiento y la cuota en pesos por kilo de contaminante, a efecto 
de obtener el monto a pagar por cada uno de los contaminantes básicos. metales pesados y 
cianuros, se procederá conforme a Jo siguiente: 

Para cada contaminante que rebase los límites señalados a la concentración del contaminante 
correspondiente, se le restará el límite máximo permisible respectivo, cuyo resultado deberá 
dividirse entre el mismo límite máximo permisible, obteniéndose así el índice de incumplimiento 
del contaminante correspondiente. 

Con el índice de incumplimienlo para ca<la contaminan le confo1111e al inci'.'-io anterior. procederá a 
identificar la cuota en pesos por kilo Je contaminante que se utilizará se seleccionará el rango que 
le corresponda de la tabla contenida en este artículo y para el cálculo del monto del derecho. 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. XIV Jueves 24 de Diciembre del 2020 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Para obtener el monto a pagar por cada contaminante, se multiplicarán el kil.o del contamiuao.te 
por mes, obtenidos de acuerdo a lo indicado en e.ste Artkuln, por la t:uo la en pesos por kilo que 
corresponda al índice de incumplimiento de acuerdo con la siguiente tabla, obteniéndost:: así el 
monto del derecho_ 

Tomo CCVI 

CUOTA EN PESOS POR KILOGRAMO l'OR INDICE DE INCLMPLIMIENTO DE 
DESCARGA 

CUOTA EN l' ESOS POR 
KILOGRAMO 

RANGO DE 
INCUMPLTMIENTO 

CONTAMINANTES METALES 
n Slcos PESADOS Y 

A,. . . CIANt::ROS 
r -rn.,,_R,,----,--2»0 lER 2no 

SEM. SEM. SEM. SE:Vl. 
Mayor de 0.00 y hasta 1 
0.1 O , 0 .00 1 0.00 0.00 ()_()() 

:';f': "_"''_"'"'"'-~ ;i--' "' ,rn "'" 
_ ~f E;:: ::: :::;:;¡1 __ _1

1 
~ 0

8
·~.- _ 1 .28 -46 ~~ --~~2 

0.40 - 1.41 _ 5 1 3¡ ¡ __ 57 07 

llfavor de 0.40 v hasLa · 6-l .27 o.só ' . 1.37 1.51 55. )4 

li!it~it--'.~6~8L~(=;6::/~_'.J:;9r_j•_=_~Ii 
l_QO_ _ - · --~L- 1 86 74.90 

CUOTA EN PESOS POR 
KILOGRAMO 

RANGO DE 
INClJMPLH11ENTO 

CONTAMINANTES :i~1~~~; 
llASICOS 

lF:R 
SEM. 

2DO 
SFM. 

C IANUROS 
lER 2DO 

SEM. Sl :M. 
Mayor de 1.00 y hasta 
_l_J_O ___ 1.72 1.91 69.l ú 76.87 

Ytayor de ¡· .... i ... ó.), \~asÚ1 
1.20 

70.82 78.71 

Mayor de 1.20 y hasta 
1.30 

1.80 2.00 72.36 80.42 

f\,fayor de 1.30 y hasta I .S4 
L!ü_ __ ----------------------- ... --1----
Mayor de 1.40 y hasta : 1 _87 

~ ~rior dc .l5.0y ~Sta+-·-· 1.91 
Mayor de 1.60 y hasta··! 

1 
,-
14
-+-- ----------------------------- ,-------- - ---,---- --- , 

1.70 " . 
-- ·· - -- - - ---· - ---·-- -- - ·- !- · -- ~-~l~r de L 70 y hasta : L97 I 
Mayor de l.80 y hasta 1 0 00 
1.90 - · 
-~1a;(;~-a~·1:9ú~hast;- ------··-; -- 1 

Hi~,-cté ____ 2.6óy1ía,ia-1· ---~:: ---::;¡1 

~t;t~~·:~(~· 2.10 y bJS!a-··= -~~ ~~- · 2.30 

rv1ayor Je 2.20 y hastu r 
2.30 2. !O 22 __ 3.1 __ ~_:.----- --
Mayor de 2.30 y hasta -,l-- , 
2.40 2. 12 
-------· -

2.18 

2.21 

78.88 87.66 

80.00 1 88.92 

s¡m1-9~~1 

82. 11 9 1.26 
... ·- · - ·· ---
83.1 L 92.37 

84.07 i 93.44 

85 ºº l 94.47 
-------- --
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Tomo CCVI 

CUOTA EN PESOS POR 
KILOGRAMO 

RA:'\GO DE 
INCUMPLIMIRNTO 

CO'\TAMINA:'ITES 
BASICOS 

METALES 
PESADOS Y 
CIANUROS 

IER 
SEM. 

2DO 
SEM. 

IER 200 
SEM. SEM. r---~~~~-~-

Mayor de 2.40y hasta , 2_14 2.38 85 _90 
2.5Q_ ___ __ __ _ L - - --· 

95.47 

96.44 

97.38 

98.29 

~tc dc _2 s~y-~a~t:J ___ _ 2_~6 2.40 86.77 
Mayor de 2.60 y hasta --···- ---;··-·- .. _ 

i:~o;dC:~ 70yl;;;;i;- ----:-~: ----~: 1 
87

.
6 1 

2.80_ ___ _ ---·------ 88.44 
Mayor de 2.80 y hasta 
2.90 ·-------·· 

2.22 

2.25 

2.47 89.24 99. 19 

2.49 90.01 100.04 

Cl:OTA EN PESOS POR 
KILOGRAMO 

RANGO DE 
INCUMPLIMIENTO 

CONTAMINANTES 
BASICOS 

MRTALES 
PESADOS Y 
CIANUROS 

Mayor de 3.80 y hasta 
} JQ_ ___ _ 
Mayor de 3.90 y h;-sta 
<l,O_Q_ ____ _ 
Mayor de 4.00 y hasta 
4.10 
Mayor de 4.1 O y hasta 

4.20 ·- ---·-·- ---· 
Mayor de. 4.20 y hasta 
4.30 ----· . _ _ 

JER 
SEM. 

2.41 

2.45 

2 .46 

Mayor de 4.30 y hasta 2.48 
4,4º . _ -- -- _ __ , __ ---

2DO 
SEM. 

IER 200 
SF.M. SEM. 

2.68 96.24 106.97 

107.66 

108.34 

2.72 98.07t-' 108.99 
--- - ·- _ .,,, ___ ,,, __ ,_ -----

2.73 98.65 109.64 
----·--···-------·- ----

2.75 99.23 110.27 

Mayor de 4 .40 y hasta 
_4_,.50 ____ _ 2.49 2.76 99.80 110.92 

Mayor <le 4.50 y hasta 2 _5 1 , 

4.60 ---- ----- · ·· - -- -----
Mayor de 4.60 y hasta 2_52 
4.70 _ . ---· - ····--··--- -
Mayor de 4.70 y hasta 2_53 
4.80 --- ------ ··--- -· 
Mayor de 4.80 y hasta 

2.55 
4 .90 __ _____ -· ·-
Mayor de 4.90 y hasta 

2.56 
~,00_ 
Mayor de 5.00 2.58 

2.79 , 100.35 

- ~ ~8~1--100.90 
. -¡-

2.81 10 1.43 

2.83 IOl.97 

2.84 102.49 

2.85 103.00 

l l l.54 

11 2. 15 

11 2.74 

l 13.33 

143.77 

l 14.48 
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Ill.- Los propietarios o poseedores de baldíos, frente a los cuales pase la red de distribución de 
agua potable y redes de atarjeas de alcantarillado, en Lanto no hagan uso de los servicios, pagarán 
al organismo operador una cuota fija por manknirniento y conservación de la infraestructura de 
agua potahk y alcantarillado, en términos de la superficie de los predios. 

La cuota mínima sellalada en el Artículo l ro. corresponderá a los predios con una superficie de 
hasta 250 m2. pagando $0.21 (veintiún centavos) por cada rn2 de superli.cic que exceda de los 250 
rn2 y hasta 1000 m2 y $O.O 16 por cada m2 excedente a dicha superficie. 

Artículo 20.- El consumo de agua potable en cualquier otra forma diversa a las consideradas 
anlcriormcntc, deberá cubrirse conforme a los costos correspondientes para la prestación del 
servicio, calculado por el Organismo Operador Municipal de A.gua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Benito J uárez. Sonora. 

Artículo 21.- Cuando el servicio de agua potable sea limitado por el organismo operador conforme 
el Artículo 168 y sea suspendida la descarga de drenaje conforme el ArLículo 163 de la Ley de 
Agua del Estado de Sonora el usuario deberá pagar por el retiro de la limitación, u.na cuota especial 
equivalente a 2 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente y el costo de reparación de 
los daños causados por la limitación o suspensión de la descarga de drenaje conforme al A1tículo 
181 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 22.- 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 a un cargo adicional equivalente al 10% del adeudo total, mismo 
que se cargará en el siguiente recibo. 

Artículo 23.- Los propietarios y/o de predios no edificados, frente a los cuales se 
encuentren localizadas las r(;des de """"'"º""' de agua potable y atarjeas de alcantarillado. 

al Organismo Operador Municipal de Agua Pulable, AlcantarilJado y Saneamiento de 
Juárcz, Sonora, una cuota equivalente al consumo mínimo mensual, en tanto no hagan uso 

de tales servicios, cuando hagan uso de estos servicios dehc..c;rán de cumplir con los requisitos de 
contratación, establecido en el A.1tículo 115 y demás relativos y aplicahles de la T .ey <le Agua del 
Estado de Sonora. 

End caso 
de calles p,nuucrnau,<>, se deberá recabar el permiso 
depmiamento de Desarrollo Urbano Ecología y Obras o 
quien se encargará de la reposición del pavimento o asfalto , de la 
en el Artículo 104 de !a ley de Hacienda ivf.unieipal. 

Artículo 24.-Los usuarios que cuenLen con alberca dentro de su instalación, y ésta no tenga equipo 
de purificación, pagará un importe mensual por cada metro cúbico de capacidad de la misma, del 
costo de la tarifa doméstica en su rango más alto. 

Artículo 25.- Los usuarios comerciales que se dediquen al lavado de carros. lavanderías. baños 
y- similares, que no cuenten con equipo para reciclar el agua, pagaran un 30% adicional 

imp01tc de su recibo por consumo de agua. de la misma manera cuando las condiciones del 
servicio así lo requieran, podrá el Operador Municipal <le Agua Potable. J\lcantarillado 
y Saneamiento de Benilo Juirez, determinar la cantidad Je agua 1náxima a dotar 
diariamente a estos usuarios. Así también el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Benito Jultrcz, Sonora, podrá: 

a) Emitir opinión en contra de la aulori,.ación 
lavado de unidades móviles o canos lavanderías. 
sistema adecuado de reciclado de 

que sean establecidos nuevos servicios de 
públicos y similares, si no cuentan con 

Se dará la misma opinión y aplicada a las fabricas de hielo, agua purificada, turtillerías. 
cantinas, expendio de cerveza y similares. 

e) En todos los casos por los incisos a) y b), será el administrador del Organismo 
Operador Municipal de Potable, Alcantarillado Saneamiento de B<::nito J uárc/,, Sonora, 
quien emitirá el juicio correspondiente mediante presentado por el director lí:cnico y se 
entregará por escrito al usuario. 

Artículo 26.- En las poblaciones donde se contraten créditos, para ampliación 
las redes de agua potabJ<: alcanlarillado, los usuarios bcneCiciados con estas cubrir 
las amortizaciones de créditos <le acuerdo a las condiciones que se pacten con el banco: 
para ello, a .la cuota mensual normal que paguen dichos usuarios, se adicionará la parte 
proporcional el pago de estas amortizaciones. 
Artículo 27.- los usuarios que paguen sus recibos ~mtes de la fecha de su vencimiento 

lo detemline el Organismo Operador i\.1unicipal de Agua Potable. 
Sarrcaini,,nto de Benito Juáre7. tendrá un descuento del 10% sobre el importe total 

de su consumo mensual por servicio:::, siempre y cuando estén al corriente en sus pagos. 
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Artículo 28.- Las cuotas que actualmente cubre la Secretaria de Educación y Cultura del Gobierno 
del Estado, correspondiente al conswno de los servicios de agua potable y alcantarillado en los 
establecimientos educativos de nivel preescolar, primaria y secundaria, así como los 
establecimientos administrativos a su cargo en el Estado de Sonora serán cUbiertos mensualmente 
en forma directa al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Benito Juárez, Sonora, en los términos de los convenios que se celebren entre 
ambas partes. 

Artículo 29.- Todos los usuarios, se obligan a permitir que personal debidamenle autorizado 
realice visitas periódicas de inspección a las instalaciones hidráulicas y sanitarias, de conformidad 
con lo urticulos 172, l 73 y 174 aplicables para csta dirigencia contemplados en la Ley de Agua 
del Estado de Sonora. · 

Artículo 30.- Ll usuario que utilice los servicios de agua potable y drenaje sanitario en fom1a 
clandestina, será sancionado conforme a los miículos 177 y 178: para efecto de su regularización 
ante e! Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bcníto 
Juárcz. Sonora, este último po<lrá calcular presuntivamente el consumo et pago 
correspondiente conl'orme a los artículos 166 y 167 de la Ley 249 de Agua del de Sonora. 

Los usuarios que hagan o permitan hacer mal uso de la de drenaje sanitario 
desperdicios industriales insalubres o por negligencia obstrucción en las 
principales, se harán acreedores que ocasione la limpieza de la línea :y descargas 
más una multa conforme los artículos 177 y 178 de la Ley 249 de Agua del Estado 
de Sonora. 

Artículo 31.- Considerando que el agua es llll líquido vital y escaso en nuestro municipio, toda 
aquella persona física o moral que haga mal uso del agua en cualquier forma o diferente para lo 
cual r ue contratada será sancionado conforme a los miículos 177 y 178 de la Ley 249 de Agua del 
Estado de Sonora. 

Ningún usuario podrá disponer de su toma de agua o descarga residuales para surtir de agua o 
desalojar las aguas residuales de ten.:eros. 

Así Lambién el Organismo Operador rvlunicipal de Agua Potable, Alcantarillad.o y Saneamiento de 
Benito JUárez, Sonora, podrá: 

a) Siendo el agua en las ciudades del Estado un recurso escaso, para eficiente prestación del 
servicio, todos los usuarios deberán contar con contenedores de agua, que sea suficiente para 
satisf'accr la necesidad familiar considerando el beneficio de sus miembros, calculando lo dotación 
de 300 litros por habitantes JXir día. 
b) J\ los usuarios comerciales e industriales que tengan en uso equipo para reciclar el agua, 
tendrán un descuento del l 01%, sobrc el importe de su recibo por consumo de agua potable siempre 
y cuando, estos se encuentren al corriente en sus pagos. 
e) En los predios donde exista subdivisiones o más de una casa habitación; local comercial o 
predios para disponer de los servicios por cada uno, se deberá solicitar y contratar en forma 
independiente los servicios de agua y drenaje. 

Artkulo 32.- En los domicilios en donde la toma de agua y la descarga de drenaje sanitario sean 
necesarios cambiarlas porque su vida útil a llegado a su término, el usuario deberá solicitar la 
rehabilitación de una o ambas con costo al mismo usuario. derivado este del presupuesto 
respectivo, sin necesidad de volver hacer contrato, de acuerdo al Artículo 165 fracción I. incisos 
B), C), D), (i), H), de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 33.- A partir de fa entrada en vigor de la presente ley. dejaran de cobrarse las tarifas y 
derechos de conexión por los servicios de agua potable y alcantarillado, anteriormente publicadas 
en el boletín oficial del Gobierno del estado de Sonüt"a, permaneciendo vigentes los cobros por 
cualesquiera otros conceptos distintos a los aquí expresados. 

SECClÚN 11 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 34.-Por la prestación del servicio de Alumhrado Público los usuaiios pagarán un derecho 
como tarifa general de $29.00 pesos, en base al costo total del servicio que se hubiera generado 
con motivo de su entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de 
Electricidad, más número los propietarios o de predios no edificados o baldíos. 
que no cuenten con dicho servicio, en los términos la Ley de l lacienda Mw1icipal. 

En todos los casos, se deberá contar con una tarifa social 
en apego a las familias más desprotegidas, que será de $ 

el mismo ayuntamiento determine, 
pesos. 
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SECCIÓ:'\lll 
POR SERVIClO DE LIMPIA 

Artículo 35.-Por la prestación de servicio pllblico de limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición Ílnal <le residuos, se causarán derechos a cargo de los propietarios o poseedores de 
predios urbanos conforme a las siguientes cuotas por los conceptos de: 

T.- Limpieza de lotes baldíos y casa-; abandonada'>, que sean foco de infección poniendo en riesgo 
la salud y las cuaJes representan una preocupación constante para toda la comunidad se cobrarán 
derechos de acuerdo a la siguiente tarifa: por m2 0.1. l dc la Unidad de lvfedi<la y Actualización 
Vigente. 

11.- Limpie·m de escombro o material de construcción de lotes baldíos y casas abandonadas, por 
mi 4.16 Veces ia Unidad de Medida y Ac-lualización Vigl!nte. 

IIL- Demolición de muros de adobe, hlocks y/o ladrillo en casas abandonadas por cada '.\12: 

1. En forma manual: 2.31 Veces la Unidad de Medida y Ac1uali,.ación Vigente. 
2. Con maquinaria: 1.10 de la Unidad de Medida y Adualización Vigente. 

IV.- Pn:stación del servicio especial de !impía a los comercios, industrias, prestadores de servicios, 
pai1iculares o dependencias y ctltida<lcs públicas que generen volúmcne.s e.x m1ordinaiios de 
hasura, desperdicios o residuos sólidos, siempre que .se trate de r~siduos sólidos no peligrosos, que. 
requieran atcncióo especial o fuera de Jas horas o periodicidad normal de trabajo, 0.02 de la Unidad 
de iv1e<lí<la y Actualiz..'lción Vigente. 

V.- Todo particular o entidad pública que no corresponda de los vehículos oficiales asignados y 
destinados para la recolección de basura, pagará indistintamente al volumen de su contenido por 
descarga y depósilo de desechos sólidos en el Jugar designado por el Ayuntamiento como centro 
de recepción exclusivo para tal fin de la siguiente manera: 

1.- Por automóvil pa1ti.cular sedán o vehículo de menor tamaño: 
2.- Por camioneta del tipo pkk up caj a convencional : 
3.- Por camioneta con pla.tafomia de lU.\ eje rodado sencillo: 
4.- Por camioneta doble rodado de un eje: 
5.- Por camión de carga de un eje: 
6.- Por camión de carga de dos ejes: 
7.- Por batanga o remolque de un eje: 
8.- Por cachano o chataffa de maquinaria o automotriz: 

17.81 pesos 
53.45 pesos 
71.25 pesos 
89.06 pesos 
142.50 pesos 

178.1 4 pesos 
124.71 pesos 
160.32 pesos 

Queda prohibido sin excepción, la recepción de desechos sólidos. biológicos, industriales o de 
cualquier t ipo que sean tóxicos o radioactivos que pongan en riesgo n en peligro la salud de los 
cíudadanos o causen drulos a la florn y la founa., mantos Jh:áLicos o al medio ambiente cu general 
de acuerdo a la legislación aplicable. 

VT.- Al que arroj e basura, sin importar la cantidad que ésta scu fuera J e los contenedore:-; 
domésticos, comerciales, industriales. etc. a los que tenga legílimo derecho para su uso, se 
sancionará de acuerdo a lo previsto en el ai1.ículo 73 de esta Ley, indistintmnentc de [as otras penas 
en que pudiera incurrir por oLras nonnas co1Tespondientes en la materia. 

Vil.- El Ayuntamiento podrá realizar conveuios por e~cri Lo l'.Cm particulares para el reciclaje de los 
materiales depositados c.1.1 el lugar ex profeso para ello, pudiendo acordar en i;;.~stos los montos de 
las tarifas a aplicarse y su fonna de pago 

VIII.- Por la renta de ?v1aquinaria el ayuntamiento cobrará: 

a).-Motoconformadora 
h ).·· Retroexcavadora 
e).~ Grúa de Arrastre 
<l).-Dompe según la siguiente tabla: 

CONCEPTO 

Acarreo primer ki lómetro/metro cúbico. 
Subsecuentes kilómetros hasta 20 kilómetros. 

$ 1,628.64. por Hora 
$ 723.84 por hora 
$ 723.84 por hora 

TARIFA 
(En pesos) 

13.47 
6.12 

Subsecuenles <le 20 kilómetros en adelante. 5.76 
Por transportación de materiales en movimientos internos requeridos t:-n c.uajquier 21,93 
Lipo de obra denlro de la ciudad. 

Por tran:,;portación de materiales para la construcción de presas y escolleras , para el 14.97 
primer kilómetro , 
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Por transportación de materiales para la construcción de presas y escolleras, para los 7.53 
kilómetros subsecuentes. 

Renta diaria de unidad de siete metros cúbicos en jornada de ocho horas. 4,113.44 

SECCIÓN IV 
POR SERVICIO DE PANTEONES 

Artículo 36.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán derechos 
confonne a las siguientes cuotas: 

I.- Por la inhumación, exhumación o rcinhlllllación de cadáveres: 
a) En fosas, 14.31 Veces la Unidad de l'vtedida y Ac1tuail1za.c1ón 

b) En gavetas, 14.31 Veces la Onidad de Medida y Actualización 

Artículo 37.- 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 conformidad con las disposiciones administrativas que emitan los Ayuntamientos, serán a título 
gratuito, no causarán los derechos a que se refiere este capítulo. 

As[ mismo, cuando una autoridad en cumplimiento de sus atribuciones determine la exhumación, 
reinhumación. o cn.:mación de cadáveres. restos humanos o restos humm1os áridos, dichas 
actividades se realizarán en forma gratui(a. 

SF.CCTÓNV 
POR SF.RVICIO DE R ASTROS 

Artículo 38.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

I. El sacrificio de: 
Novillos , toros Ji bueyes. 
Vacas 
Vaquillas 
Ganado Mular 

e).- Ganado Caballar 
f).- Ganado Asnal 
g).- Ganado Porcino 
h).- Ganado caprino 

Veces la Unidad de 'frdida y 
Actualización Vigente 

12.09 
12.09 
12.09 
12.09 
12.09 
12.09 
6.84 
1.80 

11 En las tarifas anteriores se incluye por cabeza el 
servicio de báscula, utilización de corrales y sala de sanitaria. 

Fn caso de que el servicio de refrigeración sobrepase las 24 horas se cobrará una cuota del 20% 
adicional de la tarifa que corresponda por cada 24 horas excedentes o su equivalente en pro[XJrción. 

Articulo 39.- Cuando el Ayuntamiento tenga contratado seguros por riesgos en la prestación de 
servicios públicos de rastro, se cobrarán 28.82%, adicional sobre las tarifas señaladas en ei artículo 
anterior. 

SECCIÓN VI 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 40.- Por las labores de vigilru1cia en lugares 
auxiliar de la policía preventiva, se causarán los siguientes 

Por cada policía auxiliar, diariamente: 
a) Por cinco horas laboradas por día 

SF.CCIÓNVII 
TRÁNSITO 

que desarrolle el personal 

$400.00 

Artículo 41.- Por los servicios que en materia de tránsito preste el Ayuntamiento, se pagarán 
derechos conformes a las siguientes cuotas: 
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Veces la Unidad de J\1edida y 
Actualizaciún Vigente 

l. Por la presentación de los exámenes que se realicen 
ante la autoridad de tránsito para la obtención de: 

a) Licencias de operador de servicio público de lransporle 
b) Licencia de motociclista 

TT. Por el traslado de vehículos que efcctl1cn las autoridades 
de tránsit(L medianle la utilización de grúas , a los lugares 
previamente designados, en los casos previstos en los 
artículos 223 fracción V11 y 235 inciso e) del Ley de Tránsito 
del Estado de Sonorn. 

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

Adicionalmente a la cuota señalada en esta fracción. se 
deherápagar. por Kilómetro. el 55% de la Unidad de 
Medida y Actua]i,,ación Vigente. 

111. Por d almacenaje de vehículos derivados de 
las remisiones señalad.as en la fracción que antecede: Cuota 

a) Vehículos ligeros , hasta Je 3500 
b) V chículos pesados, con más de diariamente. 

IV. Por acn.on,acwn que determinado espacio de la 
vía púhlica sea al estacionamiento exclusivo 

3.96 
3.96 

3.96 

20.37 
20.37 

$28.53 
$33.86 

de vehículos, por lineal cuadrado, mensualmente $ 14,72 

determinado espacio de la 
vía pública al estacionamiento exclusivo 
de comercio, por metro cuadrado cuando se afecte el área verde. 
mensualmente $28.53 

VI. Por la autorización para que determinado 
vía pública sea destinado al estacionamiento 
de comercio, por metro lineal, mensualmente 

VII. Por maniobras de carga y descarga de vehículos 

a) Por descarga de un vehículo por día 

de la 

b) De 15 descargas en adelante, en el mes, pagará una 
mt:nsual de: 

cuota 

S28.53 

$180 
$2.390 04 

Articulo 42.- , Para hacer erectiva la recaudación por concepto de Derecho de Estacionamiento de 
vehículos, deberá ajustarse a lo establecido por el aiiículo 6 fracción lL en relación al artículo 128 
de la ley de Hacienda \.1unicipal, debiendo acordar el Ayuntamiento disposiciones de ohservancia 
general , en donde se t'Stablezcan fonnas y plazos de pago diferentes a lo señalado en el último 
artículo de referencia, en el supuesto de no contar con sistemas de control J~: tiempo y espacio. 

SECClÓN VIII 
POR SERVICIO DE DESARROLLO llRTIANO 

Artículo 43.- Por los servicios que en materia desarrollo urbano. prolección civil, catastro y 
bomberos presten los ayuntamientos: 

I. Por los servicios de desarrollo urbanos prestados, se causarán las siguientes cuotas: 

A) Por la 
siguientes 

de licencia de construcción. modificación o reconstrucción, se causarán los 

1.- En licencias de tipo hahitacional: 
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a) Hasr.a por 60 días, para obras cuyo vol.wnen no exceda ele 30 metros cu<.tdrados, l.86 Veces la 
C ni dad de Medida y Aclualizac:::ión Vigeme. 

b) Has la por 180 dias, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 metros cuadrados 
y hasta 70 metros cuadrados, el 7.50 al millar sobre el valor de la obra; 

e) Hasta por 270 <lías, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros cuadrados 
y hasta 200 metros cuadrados. el 9.45 al millar sobre el valor de la obra; 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo voltuncn esté comprendido en mús <le 200 metros cuadrados 
y hasta 400 melrns clllidrados, el 11.66 al millar sobre el valor de la obra; 

~~) IIasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 13. 73 al millar 
sobre el valor de la ohra. 

2.- En licencias de tipo comercial, induslrial y de servicios: 

a) Tlasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 6,12 Veces la 
Fnidad de T\11cdida y Actuali7_.ación Vigente. 

b) llasta por 180 días, para ohras cuyo volumen esté comprcnd.ido en .más de 30 metros cuadrados 
y hasta 70 metros cuadrad.os, el 10.19 al mitlm sobre el vnlor de la obra; 

e) Hasta por 270 días, para obrns cuyo volumen esté comprendido en más de 70 melros cuadrados 
y hasta 200 metros cuadrados, el 12.15 al millar sobre el valor de la obra; 

d) Hasta por 360 días , para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 metro~ cuadrados y 
hasta 400 metros cuadrados. el 14.49 al millar sobre el valor de la obra; y 

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuaJrados, el 16.29 al millar 
sobre el valor de la obra. 

El costo Je la obra tendrá base en los índicl:.s de costos por metro cuadrado de construcción que 
publica la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 

En caso Je 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. 

í) Expedición de constancias de tenninación de obra industrial y comercial, donde se acredite la 
terminación de la obra por parte del desarrollador, 30.75 Veces la Unidad de Medida y 
Actualiwción Vigente. 

g) Por la expediciún de const..tndus <.k tc-nninadón <le obra habitacional donde se acredite la 
terminación de la vivienda por parte del desarrollador. 5.78 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

h) Por expedición de licencia de f undonarnicnto para est.ablccirnient:o con actividm.lcs comerciales, 
industriales o de servicios, así como por cambio de giro de ésta. 1 a 15 Vece::; la Unidad de Medida 
y Actualización V igente. 

i) - Por e l alta y actualización de Director Responsable de Obra se cubrirá el equivalente a 
12.48 Veces la Unidad de Medida y Actmtlización Vigeme (VUMA V) 

j) Por Estudio de Factibi lidad de Construcción se cuhri rá e l equivalente a 15.00 Veces la l :nidad 
de \.1ledida y Actualización Vigenk (VUMA V) 

k) Por Estudio de Factibilidad de Uso de Suelo se cubrirá el equivalente a 15.00 Veces la Lnidad 
de Medida y Actualiza.cjón. Vigente (VUMA V) 

1) Por la expedición de permisos para la demolición de cualquier tipo de nmstruc<..:iún: 
l ) Por Cualquier tipo de constrncción por metro cuadrado 0.0642 
2) Por Guarni.ciones (metro ljncal) 8.25 

B) En materia de fraccionamientos, se causarán Jo siguientes derechM: 

1) Por la re-visión de la documentación relativa, el 5.01 al millar sobre el costo <le! _proyecto 
tolal del fraccionamiento. 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. XIV Jueves 24 de Diciembre del 2020 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

2) Por la autorj7ación de las obras de urbanización el 5J)l al millar sobre el costo total del 
fl·accitmamicnLo. 

3) Por la supervisión de las obras de urbanización el 5.01 al millar sobre el costo total del 
proyecto de dichas obras ,mualmcnte. 

4) Por la expedición de licencias de uso de suelo el 0.002 de la Unidad de -r,...kdida y 
Actualización Vigente por metro cuadrado. Tratándose de rraccionamientos hahitacionales o 
comerciales bajo régimen de condominio, el 0.023 de la unidad de Meeliday Actualización Vigente 
por metro cuadrndo, durante los primeros 250 m2 del área vendible y el 0.009 de dicho salario por 
cada m2 adicional. 

5) Por la autorización de uso de suelo o para el cambio en la clasificación de un 
102 fracción V y 122 de la 
de Sonora. 19.28 Veces la 

se efectúe de confonnidael con los artículos 
'-'"""''"'"""'" Territorial de Desarrollo Urbano par el 

Unidad de rvfe<lida y Actualización ·vigente. 

6) Cuando con motivo de las obras autori/adas se requiera ocupar la vía pública con 
materiales de construcción, maquinaria o instalaciones, deberá obtenerse el permiso previo de la 
Dirección de Obras Públicas y cubrirse por conceptos de derechos una cuota diaria de según la 
siguiente tarifa: 

Veces la Unidad de .Medida y 

Zonas residenciales 

1rncmac10,n¡uc, medias 
Zonas habitacionales ele interés social 
Zonas habitacionales populares 
7.onas suburbanas y rurales 

Actualización Vigente 
0.56 
0.41 
0.41 
U.18 
0.11 
0.06 

ll. Por Ja autorización para la fusión. subdivisión o relotificación de terrenos: 

a) Por la fusión de lotes o por !ole fusionado 
b) Por la subdivisión de predios, por cada lote resultante 

de la subdivisión 
e) Por relotificación por cada lote 
d) Expedición de >-'umero Oficial 

$452.49 
:,;452.49 

S452.49 
$470.60 

Todas las documenlaciones señaladas en el presente púnafo si son procedentes deberán y 
expedirse antes del motivo o acción para el que fueron solicitadas, sin excepción, en los 
casos que si se amerite, los cuales solo podrán ser autorizados por la Dirección ele Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas y Tesorería :tvlunicipal de manera conjunta, y en caso ele incumplimiento 
por parte del contribuyente será acreedor a una sanción de 200 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente en la zona geográfica ele que se trate. sin perjuicio de que adicionalmente 
cubra el importe por la acción solicitada prevista en esta ley. 

[U.Por los servicios que se presten en materia <le protección civil y bomberos. se causanín derechos por la 
revisión por melrn cuadrado de construcción los cuales podrán hacerse a solicitud de los interesados o 
en caso de asi estimarlo necesario por acuerdo de cabildo cuando exista un riesgo o elafio temido. 
conforme a las siguientes tarifas: 

Casa habitación 
Comercios 
Edificios públicos y salas de espectáculos 
Almacenes, bodegas e industrias 

Veces la Gnidad de medida y 
Actualizadóu Vigente 

0.41 
0.89 
0.89 
0.89 

IV.Por la autorización de diagnóstico de riesgo en materia de protección civil que deberán presentar las 
personas que pretendm1 construir los siguientes inmuebles, que por su uso o destino concenlren o 
reciban una atluencia masiva de personas o hien representen un riesgo de daños para la población: 

Tomo CCVI 

Veces la Unidad de medida y 
Actualización Vigente 

a).- Edificios departamentales de hasta cuatro unidades 
de vivienda 15 
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c).- Dispensarios y consultorios médicos y capillas 
de velación 

Lienzos charros 
Rastros de semovientes, aves y empacadoras 
Estacionamientos 
Edificios públicos y salas de espectáculos 
Comercios 

i).- Almacenes y bodegas 
j).- Industrias 
k).- Establecimientos que tengan menos de 1500 m2 de 
construcción 

15 
15 
15 
15 
15 

15 

15 

15 

15 

Artículo 44.- Por la autorización provisional para la realización de obras de urbanización se 
causará un derecho de J .42 al millar sobre el costo del proyecto total del fraccionamiento. 

Artículo 45.- Por la expedición del oficio de enajenación de bienes inmuebles que realicen lo:,; 
ayuntamientos. en los términos del Capítulo Cuarto del Título Séptimo, de la Ley de Gobierno y 
Administración MunicipaL se causará un derecho de 1.61 Veces la lJnidad de Medida y 
.1\ctualización Vigente por lote enajenado. 

Artículo 46.- Por los servicios cataslralcs prcslados por el Ayuntamiento, :,e pagarán los derechos 
conforme a la siguiente base: 

a) Por copias 
archivo, por cada 

de antecedentes catastrales y dm:umcntos de 

b) Por certificación de 
archivo catastral, por 

de expedientes y documentos de 

c) Por expedición de certificados catastrales simples 
d) Por expedición de copias de planos catastrales de población, por 
cada hoja. 

e) Por certificación de copias de cartografía catastral, por cada hoja. 

f) Por expedición de copias simples de cartografía catasLral, por cada 
predio. 

de clave catastral a !oles de teffeno de 
tra<:c1cmm1mcntos, por cada clave. 

h) Por certificación del valor catastral en la manifestación de 
traslación de dominio, por cada certificación 

i) Por expedición de ce1iificados de no-inscripción de bienes 
inrnucblcs 

j) Por inscripción de manifestaciones y avisos catastrales 
(manifestaciones de irunucbles de obra, fusiones y subdivisiones) 

k) Por expedición de certificados de no propiedad y otros, por cada 
uno. 

1) Por expedición de certificados catastrales con medidas y 
colindancias. 
m) expedición de copias de cartografía rural por cada hoja. 

11) Por expedición de planos de predios rurales a escala convencional. 

0) Por la expedkión de cartas g~ográficas para Jesarrollo, para uso 
patticular, urbanas, turisticas y de uso de suelo, por cada variante de 
infom1ación. 

p) Por búsqueda de información solicitada por contribuyente y 
certificado catastral de propiedad. 

q) Por cartografía especial por man:r.ana y predio dt.: construcción 
sombreada. 

r) Por mapas base con manzanas, colonias y altimetría a escala 
1 :20000 laminado. 

s) Por mapa base con manzanas, colonias y altimetría a escala 
J: 13500 laminado. 

t) Por mapas de municipio ramafio doble carta. 

u) Por mapas y padrones solicitados por empresas por propiedad, 
siempre que el uso sea individual. 

V) Por expedición de certificados de NO Adeudo Catastral 

$100.92 

$124.77 

$137.63 

$273.44 

S20l.83 

$137 63 

$100.92 

$155.99 

$183.50 

$100.92 

Si24.77 

$350.48 

$859.77 

$394.52 

$271.56 

$100.92 

$124.77 

$374.34 

$45 i.38 

$100.92 

$497.28 

S225.00 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. XIV Jueves 24 de Diciembre del 2020 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

W) Por certificación de Trasl;1do de Dominio 

X) Por ce.rtif.icación de Formato de Subdivision de Predios 

Y) Por cx11cdic ión de Valor Catastral 

SECCION IX 

S450.00 

$525.00 

$225.00 

DE LOS SERVICIO EN MATERIA DE GESTIÓl'í AMB!ENTAL Y PROTECCTÓl'í 
ALAMlllENTE 

Artículo 47.- .Por los servic ios o trámites que en materia de Gestión arnbic.nta l y Protección al 
IVkJio Ambiente qw: presta el Ayun tamiento, se <lebení de cubrir derechos Je confo.nnidad con lo 
siguientes: 

a) Para la operación de depósitos de vehículos. 

Veces la Unidad de l\.Iedida y 
Actualización Vigente 

Para predios con superficie hasta de 1,000 m1 20 
Pan1 predios Con superficie mayor de 1,000 hasta 5)000 m2 25 

h) Distribución de gas hutano, gasolineras, almacén de h idrocarhuros. 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualizou.·ión Vigente 

Para predios con superficie hasta de 1000 m2 20 
Para predios co.u. superficie mayor de 1,000 hasla S,000 m2 25 
Para predios con superficie mayor de 1,000 hasta 5,000 1112 30 
Por cadu l .000 m2 o fracción que exi.:cda de l0.000 m2 

e) Talleres: mecánicos, de bojalater la y pintura, carpinterías, eléctdc.os, .\oldadura, 
herrería, torno., vidrieras y otros. 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

Para predios con .superficie hasta de 500 m~ 
Para predios cou superficie mayor de 500 hasta 1,000 m\ 
Por cada 1,000 m 1 o fracción que exceda. de 1,000 1112, 

15 
25 

d) .Empresas que prestan sen'icios de pubfü.·.idad (cobro poi' estructura 
publicitaria con estructura fi_ja). 

Pantallas electrónicas. 

Veces la Unidad de rvledida y 
Actua lización Vigente 

Otras instalaciones (todo aquel anuncio que requiera 
constancia de zonificación). 

35 

25 

Artícu lo 48. Autorizaciones para quemas agri.co las. Se extenderán autorin1cione:- para quemas 
agrícolas siempre y cuando no se tralc de residuos, solamente podrán autori:z.arse el tipo de quemas 
señaladas e.u la NO::vt O 15 SAM:\RNAT/SAGARPl\ de las especificaciones para uso de fuego 
en campos agrícola<:, cubriendo un costo como se especifica a continuación: 

a) De 1 a 20 ht..-ctáreas 
b) 21 a J 00 hecráreas 
e) Por cada 5 hectáreas o fracción que exceda las 1. 00 hect.íreas 

Por área Ve.ces la Unidad de 
Medida y Actualización 

Vigente 
100 
.100 
8 

Si se rca1i73 cualquier ohra o actividad que requiera de algún permiso, licencia, autorización. 
registro u otro acto administralivú simih1r en materia. ambiental, sin haber real.izado los 1rámitcs 
correspondientes, adicionalmente a la sanción económicB, se deberá realizar el lrúmü1.: y cubrir su 
cuota o tarifa respectiva. 
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SF.CCIÓ'i X 
CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOMESTICOS 

Artículo 49.- Por los servicio~ en materia de control sanitario de animales domésticos que se 
presenten en el centro antirrábico se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

a).· Vacunación 
b) .- CapLura 
e).- Retención por 48 hrs. 
d).- Retención por l O días. 

V cces la Unidad de 1"1cdida 
J' Actualización Vigente 

0.63 
0.63 
1.27 
3. 18 

SECCIÓN XI 
OTROS SF.RVICIOS 

Artículo SO.- T.as aclivi(bdes sci'ialadas cn cJ presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

l. Por la expedición de: 

a) Certificados 
h) Certificación de documentos por hoja 

II. LiccnciaS y Permisos Especiales 

a) Anuencias para vendedores fijos)' semifijos 
b) 'Pe rmisos comcrci~L para uso de banqueta 

Veces la l.inidad de Medida 
y Actualización Vigente 

6.80 
6.80 

2.73 

lll. Por el registro y tertíficación J e licitantes se p14g:1r:'1n derechos d<.1 acuerdo a la siguiente 
tarifa: 

a) 
Vigente 
b) 

Por e l registro del licitante, 77.07 Veces la Unidad de Medida y Actualización 

Por la ccnificación de acceso al medio <le identificación elcclrónica. 102.05 Veces 
la Unidad de Jvfcdida y Actualización Vigente. Dicha certiticación tendrá vigencia de un año. 

Artículo 51. Las personas fisicas o morales que hagan uso del piso, instalaciones subterráneas o 
aéreas en las vías públicas para la realización de actividades comerciales o de prest<1ción de 
servicios en forma pe1manente o temporal pagarán Jo~ derechos correspnndiences conforme a la 
siguiente tarifa: 

I. P or la inst~1htdún de infraestrudura divers.l: 

Por la autorización para la instalación, tendido o permanencia anual de cables y/o tuberías 
subterráneas o aéreas en la vía pública, se pagarán dentro de los tres primeros meses de cada año: 

a) Redes subterráneas de telefonía, transmisión de daros, de señales de televisión por cable, 
5.41 Veces la Unidad de Medida y Actualización V igente al año por cada kilómetro lineal. 
h) Redes visibks de telefonía, transmisión de datos, de señales de televisión por cable y 
distribución de gas, 20 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente al año por cada 
kilómetro lineal 
e) Registros de instalaciones visibles y subterráneas. 2 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente al año por cada reg istro, poste, caseLa. caseta te lefónica u útro similar. 

11.- Por la colocación de puestos semifijos para realizar actividades de comercio y oficios en la 
via pública, parques, plaza..,;;; y jardines u otras áreas públicas. aprobad.as por la autoridad municipal 
se cubrirán derechos de conformidad con Jo siguiente: 

Cuotas para puestos de ·focha-; especiales para e l ejercicio 2021 ~ como son: del 1 al ú de enero, 14 
de rebrero, 'J O de mayo, 14 y 16 de septiembre, 27 y 28 de octubre 1 y 2 de noviembre. 1 al 3 1 de 
diciembre: 

C oncept<1 

Envoltura de regalos 
Banderas y atiícuJos Patrios 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora 

Pesos Por Día 
Primer Cuadro 

SI 00.00 
Sl00.00 
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Flores 
CJlohos 
Otros 

Concepto 
Primer Cuadro 

Accesorios para vehículos 
Aguas frescas y nieves 
Cahuamanta y mariscos 
Tacos dorados, hot dogs y similares 
Elotes y Frutas 
Envolturas, Globos, peluches, flores, y similares 
Cohetes 
OLros 

Concepto 
Exhibición de mercancía 
por metro cuadrado 
Instalación de una mesa en vía pública 
Otros 

$100.00 
S 95.00 
$100.00 

Pesos por mes 

$126.00 
$150.00 

$210.00 
$160.00 

Sl 60.00 
Sl 60.00 

$220.00 
$]50.00 

Pesos Por Día 
Primer Cuadro 

Sl00.00 
S 60.00 
$ 60.00 

Todas las docwncntaciones señaladas en el presente párrafo si son procedentes deherán 
expedirse antes del motivo o acción para el que fueron solicitadas, sin excepción, en los 
casos que si se amerite, los cuales solo podrán ser autori/.&dos por Sindirntura ~1Jwüeipal y 
Tesorería Municipal de y en caso dt.: incumplimiento por parte del contribuyente 
será acreedor a una sanción de Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. sin 
perjuicio de que adicionalmente cubra el importe por la acción solicitada prevista en esta ley. 

SECCIÓN XII 
LICENCIAS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Articulo 52.- Por el otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de 
anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad, la que se realice por medio de 
televisión, radio. periódicos, revistas e Internet, se pagarán derechos conforme a la siguiente 
tarifa: 

Veces la Unidad de 
Medida 
)' Actualizacicín 

Vigente 

l. Anuncios y carteles luminosos hasta 1 O ni 
II. Anuncios carteles no luminosos hasta 1 O n/ 
III. /-\nuncios en vehículos de transporte púhlico: 

a).- en el exterior de ia carrocería. 
b).- en el interior del vehículo. 

IV Publicidad sonora, fonética o altoparhmle 

54.59 
27.21 

27.29 
27.29 
27.29 

se refiere el artículo anterior, así como sus refrendos, serán cubiertos 
por las o morales que fijen o coloquen los anuncios o carteles o realicen cualquier 
lipo de puhlicidad 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 fisicas o 
morales cuyos productos. servicios o actividades sean objeto de los anuncios. carteles o publicidad. 

Artículo 54.- Estarán exentos del pago de estos derechos, pero no de su autoriF.ación, 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 cultmal. 

SECCTÓN xrrr 
ANUENCIAS, ALTORIZACIONES Y GUIAS DE TRA:\"SPORTACJON EN 

MATERlA UE BEBIUAS co" CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 55.· Los servicios de expedición anuencias ifonicipales para tramitar licencias 
consumo de bebidas con contenido alc0hólico, expedición de autorizaciones 

de guías de transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
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atendiendo a la ubicación y al t ipo de giro del establecimiento o evento de que se trate, conforme 
a las si.guie-ntes cuotas: 

V cccs la llnidad de Medida 
y Actualización Vigente 

l. Por la ex¡xxlicj(m de anuencias municipales: 

A) Agencia Distribuidora 
B) Expendio 
C) Cantina, bilJar o boliche 
D) Centro noc.turno 
E) Restaurante 
F) Tienda <l;.: servicio 

931.50 
931.50 
93 1 50 

8'!5.50 
895.50 

931.50 

Tratándose de la expedición de anuencias municipales por cambio de domicitio e giro se 
aplicarán Jas cuotas anteriores reducidas en un 50%. 

V cccs la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

II. Para la expedición de autorizaciones cvenrualc.s, 
por día, si se trata de: 

a) Bailes, Graduaciones, Bailes tradicionales 
b) C,)rrera de. caballos, rodeo, j aripco y eventos 
Publico simihucs 

T1l. Por b expedición de guías para transportación 
de bebidas con conlcnldo alcohólico con origen y 
destino dentro del municipio 

CAPITULO T ERCERO 
PRODUCTOS 

SECCIÓ!'i llNICA 

58.25 

58.25 

2.03 

Artículo 56.- Los productos causarán cuotas y podrán provt:nir. t:nunciativamente, de las 
siguientes actividades: 

l. Por mensura, re1~1ensura, deslinde o localización de lotes: 

De 1 a 9999 metros cuadrados el 0.038 de la Unidad de Medida y Actualización Vigente por metro 
cuadrado y la misma supt>,rlic.i.e para colonias populares el 0.0191 de la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente por metro cuadrado. Por cada metro cuadrado dcspuós de los 10,000 metros, 
se cobrará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Cosro--((Unid. Salario único./Ila.)*(S.U .V .)*(Superficie en hectáreas) 

Área en Has. 
1 
2 

4 
5 
G 
7 
8 
9 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

Tomo CCVI 

VVMAV/Ua. 
21.39 
16.10 
13.12 
11 .38 
10.20 
10.39 
8.26 
8.04 
7.56 
7.19 
6.56 
6.07 
5.65 
5.36 
5 09 
4.53 
4.14 
3.58 
3.20 
2.91 
2.71 
2.54 
2.40 
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100 2.26 
150 1.85 
200 1.60 
300 1.30 
400 1.13 
500 0.99 
600 0.94 
700 0.87 
800 0.81 
900 0.72 
1000 0.70 

TI. Servicio de fotocopiado de documentos particulares a 1.00 por cada hoja. 

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 puhlicarán en ios tableros de 
aviso del propio Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y regirán del 01 de 
enero al 31 de diciembre de cada año. 

111. Venta de lotes en el panteón: 

a) Para ocuparse inmediatamente 22.28 Veces la Unidad de :tvfedida y Actualización Vigente. 
hl Para ocuparse a futuro 44.55 Veces la Unidad de M.cdida y Actualización Vigente. 

Artículo 58.- El monto de los productos por la de bienes rnuebks e inmuebles estará 
determinado por acuerdo del Ayuntamici1to con en el procedimiento que se establece en el 
Tí lulo Séptimo, Capítulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 59.- El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las Instituciones respectivas. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS Al'ROVECIIA:VllENTOS 

SECCIO'l'I 

Artículo 60.- De Ias multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las disposiciones 
de \a<; Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano dd Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
el Bando de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulare'.:> y de las demás disposiciones 
de observancia general en lajurisdicción territorial del Municipio y de cualquier otro ordenamiento 
jurídico cuyas normas faculten a la autoridadtvlunicipal a imponer multas. de acuerdo a las leyes 
y normatividades que de ellas emanen. 

SECCIO'I' ll 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 61.- Se impondrá multa equivalente de 32.79 y 41.33 Veces 1a Unidad de I'v1edida y 
Actualización Vigente. 

a_) Por transpmiar en los vehículos. explos1vos o productos altamente inllamahlcs sin el permiso 
correspondiente. 

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

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

d) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la iníluencia de estupefacientes y atTesto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al Artículo 223, 
fracción Vil de la Ley de Tránsito del Eslado de Sonora. 

Artícu)o 62.- Se impondrá multa equivalente entre 15.50 y 22.23 Veces la llnidad de Medida y 
Actualización Vigente: 

a) Por circular con vehículo a q11e le fr1lte las de circulación, o placas alteradas, vencidas 
a impedir la circulación del vehícUlo y o que no le concspondan, procediéndose a 
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debiéndose remitir al üepartamenrn de Transilo, procediendo conforme al Artícu lo 221, fracción 
VTT y VT11 de, la Le.y de Tránsito para d Estado de Sonora. 

b) Por permitir el propielario o poseedor de un vehirnlu por personas menores de l8 afios o que 
carczcm1 estos de permisos respectivos, debiéndose además impedir la circulación del vehiculó. 
procediendo conforme el Artículo 232, inciso C) de la Ley de Tránsito par"a el Estado de Sonora. 
Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 afi.os y csLc es el que lo conduce si el permiso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres iuLOres o quienes ejerzan la patria pote.stad. 

e) Por hacer sitio los automóviles de alqui ler en lugar no amorizado, proccd.icn.do confonnc al 
Artícu lo 232, inciso D) de la Ley de Tránsiu; parad F.stado de Sonora. 

d) Por prest.ar el se.rvicio público de pasaje fuera de la rnta o del horario autorizado, procediendo 
conforme al Artículo 232, inciso E_) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

e) Por hacer tcrmüml sobre la vía pública o en lugares no autorizados a los vehiculos de servicio 
de pasaje, procediendo conforme al Articulo 232, inciso F) de la Ley de Tránsito para el 

de Sonora. 

Artículo 63.- Se aplican~ multa equivalente de 32.8 1 a 41.33 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por hacer uso cuah.¡uier vehíctdo de sirenas y lU<.:cs reservadas a los vehículos de 
emergencia, debiéndose además obligar al conduclor a que retire del vehü:ulo dicho~ dispositivos. 

b) Por causar daños a la vía pública o bienes del F.stado o del Municipio, con motivo de 
tránsito de vehiculos. 

e) Por fa lta de permisos para circular con equipo especial movible. 

el) Por realizar sin causa justificada una frenada brosca, sin hacer la señal correspondiente, 
provocando con ello un accidente o conato _;on él. 

Artfc.ulo 64.- Se aplicará multa equivalente de 14.28 a 14.84 Veces la Unidad de Medida y 
.Actualización Vigente, cuando se incurra en las sigui.entes infracc.iorn~s: 

a) Realizar competencias de velocidades o aceieración de vehículo, en las vias públicas. 

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

e) No portar en lugar visih[e al usuario, los V(~hfr:ulos de servicio público de transporte de 
pasaje y carga, la tarifa autorizada, o este alterada. 

d) Falta de colocación de banderolas en el d ía, o de himparas en la noche, en caso de 
estacimrnmiento o detención de vehículos sohre el arroyo de c:irculación, en lugares de escasa 
visihi lidad. 

e) Por circular en sentido contrario. 

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

g) Por cirrnlar lui:i vehículos de servicio público de pasaje, sin puertz.s o con puerLas abiertas. 

h) Por no respetar la preferencia de paso a oLros vehículos en avenidas y vias rápidas o de 
rnayor volumen. 

i) Por no respe.tar la preferencia de paso de los vehículos considerados como de emergencia. 

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

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

1) Por efectuar reparnciones que no sean de urgencia, asi como lavu<los de vehículos en las 
vías públicas. 

Artículo 65.- Se aplicará multa equivalente de 7.73 a 12.12 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 
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u) Por permitir el ascenso y desee.riso de pasaje e.n los vehículos de servicio público de 
iransporte, en las vías públicas, sin tomar para ello precauciones de seguridad, asi como reali;,.ar!as 
en zonas o paradas no autorizadas. 

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

c) Por no reducir !a velocidad en zona5 escolares. Así como no dar preferencia de paso a Jos 
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 cmceros de fe1Tocarril. 

e) Púr circular cuulquicr vehículo con el escape a.bie1to, o produciendo por 
acondic-ionamiento, defecto o despert'ecto o malas condiciones, htm10 excesivo o ruidos 
inmoderados, asi 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 autori7.ados en el largo. ancho y alto de la 
1m.idad~ así como transportar carga. excediéndose en la allura pt:nnitida o que sobresalga la carga 
en .la pune posterior y lateral, sin el scñalruniento correspondiente. 

g) Por realiza.r sin cau:,:;a _justificada una frenada brusca, s in hacer la sc1lal correspondiente 
provocan.do con ello un accidente o conato con él 

h) Tralándose de los vehículos de transporte de carga pesada que no cuenten con el permiso 
de! Departamento de Tránsito circular en la,;; vías de jurisdicción de. cualquier Municipio, se 
sancionarán con multa de a 37.59Vcccs la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

i) Por diseminar carga en la vía pública n.o cubrirla con lona cmmdo sea posíhk de esparcirse 
o se transpo1ien ohjetns repugnantes a ia vista o al oifo.to, así como arrojar basura en la , 1ía pllblica, 
el cnnduc:.tor o pem1i1.ir o no adví:!rtirlo a sus pasajeros. 

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

kl Por fo!ta de herramientas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos destinados al 
servic io sea de pasaje o carga tanto público como privado. 

1) Por falta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y semirrcmolqucs 
que tengan por finalidad evitar que estos arrojen pequefi.os objetos hacia atrús. 

m)Por cin:ular los vehículos púh!icos de pasaje: 

l . Sin d número económico en Jug<1r visible y conforme a las dimensiones, color de la unidad 
e ind icaciones que al efecto establezca la Dirección de Tra11spo1te del Estado. 

2. Falta de identificación del tipo de serv icio que se prest.a y cuando proceda el nombre de 
una ruta. 

Artículo 66.- Se aplicará multa equivalente de 5.52 a 8.51 Veces la Unidad de .Medida y 
Actualización Vigente, al conductor que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por no tomar ei ca rril correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conse.rvar el carril 
izquknlo cnLOrpc.cicndo la c.irculac.ión rápida de él, excepto para cfocturu- rebase. 

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

e) No utiiizar d cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 108 de la 
I .cy de Tránsito del Estado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las 
condiciones mínimas de fünciona111icnto y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora. Xo guardar la distancia conveniente con e l vehículo de adelante. 

d) Salir intempestivam ente y sin precaución del lugar de csLacionami~nto . 

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

t) Est.ac.ionar habitualmente por la noche ios vehículos en la vía p úbl ica, siempre que 
pe1:iudiq uc o incomode ostensiblemente. S i una vez requerido el propiet.irio o cond1.1ctor del 
vehículo persiste, la autoridad pnlccderá a movilizarlo. 
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g) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifestaciones permitidas. 

h) Conducir vehículos, sin cumplir con las condiciones fijadas en las licencias. 
i) Conducir vehículos automotrices sin los parabrisas o estando estos inservibles 
o que los cristales estén deformados u obstruidos accidentalmente, de tal manera que 
se reste visibilidad. 

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

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

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

m) No disminuir la vellH.:idad en intersecciones, puentes y lugares de gran afluencia de 
peatones. 

n) Drn· 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. 

Permitir el acceso de animales en vehículos de servicio público de transporte de pasaje 
exceptuando los utilizados por los invidentes, así como objetos voluminosos y no 

manuables que obstruyan la visibilidad de los operadores. 

p) Falla de aseo y cortesía Je los operadores <ld servicio público de transporte de pasaje. 

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

r) Falta de calcomanía de revisado y calcomanía de placas fuera de los calendarios para su 
obtención. 

Dar vuelta laleralmenLe o en 1J cuando esté prohibido mediante señalamiento expreso. o 
vuelta en U a mitad de cuadra. 

t) Falta señalamiento de la razón social, nombre del propietario o de la institución en los 
vehículos destinados a! servicio péirÜcular sea de persona o cosas. 

u) Circular careciendo de ta1jeta de circulación o con una que no corresponda al vehículo o a 
sus características. 

V) FaJta de espejos retrovisor, 

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

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

y) Circular faitando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado para taJ efecto. 

Artículo 67.- Se aplicará multa equivalente de 3.18 a 4.28 Veces la Unidad de ::\lfedida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Viajar más de mrn persona en las bicicletas de rodada menor de 65 centímetros; o utilizar 
en la vía pública una bicicleta infantil. 

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

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

d) Manejar bicicletas, siendo menor de 14 años en las vías de tránsito intenso. La infracción 
se impondrá en este o quien ejerza la patria potestad, debiéndose impedir 
además .la circulación 

Falta de luces en el interior de vehículos de servicio público de transporte de pasaje 

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

h) Falta de timbn:: interior en vehículos <le transporte público de pas..tje <.:-olecti vo. 

i) Circular a velocidad inferior a la obligatoria en los lugares en que así se encuentre indicado. 

j_) Penni lir el acceso a los vehículos de servicio público de transporte de servicio colectivo de 
vendedores de cualquier artículo o servicio, de- limosneros. así como detener su c irculación para 
que el conducror o los pasajeros sean abordados por éstos. 

k) Dar vuelh1 a hi izquierda o dercdrn sin hacer h, señal correspondiente con la m;.mo o con t:l 
indicador mecánico, ac;í como indicar la maniohra y no realizarla. · 

Artículo 68.- Lus infracciones a esta Ley en que incurnm persom1s que no sean contluctorcs de 
vehículos, se-sm:icionará de la :-;iguieute manera: 

l. Multa equivalente de 5.52 a 8.51 Veces la L'n id;:id de Medida y Actualización Vigente. 

a) Abanderamiento: por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosas a la c irculación de 
vehículos y peatones, así como no colocar señale.s luminosas para indicar su existencia por la 
not:he. 

b) Animales: por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vía pública s in permiso, o 
cabalgar fuera de la -; ca.1 7.ada-; o' lugares autorizados para tal fin. 

e) Vías públicas: utilizarlas para fines distintos a la circulat:ión de vehículos y peatones, salvo 
casos ele fücrt:a mayor o previa autorización del .Departamento de Tránsito. 

11. Multa equivalente a de 5.52 a 8.51 Veces la Unidad de Medida y Acnmlización Vigente. 

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

b) Carretilla<;: por usarl as para fine~ disti ntos al de simple a'Uxi lio, en las maniohras de carga y 
desc~rga fuera de la zo11~1 autorizada en las obras de construcción. 

e) Por quemar basura en zona poblada. 

d) Quema de gavilla por cada 100 m2. 

Si el monto de la infracción es cubierto dentro de las 24 horas inmediatas a la expedición de !a 
misma se otorgará un descuento del 50% 

SECCIÓN 111 
DE LAS MULTAS DF.L IlANDO DF. POLICIA Y GORIF.R~O 

Artículo 69.- Las sanciones a las infracciones del Bando de Policía y Gobierno. se aplicarán 
atendiendo a la referencia establecida en A1tículo 42 fracción II y III del mismo ordcnwnicnto, 
para el municipio de Benito Juáre7., para cada uno de los supuestos en dicho Artículo cuyas 
cspcci!icaciones cürrcspon<len a: 

a).- Multa de 9.99 a 8ü.03Vcces la Unidad de Medida y Actualización Vi.gente 
b). - :tvfulta de 14.0l a S0.03Veccs la 1Jnidad de Medida y Actualización Vigente 
e).- Multa tic 9 .99 a 115.26Vcc~s la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
d).- Multa de 9.99 a 80.03Vcces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
e).- Arresto hasta por 36 horas 

Ar tículo 70.- Cuando sea necesario emplear· el procedimiento administratJvo de ejecución, para 
hacer e.fectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las pcrson.1s tísicas o morales deudoras. 
e~-tarán obligada<;, a pagar !os gastos de t.;jecución 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 71.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Donativos, y Aprovechamientos 
Diversos esta rán determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

TITULO T F.RCF.RO 
DF.L PRE SUPUESTO DF. INGRESOS 

Artículo 72.- Durante el ejercicio fiscal de 202 1, el Ayuntamiento del Municipio de Renito .Tuárcz, 
Sonora, recaudará ingresos por los concepto.s mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que.:: a continuación se enum~ran: 
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Partida Concepto 
1000 Impuestos 
1100 Impuesto sobre los ingresos 
11 02 Impuesto sobre diversiones y espectáculos 

públicos 

1103 Impuestos sobre loterías, rifas y sorteos 
1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto prcdial 
1.- Rccaud~ción anual 
2.- Recuperación de rez .. 1.gos 

1202 Impuesto sobre trasiac.:ión de dominio de bienes 
inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y uso de 
vdúculos 

1204 Impuesto prcdial cjidal 
1700 Accesorios 

1701 Recargos 
1 .- Por impuesto predial del ejercicio achial 
2.- Por impuesto predial de ejt:rcicios ante1iores 

3.- Por otros impuestos 
1701 Uastos de ejecución 

J.- Por impuesto prcdial de ejercicios anteriores 

1704 Honorarios de cobranza 
1.- Por impuesto pre<lia1 de ejercicios anteriores 

4000 Derechos 
4300 Derechos por Prestación d~ Sen·icios 

4301 Almnbrado público 

4304 Panteones 
1.- Por la inhumación, exhumación o 
reinhumación de cadáveres 

2.- Venta de lotes en el panteón 
4305 Rastros 

1.- Utilización de áreas de corrales 
2.- Sacrificio .ror cabe1.a 
3.- Utilización del servicio de refrigeración 
4.- Báscula 
5.- lJtili:1ació11 de la sala de inspección sanitaria 
por caheza 

4307 Seguridad púbhca 

4308 

4310 

1.- Por policía auxiliar 
'Jhinsito 
1.- Examen para la obtención de licencia 
2.- Traslado de vehiculos (grúas) arrastre 
3.- Almacenaje de vehículos (corralón) 
4.- Autoii:1..ación para estacionamiento exclusivo 
de vehículos 

S.- Examen para manejar para personas mayores 
de 16 m1os y menores de 18 

6.- Estacionamiento exclusivo de comercios 
7 .- Por maniobras de c.:arga y descarga 
Desarrollo urbano 
1.- Expedición de iicencias de construcción, 
modificación o reconstrucción 
2.- Aulorización para Fusión, subdivisión o 
relotificación de t.e.rrcnos 

3.- Licencias de uso o cambio de uso de suelo 

4 .- Por servicios catastrales 
5.- Por ]a autorización provisional para obras de 
urbanización de fraccionamic.:nlos 

Parcial 

2,%8,612 
l ,479,754 

7,543 
117,586 

29,598 

67,688 

154.186 

1 

304,241 
1 

22,081 
1 
1 

48,584 

93,536 
969,965 

205,566 

6 1,165 

6,294 

71,519 
2,653 

Presupuesto 

104 

4,448,365 

2,700,662 

1.192 

1,377.747 

154.727 

2,697.824 

221,874 

304,245 

1,134,169 

374,671 

Total 
$8,682,800 

$5,060,083 
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4311 

4312 

4313 

4314 

4315 

6.- Certificados de protección civil 
7.- Expedición de anuem:ias ecológicas 
8.- Expedición de número oficial 
9.- Alta y actualización de director responsable 
de obra 

10.- Constancia de factibilidad de construcción 

l l.- Constancia de factibilidad de uso de suelo 

12.- Por aurnrización de de1nolición. de' cualquier 
construcción 
13.- Por la autorización de demolición de 
gua.n1iciones 

14.-Por la expedición del documento que 
contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los ayuntamientos (títulos de propiedad) 

Control sanitario de animales domésticos 
1.- VacumKión 
2.- Captura 
3.- Retención por 48 horas 
4. - Retención por l O días 
Licencias para la colocación de anuncios o 
publicidad 

J.- Anuncios y carteles luminosos hnsta I Om2 

2.- Anuncios y caiieles no luminosos hasta 
10m2 

3.- Anuncjos fijados en vchfculos de tranSJX>lie 
público 

a) En e! exterior de la carrncería 1 
b) En el interior del vehículo 1 
4.- Publicidad sonora, fonética o antoparkmte 

Por la expedición de anuencias para t ramitar 
licencias para la venta y consumo de bebidas 
con contenido alcohólicas 

1.- Agencia distribuidora 
2.- Expendio 
3.- Cantina, billar o boliche 
4.- Centro núCLurno 

5.~ Restaurante 
6.- Tienda de autoservicio 
Por la expedición de autorizaciones 1;:venluales 
por düi (eventos sociales) 

J ... Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 

2.- Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos 
públicos similares 
Por l.a expedición de guías para .la transportación 
de bcbid-18 con umLeni<lo a\c()húlico 

43 ! 6 Por la expedición de anuencias por cambio de 
domicilio (alcoholcS) 

4317 

43 18 

Servicio de limpia 
1.- Servicio especial de limpia 
2.- Limpie:r.a de lotes baldíos 
3 ... .Por la renta de maquinaria 
a) Motoconformadora 1,044 
b) .Retrocxcavadora 464 
e) (rrúa de arrastre 464 
d) Dompe 1.000 
Otros servicios 
1.- Expedición de cc1iificados 

6.185 
18.909 

314 
666 

1011 

100 

100 

100 

1,000 

60,639 

4,313 

1,000 

103,1129 

1.000 

11.014 
4.866 
2,972 

25,621 

4 

65,955 

105,032 

17,227 

22,792 

18,852 

97,437 
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2 .- Expedición.de certificado de no adeudo 
vehícular 

3.- Certificación de documentos por hoja 
4.- Expedición de certificados de residencia 
5.- Lic.cncia y permisos 
(vendedores de pueslos 
banqueta) 

6.- Certificación de Iicitantes 
8.- lnfrncsLructura 

5000 Productos 

51011 Productos de Tipo Corr iente 
5103 Cülidades, dividendos e intereses 

anuencias 

1. - Otorgamiento de financiamiento y 
rendimiento de capitales 

511.2 Servicio de fotocopiado de docurncntos a 
particulares 

5113 rvlensurn, rcmem;ura, deslinde o localización de 
iotes 

5200 Productos de Capital 
5202 Enajenación onerosa de bienes muebles no 

sujetos a régimen de dom.inio público 

6000 Aprovechamientos 
6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 
6101 Multas 
6102 Recargos 
6105 Donaiivos 
6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia liscal 

61. J 1 Zona foderal ma rítima-terrestre 
6 J .14 Aprovechamientos diversos 

l . - Desayunos escolares 
2.- Ingresos por ferias realizaJas 
3.- AportaCJón de despensas 
4.- Rec.upernción de proyectos 
5.- Venta de bases a licitantes 
6.- Otros (nuevos servicios aeropistas y 
parquímetros) 

7000 Ingresos por V cnta de Bienes y Scniicios 
{Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicip.tlcs 

7201 Organismo Operador )lvlunicipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

8000 Participaciones y Aportaciones 
8100 Participaciones 
8101 ~-'ondo general de participaciones 
8102 Fondo de fomento municipal 
8103 Participaciones estatrdes 
8104 Impuesto sobre tenencia o uso de vehiculos 
8105 Fondo de impuesto especiul sobre producción y 

servidos a bebidas. alcohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 
8108 Compensación por resarcimiento por 

disminución del lSAN 

8 l 09 Fondo de fiscalización y recaudación 
8110 l'ondo de impuesto especial sohre producción y 

servicios a la gasolina y di.ó;e] Art. 2° A Frac. JI 

81 11 0. l J(,% de la recaudación Federal Participablc 

8112 Articulo 3b de la Ley <le Coordinación Fiscal 

17,222 

H68 
3,082 

47,842 

491 

59,706 
1 

70,751 
l 

[2,337 

$23,872 

491 

3,348 

19,033 

1,000 

$536,728 

139,181 
1 

59,071 
143,182 

52,49(, 
142,797 

.$11,324,747 

11 ,324,747 

$71,149,678 

28.762.704 
3,800,051 
596,648 

o 
687,095 

336,762 
130,718 

7,097,41 1 
1,662,912 

486,594 

1,575,117 
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8113 !SR Enajenación tlt Bienes Tnmucbks, Art. 126 73,290 
LISR 

8200 Aportacione.., 

8201 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento 15,997,949 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestructura 9,935,427 
soc ial municipal 

8300 Convenios 

8304 Progrnma IlABIT A T 1,000 
8308 Programa de empleo kmporal 1,000 
8309 Programa extraordinario Gobierno del Estado - 1,000 

Dlf 
8310 Programa FOPAM 1,000 
8335 Consejo Estatal para la Concertación para la 1,000 

Obra Pública (CEC:OP) 

8336 Ramo 23: .Provisiones Salariales y Económicas l,000 

8340 Fideicomiso Fondo >Jacional de Habitaciones 1,000 

9000 Transfere.ncias, Asignaciones, Subsidios y $ 1,000 
Ülras Ayudas 

9400 A)'u.das Sociales 

9404 Otros lngresos V arios 1.000 
TOTAL, PRESUPUESTO $96,778,908 

Artículo 73.- Para el ejtrcicio fiscal d~ 202 1, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiemo del Municipio de Benito Juárez, Sonora, con un importe de 
S96,778,908 (SON: NOVENTA Y SE!S MILLOJ\LS SHLCJENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
NOVECTENTOS OCllO PESOS 00/100 M.N.). 

Artículo 74.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de cré:ditos fiscales. se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el 2021. 

Artículo 75.- En los términos del artículo 33 de la Ley de 1---Im:iemfo Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fi scales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

A rticu lo 76.-EI Ayuntamiento del ~1mücipio de Benito Ju{m:.:z Sonora, deberá remitir al Congreso 
del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización la Ca!cndarización 
anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos. a más 
tardar el 3 1 de enero de 2021 

Artículo 77.- El Ayuntamiento del :i\1funicipio de Benito Juárcz, Sonora, enviará al Congreso del 
Estado, trimestralmente, dentro de los· cuarenta y cinco días naturales s iguientes al lrimestre 
vencido, la información y docum,entación señalada en la fracciónXXIH de los arLiculos 136 <le la 
Constitución Política del Estado de Sonora y 7° de la Ley de Jiiscalización Superior para el Estado 
de Sonora. 

Artículo 78.-EI ejercicio de lodo 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 lV. inciso b) de 
la Ley de Gobierno y Administración J\.·1.un.icipal. 

Artículo 79.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar ef 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el lnstituto Superior de Aud itoria y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería :Vfunicipal de hacerlas ef'ectivas. 

Artículo 80.- Los recursos que sean rem udados 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 info1me trimestral por parte de los beneficiarios ante ia Tesorería Ivlunicipal y 
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el Órgano de Control y Evaluación f\-1unicipal dentro de los 15 días siguientes a 1.a conclusión de 
cada trimestre. obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. La-; autoridades 
:\.1unicipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los tCrmi..nos aquí previstos, hasta que el inf:Orme o los informes sean presentados. 

Artículo 81.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicarit la reducción 
correspondiente en el impuesto predial de! ejercicio 2021 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la áctualización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
i rnportc a cargo resultara mayor al 1 0% del causado en el cjerc.icin 2018; exceptuando los ca5os: 
cuando'-!! incremento en el valor catastral sea imputahle a mejoras que el prn,pi~tario haya reali1ado 
en el pre<lio, derivado de conservación y actualiznción catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actuahza<..:ión de valores en base a documentos que intervienen ¡;on los proLo<.:olus que 
manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - La presente Ley e.ntrará e.11 vigor el día primero de enero de 2021, previa su 
publicación en el Boletín Oficial del Gohicrno del Estado. 

Articulo Segundo. -El Ayw1tamicnto del Municipio de Benito Juárcz, remitirá a la St:crct.aría de 
Hacienda del Gobierno del Estado. por con.dueto del InsLituto Superior de. Auditoria y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predial y derechos por 
servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o intermunicipal 
que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más tarda[ en la fecha límite para hacer llegc1r al 
Congreso del Estado d informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior: con 
el desglose de términos que sean definidos de confonnidad con la reglamentación f'edl"'ntl 
aplic:ahle, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y detem1inación de los coeficientes al Pondo General y al Fondo de Fomento ~1unicípaL en los 
ténninos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

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

DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 23 de diciembre de 2020. C. JESÚS EDUARDO 

URBINA LUCERO, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. LÁZARO ESPINOZA 

MENDÍVIL, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ORLANDO SALIDO RIVERA.

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficia l del Gobierno del Estado y se le dé el 

debido c.:umplimiento. 

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

veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil veinte.- GOBERNADORA DEL 

ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

LEY 

Tomo CCVI 

NUMER0192 

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

NOMBRE DEI. PUEBLO, TIENE A IllEl'I' EXPEDIR LA SIGUIE'iTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESLl'UESTO DE INGRESOS DEL AYL!l\TAMIENTO DEL 
MLNICIPIO DE BENJAMIN IIILL, SONORA, PARA EL EJERCICIO I'ISCAL DE 2021. 

TITULO PRlYIERO 

Artículo 1".- Durante el ejercido fiscal de 2021, la Hacienda Pública del Municipio de Be~jamín 
Hill, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta Ley se 
sefialan. 

Artículo 2°.- Regirán en lOdíJ cas<) las <lispnsi<.:iúnes Ctmlenida,;; en la l .ey de: Hac.ienda Mu11icipal, 
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 aplicarún 
suplctoriamcnte las disposiciones de la T ,ey de Hacienda fv1unicipal, Código Fiscal del Estado o e.n 
su defecto las normas de Jerecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contraria 
a !,:1 nat11raleza propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CO"iTRIBUCIONES MUNICll'ALES 

Articulo 4°.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derívadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Onidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado Je Sonora, al \,1unicipj¡¡ de Benjamín Hill, Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPVESTOS 

Artículo 5.- El impuesto prcdia1 se causará y pagará en lo:, siguientes términos: 

J.- Sohrc~ el valor catastral de los predios edificados conforme a la siguiente: 
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TAN.HA 

Valor Catastral Tasa parn 
Aplicarse Sohrc el 

ExcC-dcntc del 
Límite I nferior Límite Superior Cuota lija Límite Inferior al 

M illar 
$ O.O! A $ 38.000.00 53.36 0.0000 
s 38.000.0 1 A $ 76.000.00 53.36 0 .0000 
s 76.000.0 1 A $ 144.400.00 53.36 0.5319 
$ 144.400.0 1 A $ 259.920.00 77.90 0 .6721 
$ 259.920.0 1 A $ 44 .1.864.00 132.49 0.6730 
$ 44 1.864.01 A $ 706.982.00 248.96 0.6738 
$ 706.982.0 1 A $ 1.060.473.00 432.63 0.6749 
$ 1.060.473.0 1 A s 1.484.662.00 700.63 0.6 758 
$ 1.484.662.0 1 A $ 1.930.060.00 1 .058.43 0 .6959 
$ 1.930.060.01 A $ 2.316.072.00 1.488.35 1.0152 
$ 2.316.072.01 En adelante 1.953.30 1.0162 

RJ monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados. será el resullado de sumar a la 
CllOta fija que corrcspüI1da de la tarifa. el producto de multiplícar la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que exista entre el valor ct:1tt1stral del inmueble de qm: :-K.\ trate y el valor ca(astral 
que se indica en el :imite inferior dd rango tn que se: ubique d inmueble. 

II.- Sobn: el valor caLastral de los predios no edifLcados conforme a Jo siguiente: 

TARlFA 

Valor Catastral 
Límite Superior Límite Inferior 

$0.0 1 
$23.037.31 
$26 .946.01 

A $23.0.17.30 
A $26.949.00 

en ,,deian:e 

51.36 
2.3175 

2.987 

Cuot.:1 Mínima 
Al Millar 
Al!vlillar 

Tratándo:-;c de Predios No Fdifi cados. las sobreta.sas existentes para cada predio. senin las mismas 
del 2002. 
lll.- Sobre el valor cata~tral de cada hectárea de los predios rurales. conforme a lo siguiente: 

TA RI FA 
Categoría 

Riego de Gravedad 1: tc:rrenos dentro del 
distrito <le Ril~go con derecho de agua de presa 
regularmente. 
N.icgo de Gravedad 2: Terrenos con derecho a 
agua de presa o rio irregulmmente aun dentro del 
d istrito de Riego. 

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

Riego de Bombeo 2: Tt:rrcnos con riego 
mecán ico con pozo profundo (más de 100 pies). 
Riego de temporal Única: Terreno que depende 
de para .su irrigación de la cvcntuaHdacl d~ 
prt::cipitac.iones. 

Agostadero de 1: terreno con praderas naü.1rales 
Agostadero de 2: terreno que fueron mejorados 
para pastoreo en base a técnicas. 

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

M ine.ro 1: terrenos con derecho a agua de presa 
o río regularmente 

Tasa al I\1illar 

l.079080261 

1.896422744 

1.887587229 

1.916732952 

2.875443669 

1.477366904 
1.87439133 

0.295358634 

l.91 (1732()52 

IV.- Sobre el valorcat~ lral de las edificaciones de los pre<líos rnrales. c.:onfOJmt: u lo siguie.nte: 

TARHA 
Valor Catastral 

Límite Inferior 
$0.01 A 

Límite Superior 
$40.143.28 

Tasa 
53.36 Cuota Mínima 
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S40.143.29 A S\72.125.00 1.3294 Al Millar 

$172.125.01 A S344.250.00 1.3961 Al 'vlillar 

$344.250.01 A $860.625.00 l.5416 Al Millar 

S860.625.01 A $1.721.250.00 l.6746 Al ~lillar 
$1.721.250.01 A S2.58 l .875.00 1.7821 Al Millar 
$2.581.875.01 A $3 .442.500.00 l.8612 Al Millar 

$3.442.500.01 En adelante 2.0071 Al :Vlillar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de$ 53.36 (cincuenta y tres pesos lrcinLa 
y sels centavos "tvf.N.). 

SECCIONII 
LVIPl.:ESTO PREDIAL E.JIDAL 

Artículo 6".-Tratándose de! Impuesto Predial sohre predios rústicos ejidales o comunales, la tarifa 
aplicable será $5.00, por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rúsLicos 
municipio, se utilizmá la información generada por el 
al respecto. 

SECCIONJU 
IMPlITTSTO SOBRE TRASLACIO'í DE DOMIMO 

DE BIENES l'í'\1UELES 

Artículo 7".- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
Municipio será del 2% aplicado sobre la hase determinada conforme a lo dispuesto por la Ley de 
flacicnda Municipal. 

SECCION IV 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBJ.TCOS 

Artículo 8°.- Es objeto de este impuesto la explotación de diversiones y espectáculos públicos. 

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

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

Artículo 9.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere el 
artículo anterior. pagarán el 8<).,·i¡ sohrc el total de los ingresos recaudados por concepto de venta de 
boletos o cuotas Je admisión. 

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

SECCIONV 
IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RWAS O SORTEOS 

Artículo 10.- La tasa del impuesto será del 1 %. de los boletos emitidos para la celebración de 
loterías rifas o sorteos en el Municipio. 

CAPITULO SEGU:"1/DO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN! 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, 

Y ALCANTARILLADO 

(Para los efectos de esta sección T, se entenderá por Ley 
La Nº 249 Ley de Agua del Estado de Sonora) 

Articulo 11.- El servicio de agua potabk, alnmlarillado y saneamiento, y disposiciones diversas 
sobre ci uso de aquella. esku-á a cargo del Org;:mismo Operador Municipal, denominado 
OOMAPASBH. 

Cuando se haga referencia al Organismo Operador, se entenderá pm este concepto el ente 
administrativo encargado de la preslación de los servicios refe1idos en el párrafo anterior. 
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El otorgamiento y aplicación de cUalquier tasa pn.:/ercntc, descuento, exención o condonación 
prevista en esta sección l del capítulo segundo ele esta Ley se encuentra condicionada a que la 
cuenta de la cual se desprende el cobro, cuente con medidor instalado, salvo que por situaciones 
técnicas reconocidas por el propio Organismo Operador, no sea posible contar con 1m medidor. 

De igual forma, para efectos de gozar del otorgamiento y aplicación ele cualquier tasa preferente. 
descuento, exención o condonación prevista en esta sección I del capítulo segundo de esta Ley, la 
cuenta no deberá tener retraso en el cumplimiento del pago de los derechos por los servicios de 
agua potable y alcantarlllado. Esto último, no sc:rá requerido en aquellos casos en que los 
beneficios de condonación sean sobre recargos relacionados con los servicios públicos que brinda 
el Organismo Operador. 

Artículo 12.- Los servicios públicos a cargo del Organismo se prestarán considerando el siguiente 
tipo de usuario: 
I. Doméstico: 
TT. Comercial y de servicíos; 
III. Industrial, público y recreativo 

Articulo 13.- Es obligatorio para los propietarios o poseedores 
ubiquen las conexiones a las redes que opera con servicios el 
con el el contrato de servicio de agua, drenaje o alc:mt:mllado y establecer equipo ck 
Macro medición, relativo al tipo de usuario y realizar los pagos de costos respectivos; 
en curnpl1m1en1.o alo dispuesto por la Ley de Agua del Estado de Sonora y esta Ley. 

En relación con lo anterior, y para efecto de la ubicación de la torna de agua con el aparato de 
Macro Micro Medidor de los servicios respectivos, así como la descarga sanitaria a la red de 

municipal, los propietarios o poseedores legítimos referidos en el párrafo anterior, 
facultan al Organismo Operador al momento de la contratación de los servicios públicos citados, 
a ejecutar los correspondientes, cuyos costos generados deberán ser pagados por dichos 
propietarios o legítimos. 

De igual forma, los propietarios o poseedores legítimos que utilicen o deseen utilizar los servicios 
públicos que corresponden al Organisn10 Operador, deberán dar curnplimicnto a Jo dispuesto por 
el artículo 120 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, que la toma de agua se instale 
frenle al acceso del inmueble y el medidor en un lugar y accesible que fa<:ilile la toma de 
lectura de consumo. Ias pruebas de su funcionamiento y su reposición cuando sea necesario. Lo 
anterior en todo momento, inclusive en casos de remodelación o ampliación de 
las construcciones en los inmuebles. El incumplimiento a esta disposición conlleva qlle 
el Organismo Operador aperciba al Propietario o Poseedor de tal inmueble, para que en un plazo 
prudente de noventa días naturales realice las obras necesarias para facilitar la instalación o para 
que presente cumplimiento. Transcurrido el plazo anterior sin que el propietario 
o poseedor hubiere manifestación alguna al Organismo Operador, podrá este suspender el 
servicio de agua hasw que se dé cumplimiento a la presente obligación. 

Los derechos por el suministro, instalación o reposición de medidor, se cubrirán por el usuario 
conforme a los costos que ello represente para el Organismo Operador, de acuerdo al presupuesto 
que sea elaborado por el propio Organismo Operador. 

Artículo 14.- Cuando el usuario se inconfonne por el tipo de tarifa que se aplica a su consumo, 
éste deberá permitir una inspección por parte del Organismo Operador para verificar que el giro 
de su actividad no sea realmente el que se le aplica. 

inmuebles, conforme 
mensualmente por el consumo de agua ¡xllable en predios e 

que se presentan a continuación: 

a) Tarifa para uso doméstico: 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 torna se destíne estriciamente a usos domésLicos {]10 

incluye el servicio de drenaje), conforme a la siguiente tabla: 

RANGO DE CONSUMO 
MF:TRO CÚBICO TARIFA EN MONEDA NACIONAL 
De O a 20S 80.99 
De 21 a 30$ 4.04 por metro 
De 31 a 40$ 4.74 por metro cúbico 
De 41 a 55$ 5.34 por metro cúbico 
De 56 a 70S 5.94 por metro cúbico 
De 71 a 85 $ 6.52 por metro cúbico 
De 86 a 100 $ 8.32 por metro cúhico 
De 101 a 120 S8.90 por metro cúbico 
De 121 en addantc $ 9.49 por metro cúbico 
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Para detenninar el importe mensual por consumo de agua al usuario doméstico sin servicio 
medido, se continuará con el mismo procedimiento que se ha aplicado en años anteriores, y que 
consiste en considerar un cobro mínimo, que para el ejercicio fiscal 2021 será para un consumo de 
30 metros cúhicos, se calcula JO metros cúbicos de O hasta 201nctros cúbicos S80.99 cuota mínima, 
más 10 metros clthicos de 21 a 30 metros cúbicos (1 Om3 por $4.04)=$40.4, loLul u pagar $121.39 
más el 35~/0 de drenaje. 

En los casos en que exista contrato y en el irnnucblc respectivo no exista consumo de agua por 
encontrarse abandonado (derrumbado) y a los empleados activos del Organismo Operador 
tvlunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benjamín Hill, se aplicará un pago 
mínimo de S44.98 

b) Tarifa Social. Debido a que el :'vfunicipio de Benjamín Hill cuenta con un alto número de 
habitantes pensionados, jubilados con tarjeta del INSEN y con problemas económicos, la tarifa 
social se aplicará a los usuarios que previo estudio económico comprueben la imposibilidad del 

"pago de la cuota mensual del servicio de Agua Potable. 

Se podrá aplicar un descuento del 11% hasta el 40% sobre las tarifas domésticas regulares. 

Estos descuentos se autorizarán por el Comité de Tarifas Sociales del Consejo Consultivo en turno, 
y se dará de baja cada día 31 de diciembre para su reevaluación. 

Es requisito indispensable para obtener un tfoscucnto el estar al COITÜ:nle en los pagos del servicio 
de Agua Potable, y la omisión en el pago cancelará automálicamente el descuento. 

En ningún caso el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser superior al 7 % 
del total de los usuarios de Agua Potable. 

c) Tarifa para uso comercial. Esta tarifa será aplicable a les usuarios. cuando en el inmueble en 
que se cncuCI1tre la toma de agua se lleven a cabo actividades comerciales y de servicios, 
industriales, u otras de naturaleza análoga. Los cargos mensuales por consumo (no incluye el 
servicio de drcrrnjc ), serán conforme a Ja siguiente tabla: 

RANGO DE CONS{:MO 
METRO CÚBICO TARIFA EN MONEDA NACIONAL 

De O a 30 $138.68 mínima ohligaloria 
De 31 a 40 $ 8.26por metro cúbico 
De 41 a 55$ 8.90 por metro cúbico 
De 56 a 70 $ 9.49por metro cúbico 
De 71 a 85 $ 1 0.09 por metro cúbico 
Oe 86 a 100 $ 11.26 por mdro cúbico 
De 101 a 120 $12.48 por metro cúbico 
De 121 en adelante $13.65 por metro cúbico 

A estas tarifas se le agregará 16% del Tmpuesto al Valor Agregado (LV.A.). 

mensual por consumo de agua al usuario comercial. industrial y de 
servicios, se con el mismo procedimiento que se ha aplicado_ en ailos anteriores, y que 
consiste en considerar un cobro mínimo, que para el ejercicio fiscal 2021 será para w1 consumo de 
45 metros cúbicos, se calcula 30 metros cúbicos de O a 30 metros cúbicos $138.68 cuota mínima, 
más 10 metros cúbicos de 31 a 40 metros cúbicos (1 Om3 por $8.26)=$82.60, más 5 metros cúhicos 
de 41 a 55 metros cúbicos (5m3 por 8.90)=$44.50, total a pagar $265.78, más el 35% de dremlje. 

Fn los casos en que exista contralO y en el inmueble respectivo no cxisLa consumo de 
encontrarse, abandonado y además de que el servicio este cortado, se aplicará el pago del 
la tarifa mínima, sería de O a 30 metros cúbicos $138.68 mínima obligatoria menos el 20°;;) es 
$111.05 más ci de drenaje. 

d) Tarifa para uso industrial, público y recreativo. Cuando por actividades productivas. 
comerciales o servicios que impliquen altos consumos de agua potable. Esta tarifa se aplicará a los 
usuarios que utilicen el agua potable como uno de sus insumos o elementos principales para la 
producción de hienes y/o servicios en estahlecirnientos comerciales, industriales o de servicios (no 
incluye el servicio de drenaje). Los rangos tarifarios se su_ietarán a la siguiente tabla: 

RANGO OE CONSUMO 
'\1ETRO CÚBICO TARIFA EN MONEDA NACIONAL 

De O 8 10 $201.44 mínima ohligatoria 
De 11 a 40 $ 14.63 por metro cúbico 
De 41 a 55 S 15.80 por metro cúbico 
De 56 a 70 S 16.84 por metro cúhico 
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De 71 a 85 $ 17. 90 por metro cúbico 
De 86 a 100 $ 20.00 por metro cúbico 
De 101 a 120 $ 22.10 por metro cúbi<.:o 
De 121 en uddantc $ 24.20 por metro cúhico 

A estas tarifa.e; se le agregará el 16%i del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). 

Para determinar el importe mensual por consumo de agua al usuario comercial, industrial y de 
servicios, se continuará con el mismo procedimiento que se ha aplicado en años anteriores, y que 
consisk en considerar un cobro mínimo. que p<ffa el ejercicio fiscal 2021 será para un consumo de 
45 metros cúbicos, se calcula 30 metros cúbicos de O a JO metros cúbicos $201.44 cuota mínima. 

por $14.63)=$146.30, más 5 metros 
cúbicos de 41 a 55 metros cúbicos (5rn3 por total a pagar $426.74, más el 35% de 
drenaje. 

En los casos en que exista contrato y en el inmueble respectivo no exista consumo de por 
encontrarse abandonado y además de que el servicio este cortado, se aplicará d pago de tarifa 
mínima, que sería de O a 30 metros cúbicos $201.44, más el 35%i de drenaje. 

Las tarifas de agua po1ablc se aclualizmán anualmente en base al INPC. 

Artículo 16.- Se faculta al Organismo Operador a cortar la toma de agua potable y la descarga de 
drenaje a todos aquellos usuarios que presenten situación de un período mayor a tres 
meses. quedando el adeudo registrado para ser cobrado al momento rcactiv,w:ic el servicio en 
el inmueble en cuestión. Para reactivarse el servicio, se requerirá liquidar la deuda y la reconexión. 
Además de cubrir los costos de rnate1ial y mano de obra utilizados en la reinstalación del servicio. 

Articulo 17.- A los usuarios doméstico, que realicen en forma anticipada, cubriendo los 
importes los conslllllos de los doce meses siguientes a fecha de pago, se h:s olorgará un 
descuento hasta I O por ciento, de igual manera a todos los que realicen los pagos antes 
de la fecha del ve11rnrncnto señalada en el recibo. En el caso de atrasarse en una fecha de pago. 
perderán el descuento. 

Artículo 18.- Con fundamento en los artículos 166 y 167 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 
OOMAPASBH podrá determinar prcsU11tivmm~nte el consumo de en cuenta 
los supuestos comprendidos en dichos artículos, as[ corno 
siendo éstas las sigui¡:ntcs: 

I. El número de hahitantcs que se surten de la toma. 

ll. Las instalaciones que requieran una cantidad especial de agua como son albercas. lavadoras, 
coolcrs,jurdincs y fuentes, en su caso. 

111. La magnitud de las instalaciones y áreas servidas. 

Artículo 19.- Cuando en un mismo predio exista más de tma toma o que de una torna esté el 
servicio dos o más predios los consumos se podrán acumular para efectos de facturación y 
cobro a del Organismo. 

Artículo 20.- En los casos en que el suministro de agua potable a un usuario moroso sea 
suspendido por el Organismo Operador y el usuario utilice vehículos cisterna para suministrarse 
agua, estará ohlígado a cubrir el importe del servicio de alcantariJlado corresponda a sus 
consumos históricos en <.:aso de esta situación, el drenaje también suspendido 
corriendo a cargo usuario todos 

Artículo 21.- Los derechos por contratación e instalación de tomas de agua potable 
infraestructura de al servicio de drenaje y alcantarillado sanitario para su uso 
comercia[ y de servicio:~, especial y recreativo, en este municipio. considerarán para su 
cálculo e inLegración los siguientes elementos: 

l. La cantidad que mroje el presupuesto financiero de materiales y mano de obra que utilicen para 
la instalación de la toma o la descarga según sea el caso, y 

JI. Una cuota de contratación que variará de acuerdo al diámetro <le la Loma o la dc::,carga de la 
siguiente manera: 

a) Uoméstica: 

1. Para tomas de agua potahle de 1/2 pulgada de diámetro, el costo será de $600.00 (seiscientos 
pesos 00/100111.11.) 
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2. Para tomas de agua potable de de pulgada de diámetro, el costo será de 1.200.00 (un mil 
doscientos pesos 00/100 m.n.) 

3. Para descargas de drenaje de 4 pulgadas de diámetro, el costo será de $400.00 (cuatrocientos 
pesos 00/100 m.n.) 

4. Para descargas di:;: drenaje de 6 pulgadas de diámetro, el costo será de $900.00 (novecicnLos 
pesos 00/100 m.n.) 

El predio que tenga el servicio y no tenga contrato, es toma clandestina. 

h) Comercial y de servicios, industrial y recreativo: Será aplicable a todos los inmuebles donde 
se lleven a cabo cualquier actividad relativa a comercio, industria, servicios y otras de naturaleza 
análoga. Ejemplo: oficinas, escuelas, alrnaccncs. bodegas, tiendas de abarrotes, gasolineras, 
gascras, papckrías, farmacias, agua purificada, hiclcras, lavanderías. lavado de carros, peleterías, 
centros recreativos, albercas, viveros, refresquerías, etc. 

1. Para tomas de agua potable de pulgada de diámetro. el costo será $1,000.00 (lm mil pesos 
00/100 rn.n.) 

2. Para tomas de agua potable de 3;'.i de pulgada de diámetro, el costo será de $1,600.00 (un mil 
seiscientos pesos 00/100 m.n.) 

3. Para descargas de drenaje de 4 pulgadas de diámetro. el costo será de $800.00 (ochocienlos 
pesos 00/100 m.n.) 

4. P,m1 descargas de drem\ie de 6 pulgadas Je diámetro, d costo Je $1,300.00 (un mil trescientos 
pesos 00/100 111.n.) 

Artículo 22.- El conswno de agua potable realizado en forma diversa a las consideradas por esta 
norrnatividad, deberá cubrirse conforme al costo que impiique para el Organisnio Operador. 

Artículo 23.- El Organismo operador. otra limiLanlc 
contará con las más an1plias facultades para establecer y 
planes y acciones tengan como propósito cficientm' y disminuir uso y consumo 
potable por parle usuarios y habitantes en general de este i'vhmicipio. 

Artículo 24.-Con el propósito de hacer un uso más eficiente y razonable del agua potable, se 
dispone que el horario de riego con este Llpo de líquido para áreas verdes públicas o privadas, 
comprenderá de las ! 8:00 horas a las 8:00 horas del día siguiente. 

Los diferentes órganos Je dictarán las disposiciones en materia administrativa para 
regular la proliferación de verdes en nuevos fraccionamientos o desarrollos con especies 
vegetativas que sea-ri. propias de la flora de la región. 

Articulo 25.- Por el suministro de aQuas residuales crudas en el caso de uso comercial, industrial 
y de servicios la tarifa será de $9.31 (nueve pesos 31/100 m.n.) por metro cúbico más el 
1 mt del Impuesto aJ (l. V .A.). 

Esk servicio solo se podrá suministrar de acuerdo a la disponibilidad de producción y distribución 
que el organismo operador determine. Sujetándose su uso a la normatividad vigente. 

Derechos de conexión y aportación para el me_joramiento de la infraestructura hidráulica 

Artículo 26.- En el caso de nuevos fraccionamientos de predios, edificaciones referentes a 
desarrollos habitacionalcs, comerciales, de servidos, indastrial y/o recreativo. conexión a la 
red existente de agua potable, drenaje y alcantarillado sea necesaria, los de,;arrolh1dorc,. 
fraccionadores y usuarios comerciales y de servicios, industriales y/o recreativo, deherán pugar las 
cuotas y tarifas más el T.mpucsto al Valor Agregado (!VA) resultante de lo siguit:nle: 

I. Por conexión a la red de agua potable: 

Para fracciomuniento de vivienda tipo económica o de interés social. la cuota será equivalente 
cincuenta veces el importe de la cuota mínima obligatoria. 

b) Para fraccionamiento de vivienda tipo medio residencial o residencial, la cuota será equivalente 
a lrescienlas veces el importe de la cuota mínima obligatoria. 

e) Para parques industriales y usuarios comerciales, industriales y de servicios, la cuota será 
equivalente a cuatrocientas veces el importe de la cuota mínima obligatoria. 

Tl. Por conexión al sistema de alcantarillado sanitario: 
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a) Fraccionamiento para vivienda dd 
i\,LN.) por cc:tda metro cuadrado del 
servicios; 

de interés social $1 .13 (un peso 13 / l 00 
y de donación, con requerimiento de 

b) f rnccionamicnto medio residencial y/o residencial $2.46 ( dos pesos con 46 / 100 :tvf.N.) por cada 
metro cuadrado del área vendihle y de donación, con requerimiento de servicios; 

e) Parques industriales y usuarios comerciales y de servicios, industriales, servicios, el 45% del 
importe de los derechos de conexión a la red municipal de agua potable. 

Derechos por rcconexión del servicio de agua potable, alcantarillado y drena.je 

Artículo 27.- Cuando el usuario incurra en la falta de pago del servicio, y conforme a lo dispuesto 
por los artículos 75, B, IV, 126, IV, 133, III y 168 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, se le 
hubieren suspendido los servicios públicos de agua potable y/o akan1arillado, para continuar 
recibiendo estos servicios públicos, deberá pagar previamente derechos por la reconexión del 
servicio, confoi-me a lo siguiente: 

l. Cuando el usuario inc:urra en falta de pago: 

a.) Reconexión de los servicios públicos con tarifa doméstica Sl50.00 
b.) Reconcxión de los servicios públicos con tarifa no doméstica $250.00 

En ambos casos la suspensión del servicio será con corh: desde el columpio. 
fl. Cuando el usuario se reconccte sin conocimiento o aprobación del Organismo Operador, una 
vez que le fuera suspendido el servicio en términos de la fracción l anterior de este artículo, el 
Organismo Operador podrá suspender nuevamente los servicios públicos y se tendrá que pagar por 
servicio de reconexión y/o multa lo siguienle: 

a.) Reconexión de los servicios públicos con tarifa doméstica $450.00 
b.) Rcconcxión de los servicios públicos con tmifa no doméstica $650.00 
c.) \t1ulta por reconcxión sin autorización $585.00 

En ambos casos el cmte <.kberá ser de obslrucción de la toma. 

Si el Organismo Operador autoriza que se conecte el usuario esta autorización tiene que ser por 
ts.;;rito. 

111. Cuando el usunrio se reconecte por segunda ocasión sin conocimiento o del 
Org:mismo Operador una vez que le fuera suspendido el servicio en tém1inos de fracción T 
anterior de este anículo, el Organismo Operador. suspender nuevamente los servicios 
públicos y se tendrá que pagar por servicio de y/o multa lo siguiente: 

a.) R.cconexión de los servicios públicos con tarifa doméstica $700.00 
b.) Reconexión de los servicios públicos con tarifa no doméstica $900.00 
c.) JI.folla por reconexión sin .autorización $1,462.50 

En ambos casos el corte deberá ser mediante corte de banqueta. 

IV. Cuando el usuario se reconecte por tcr,;;cra ocasión sin conocimiento o aprobación del 
Organismo Operador, una vez que le fuera suspendido el servicio en términos de la fracción 1 
anterior de csre artículo, el Organismo Operador podrá suspender nuevamente los servicios 
públicos y se tendrá que pagar por servicios de rcconcxión y/o multa lo siguiente: 

a.) Reconexión de los servicios públicos con tari ['a dom0slica Sl,400.00 
b.) Rcconexión de los servicios públicos con tarifa no doméstica $7.,500.00 
c.) ~1uha por rcconcxión sin autorización $1,462.50 

En ambos casos el corte deberá ser mediante corte troncal. 

V. Cuando el usuario se reconecte por cuarta ocasión sin conocimiento o aprobación del 
Organismo Operador una vez que le fuera suspendido el servicio en términos de la fracción 1 
anterior de este artículo, el Organismo Operador suspender nuevamente los servicios 
públicos y se tendrá que pagar por servicio de multa lo siguiente: 

a.) Reconexión de los scrvícios públicos con tarifa doméstica S2.800.00 
b.) Reconcxión de los servicios públicos con tarifa no doméstica $3,500.00 
c.) Multa por rcconexión sin autorización S3,510.00 

En ambos casos el corte deberá ser de drenaje. 
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Para tos e.foctos de este artíc.ulo, se entiende por falta de pago cuando el usuario deja de pagar más 
de un período de consumo. 

Los derechos de rcconcxión establecidos en el presente artículo se causarán de manera adicional 
al adeudo que d usuario tenga por consumo de agua, servicios de drenaje o alcm1tarillado. 
imposición de m uJtas en términos de la Ley de Agua del Estado de Sonora y de esta I ,ey de 
Ingresos; o de cualquier otro concepto de cohro pendiente de ser cubierto por el usuario que solicite 
el servicio de reconexión. La aplicación de los conceptos de cobro señalados en este párrafo, no 
limitan .la aplicación de Jo establecido en el Código Penal para. el Estado ele Sonora. 

De acuerdo a lu establecido en la Ley di:: ;\ gua del Estado de Sonora, si:: podrá suspender el sen ·icio 
de drenaje o alcantarillado cuando se pague simultaneamcnt(! con el servicio de agua potable, y 
este último se encuentre suspendido por adeudos contraídos no cubiertos con el Organismo 
Operador o cuando la descarga no cumpla con los límites máximos estahlecidos por la Norma 
Oficial Mexicana aplicahle. 

Artículo 28.- En los casos que el Organismo Operador haya procedido a la suspensión de los 
servicios, queda estrictamente prohibido que los usmuios o cualquier otra perso1k1. utilicen 
mangueras o cua.lquicr otro instrumento que pretenda sustituir la fo.lta de medidor, de sus ni ples de 
conexión y de cualquier otro implemento que inutilice o pretenda inutili zar la medida tomada por 
el Organismo Operador. 

Con independencia de las sanciones qu¡: sean aplicables, el usuario deberá pag<ff el costo de los 
materiales y mano de ohra que sean utilizados en la regularización de la toma. 

Derechos por descargas contaminantes a la red de drena.je y alcantarillado 

Artículo 29.- En virtud de lo t:slablecido por l;:1 Ley 249 de Agua del Estado de Sonora y la Norma 
Oficial }\foxicana N0!\-1-002-SE!1,·1ARNAT- l996 en materia de descargas de aguas residuales, 
ambas facultan y responsabilizan al Organismo Operador del sistema de agua potable, 
alcantarillado y san~amlento para regular la calidad de las aguas residuales descargadas en el 
sistema de a lcantari llado provenientes de actividades productivas como industri a, comercio y 
servicios, exceptuándose de este control a las descargas doméstica!.; por lo que el Organismo 
Operndor mun icipal establece e instrnmcnta como medida de control que. estas empresas deberán 
de contar con su "Permiso de Descarga <le Aguas Residuales" expedido por d mismo organismo. 

Artículo 30.- Para e!Cctos del Artículo anterior se establece el "Programa de control de Descargas" 
y con ello el procedimiento para que el usuario obtenga su ''Permiso de Descarga de Aguas 
Residuales" en los términos siguientes: 

l. El Organismo Operador \1unicipal, a su juicio, determinará que usuarios estarán sujetos a este 
control y fo1marán parte de su padrón, esto basado en criterios técnicos del tipo y calidad de las 
aguas residuales descargadas. 

II. Se han.in rcqucrimit.:nlos por cscrilo a los usuarios clasificados en el pumo anterior, en este 
n:querimknto se informará la finalidad de este programa. 

III. Cna vez integrado el expediente se hard la verificación correspondien te que consisle en 
inspección fisic:a de las ínstalaciones de cada empresa y la toma de muestras de su descarga para 
el posterior anál isis de laboratorio, el costo de los análisis será pagado por la empresa a la cual se 
le realiz<m. Una vez obtenidos estos resultados se emitirá un dictamen técnico usando com.o marco 
de referencia los criterios de la }iorma OGcial Mexicana NOM-002-Sf.MARN AT- 1996 y se 
notificm·il en forma escrita al usuario sobre su siluación. 

IV. En caso de un dictamen técnico posítivo, el usuario recibirá, anexo a su notificación. su 
Pemliso de Descarga de Aguas Residuales. quedando el usuario obligado al pago de un derecho. 
cuyo importe se especifica en la tabla re.fcrida en este apartado. 

V. Para el caso de w1 dictamen técnico negativo, el usuario será noti licado dt: su incumplimiento 
donde se le inlOrmará que tiene derecho a una prórroga de treinta dias naturales para hacer los 
ajustes correspondientes, así también se le hará saber sobre la reclasificación de su tarifa de 
alcan tarillado que le pudiera ser aplicable en caso de persistir el incumplimiento, conforme a la5 
tarifas de1alladas en este apartado. Una Vt:1/. vencido este pJa,,.o s~ proc\~derá a la veri ficaciún 
correspom.liente tum¡induse cumo mueslras solo del o de los paráme1ros detectados en 
incumplimiento_. y con esto determinar ¡;umplimiemo u no de la nom1atividad, en caso de persistir 
la situación original, este usuario estará sujeto a h.1 rec!a.'>ificación de tarifa correspondiente y 
pagará el cosio de este muestreo extraordinar io, por otra parte, si se confirma que existe 
cumplimicnio se otorgará el permiso. El usuario pagará, además del derecho de su permiso, el 
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cargo resultante del costo del muestreo correspondiente que hubo necesidad de repetir y los que 
este solicite. 

VL La vigencia de los permisos será de 12 meses a partir del mes en que se otorgue el mismo; una 
vez vencida esta v-igencia, se reinicia el procedimiento para su renovación a pmtir del punto 
número tres especificado en este mismo miículo. Así también los usuarios que tengan una 
reclasificación en su tarifa ¡x,drán solicitar monitorco adicional con el fin de comprohar mejoras 
en la calidad de sus <lcs<.:arg:as, los cuales obtendrán de nueva cuenta su tarifa normal una vez 
comprobado d cumplimiento. El usuario pagará el costo de estos moniloreos solicitados. [n caso 
de que el análisis preliminar de la Condición Particular de Descarga (CPD) fijada tenga una 
antigüedad mayor a seis meses ya no será válida como base para otorgar el pem1iso y se deberá de 
actualizar esta información, a través de un nuevo muestreo. Los usuarios reclasificados en las 
tarifas B o C :y que no soliciten repetición de muestreo, estarán sujetos tamhién a muestreos con el 
fin de verificar los niveles de incumplimiento, con lo que se podrá determinm- tma nueva 
reclasificación en su tarifa. 

Derechos por descargas contaminantes a la red de drenaje y alcantarillado 

Artículo 31.- Los derechos por la expedición del Permiso para descargas de aguas residuales a la 
red de drenaje y alcantarillado, se cobrarán en base a la siguiente tabla: 

lndustria Tipo A 
T ndustria Tipo B 
Industria Tip..1 C 
Cocinas y Comedores 
Industriales 
(Jasolincras 

y Clínicas 

Lavanderías y rintorcrías 
Industriales 

Importe 
anual por 
permiso 
moneda 
nacional 
$7,815.00 
$4095.00 
$1.014.00 
$2,849.00 

Sl.643.00 
$4,896.00 
$1.624.00 

$3,006.00+ 

Hoteles 

Restaurantes. Panaderías. 
Pa.stclcrfasyTortillcrías$1Jll.Oü + 

$2,849.00 
Supermercados y Tiendas de 
Autoservicio 

Talleres Mecánicos 

Se entenderá por: 

$3,067.00 + 
$2.849.00 

mas 
+ 
+ 

' 

Importe aplicado por 
cada descarga, 

monitoreada en caso 
de existir 

$7,105.00 
$2,591.00 
No Aplica 

S2.591.00 

$1.246.00 
$3,748.00 
$1,476.00 

$2,591.00 

$1,192.00 
$2,591.00 

$2,591.00 
$2,591.00 

Industria Tipo A: Es aquella que utiliza agua directamente en sus procesos de producción y/o en 
procesos de mantenimiento, limpieza de instalaciones y equipo, enfriamiento de máquinas, etc. 

Industria Tipo B: Es aquella que sólo utiliza agua en servicios gcncraks (k sus empleados corno 
sanitarios, bru1.os, comedores y cafeterías: y 

Industria Tipo C: Las micro o pequeñas empresas que no generan contaminación y para efectos de 
certificaciones ambientales internacionales requieren del Permiso, el cual será solicitado 
voiuntariamente por estas mismas. 

Artículo 32.- La asignación del importe por pe1miso a usuarios de giros diferentes a los 
mencionados en la tabla del artículo anterior será basada en el costo del muestreo y análisis que se 
efectúe sobre los com¡x,nentes de sus descargas. 

Artículo 33,- El Organismo Operador otorgará de descarga de aguas' residuales 
especiales para aquellos casos requerirán tal como lo configuran, entre 

las descargas en sitio de aguas generadas en las actividades de alquiler de sanitarios 
la limpieza y desazolve de fosas sépticas y de fosas desgrasadoras de restaurantes y 

El importe por expedición del permiso anual de este tipo de Descargas de Aguas 
será el equivalente al de la industria tipo "A" rcfC.rida en el antepenúltimo pánafo del 

artículo 14 de esta Ley, teniendo el organismo pknas sitio de descarga. 
Además de lo anterior, por cada dcscargc1 individual se cobrarán 

Tipo de descarga Derct.·hos por metro 
Cúbico a descargar 
Moneda nacional 
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de fosas sépticas 
residuos domésticos e industriales no peligrosos)$ 14.50 

desgrasadoras restaurantes y giros similares)$ 17.00 
Aguas mixtas 
(Compuesta por combinaciones de los tipos anteriores) S 20.00 

Artículo 34.- Para efectos del control de descargas de aguas residuales se considerad 
incumplimiento por parte del usuario los siguientes: 

l. Hacer caso omiso de dar respuesta a un requerimiento de información, la cual deberá solicilarse 
por escrito, inforrnúndole el objeto y fin de esta solicitud. se deberán proporcionar los formatos 
necesarios y un liempo definido para enviar su n:spuesta: 

IT. "\"o permitir el acceso a personal autorizado del Organismo Operador a las instala<.:iones de la 
empresa para efectuar labores de inspección y vigilancia; 

III. Ko contar con un registro de muestreo adecuado en sus instalaciones, necesario para llevar a 
cabo los monitoreos correspondientes, siempre y cuando se le haya solicitado por escrito y 
brindado un plazo razonable de 15 a 30 días para llevar a caho estos trabajos. 

IV. No cumplir con los límites máximos permisibles de contaminantes fijados en la Nonna Oficial 
:tv1exicana NOM-002-SE.MARKAT-1996 o condición particular de descarga (CPD) de su empresa 
después de haber sido agotado el procedimiento correspondiente indicado en esta Ley. 

V. El usuario autorizado con permiso que no mcmtcnga los niveles de calidad aceptables en función 
de su CPD fijada en el permiso, ya que estará sujeto a la toma de muestras para verificar su 
cumplimiento durante la vigencia de su penniso. Para tal efeclo se estahh:ce en esta situación un 
margen dl' tolerancia de un máximo <le incumplimiento del 25~1(1 de los parámetros monitoreados. 
al sobrepasm este límiLe se procederá a la aplicación de la modificación tarifaria correspondiente 
hasta que se demuestre de nuevo el cumplimiento. 

VT. No cumplir con una o más de las condiciones 
el Organismo Operador para la regularización de 

un convenio de prórroga otorgado por 

VIL Efectuar descargas de aguas residuales a las redes de alcantarillado. sin contar con el 
respectivo permiso; 

Vlll. Hacer caso omiso a solicitudes que el Organismo Operador disponga sobre mantenimiento a 
instalaciones existentes o al ordenar que se construyan, instalen o amplíen interceptores o trampas 
de grasa, sedimentadores, coladeras, crihas, desarenadores o cualquier otra medida que sirva para 
el control de la contaminación deJ agua y la protección de la red de alcantarillado y saneamiento; 

IX. No cubrir los pagos por conc<.:pto de permiso de descarga de aguas residuales y de análisis de 
aguas residuales subsecuentes; y 

X. Los demás casos que señalen las leyes, reglamentos, circulares y otros disposilivos de carácter 
general. 

Artículo 35.- El Organismo Operador podrá obligar a sus usuarios del sistema de alcantarillado a 
contar con las instalaciones mínimas requeridas de retención de grasas y aceites, así como 
desarenadores para el control de sólidos sedimentables a aquellos usuarios que se encuentren en 
los siguientes giros: Industria de Alimentos, Mercados, Restaurantes, Cocinas, Talleres Medmicos 
de Todo Tipo, Expendedores de Combustibles y Lubricantes en general, todo aquel usuario que 
pueda descargar aguas residuales con presencia de grasas y 

Para tal efecto se solicitmá por escrito, al usuario que no cuente con dichos sistemas, la 
construcción o instalación de los rnismos, otorgando el organismo tm plazo razonable de 15 a 30 
días naturales como plazo para su ejecución, El incumplimiento a esta disposición ocasionará, en 
primera instancia la aplicación de una multa de 60 vsrn vigenlc, y en última instancia y 
considerando la gravedad de la se procederá a la cancelación definitiva de la descarga, 
así corno del servicio de agua potable, hasta que el usuario cuente con las 
instalaciones adecuadas. 

Artículo 36.- El Organismo Operador. con el tin de prevenir problemas en la red de akanlarillado 
y en sus instalaciones de saneamiento, previo a los contratos de los servicios de 
alcantarillado a sus nuevos usuarios no domésticos, facultades supervisar y solicitar, 
en su defecto, la construcción y/o instalación de sistemas de nrc,1rn1,m,ier,1n nt:Tes,u-ios según las 
actividades que se rcalizarún en d inmueble y será de carácter obligatorio para poder otorgar las 
factibilidades de estos servicios. 
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D NOM-Norma Oficial Mexicana (NOM-002-SEMARNAT-l '/96) 
0 CPD = Condición Panicular de Descarga 
:.: DBO = Dcmund.i Bioquímica de OxígL~no 

SST = Sólidos Suspendidos Totales 

Cobro de adeudos anteriores y sus recargos 

Artículo 37.- Tomando como base y apoyo lo dispuesto por la Ley de Agua del Estado Sonora, el 
Organismo Operador implementará en el ejercicio fiscal del 2021 las acciones y sustanciará los 
procedimientos que resulten necesarios para lograr el pago de adeudos anteriores además de los 
recargos generados, para de ese modo elicic::nlar la cobranza por lo que rcspcda u m.k:udos vc.m:ülos 
a favor de este. Organism.o. 

Para efecto de lo anterior, el Organismo Operador, llevará a cabo el procedimiento económico 
coactivo establecido en el Código Fiscal del Estado de Sonora, parad cobro de los adeudos a su 
favor por los diversos conceptos establecidos en esta Ley, en virtud de lo cual, el Organismo 
Operador o a quien este determine, corresponderá recibir y ejercer los gastos de ejecución y demás 
conceptos que se generen por el citado cobro de confonnidad con el último párrafo del artículo 41 
de la presente norma. 

Artículo 38.- La mora en el pago de los servicios que presta el Orga.J."li~mo Operador, facultará a 
éste para cobrar recargos a ra7.Ón del 10% (dic7. por ciento) mensual sobre el saldo insoluto vencido 
y se cargará i:n d recibo siguiente. De igual fonna, dit:ha tasa moratoria scril aplicable al 
incumplimiento de pagos derivados de convenios de pago formalizados por desarrolladores de 
vivienda, comerciales, de servicios y/o recreativos o de cualquier otro tipo. 

El organismo operador podrá reducir hasta un 100% en los recargos a aquellos usuarios en general, 
desarrolladores de vivienda, comercial e industrial que regularicen su situación de adeudos 
vencidos durante los tres primeros meses del ejercicio fiscal 2021. 

Adc.111.ás de lo aotcrior, cuando el Organism.o Operador utilice servicios de cobranza.o mecanismos 
para embargar y/o t:jecutar bienes asegurados a persomrs morosa::;. éslas eslarán obligadas a cubrir 
los costos que impliquen el restablecimiento de cualquiera de aquellos servicios yio mecanismos. 

Pagos en especie 

Artículo 39.- Para que se proceda a la recepción de pagos en especie, dehen'm cumpl ir'.'>e los 
siguientes requisitos: 

T. El adeudo que se pretenda liquidar mediante el pago en especie y el o los bienes que se pretenden 
dar en pago. deberán superar el valor a una canLidad equivalente a mil veces el salario mínimo 
diario general vjgcntc en la localidad. 
II. AcrcdiLar que: 
a) El deudor se encuentra en delerminadas circunstancias socioeconómicas que no Je permiten 
liquidar el adeudo de otra forma, o 
b) Que la transacción en especie implica wia clara e ii1dudablc oportunidad para el Organismo, o 
c) Que por el caríicter o nalUrnleza del bien o los bienes a entregarse en pago con respecto de la 
deuda. se considere que se materializa la figura de la compensación. 

Recursos deri, ;ados de cooperaciones o aportaciones 

Artículo 40.- El Organismo Operador podrá aceptar los recursos provenientes de legítimas 
cooperaciones o apom1cioncs voluntarias que realicen cualquier persona, instituciones públicas o 
privadas, cuando tengan el propósito de apoyar al Organis1110 Operador sin impl.icar comprorniso 
u obligación de realizar acción alguna por pru-te de ésta como condicionanlc para la rec.epdón de 
la cooperación o apo1taci611, 

Otros ingresos 

Artículo 41.- En este rubro se engloban todos los ingresos que no se encuadre.nen los conceptos 
anteriores y que no constituyan ingresos para inversión. 

Artículo 42.- Cuando por cualquier circunstancin el Organismo Operador ~uminislrc agua potable 
en vehículos-cisterna, dicho Organismo Operador cohrará a razón de $15.00 pesos por cada 200 
litros o fracción . 

.P,ua el caso de sumin.istro de agua potable en gar7..as, la tarifo será de $20.00 el metro cúbico o 
fracción, y deberá utili:airst: exclusivamente para uso doméstico. 

Artículo 43.- Se considerarán como usuarios infractores a quienes: 
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!. Se opongan a la instalación, cambio o reubicación de aparatos medidores, incluyendo macro 
medidores a e.argo de empresas urbanizadoras, desarrolladoras o fraccionadoras 
JI. No brinden las fo.cil!dadcs básicas necesarias para la torna de lectura del aparato ml.-<lidor; 
TTT. Causen desperfeclos al aparato medidor, violen los sellos Jd mismo, alteren el registro o 
consumo, provocando que el propio medidor no registre el consumo de agua, así como retirar o 
variar la colocación del medidor de manera transitoria o definitiva. sin la autorización 
correspondiente. 
TV. Careciendo o teniendo limitado o suspendido el servicio, se conecten a la red de agua potable, 
drenaje y alcantarillado por sus propios medios. sin autorización por cscriio del Organismo 
Operador; 
V. Imp idan la pnlctica de vi siras de inspección o nieguen los datos requeridos por el personal del 
Organismo Operador p;:ira. vclificar e l cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, lr-1 Ley de 
Agua. del Estado de Sonora y demás disposiciones legales aplicables; 
VI. Arrojen o depositen sustancias tóxicas peligrosas y Iodos provenientes de los procesos de 
tratamiento y disposición de aguas residuales, en la red de drenaje municipal: 
VII. Ejecuten o consientan que se realicen provisional o permanentemente derivaciones de agua o 
drenaje; 
Vil!. Proporcionen servicios de agua en forma distinta a la que señala la Ley de Agua del Estado 
de Sonora: 
IX. Se nieguen a reparar alguna fuga de. ;¡gua que se localice en su predio; 
X. Desperdicien ostensiblemente el agua o no cumplan con los requisitos) normas y condiciones 
de uso eficiente del agua: 
XI. Impi.dan ilegalmente la ejecución de obras hidrtn,licas en vía públ ica; 
XII. Causen daños a cualquier obra hidráuhca o red de distribución; 
XIII. Descarb'llen aguas residuales en la red de drenaje sin contar con el permiso correspondiente. 
o haber manifestado datos falsos para obtener d permiso de referencia: 
XIV. Recihan el servicio público de agua potah!e, agua residual tratada o drenaje, alcantarillado y 
tratamiento de ias aguas residuales en las redes de drenaje, sin haber cubierto las cuotas o tarifas 
respectivas; 
XV. Tratándose de fraccionadoras, urbani:1..adoras y desarrolladoras, que no se: aj usten al proyecto 
autorizado o a la instalación y conexión de agua potable y alcantarillado; 
XVL Tralám!osc di.; personas Císicas u morales fraccionadora-;, urhani;,.adoras y/o de.sarroll adoras, 
que no se ajusten al proyecto autorizado por el Organismo Operador, de con~xi6n de agua potable 
y alcanrariJlado e instalación con supervisión del Organismo Operador; asimismo, no realicen en 
calidad, tiempo y forma, la frmnalización del Acta de Entrega-Recepción de b infraestructura 
hidráulica, del <lesanollo que corresponda; e 
XVll. Incurran en cualquier otra violación a los pre<;eptos que se11ala esta Ley, l.i Ley de Agua del 
Estado de Sonora, Reglamento de la prestación y uso de los servicios públicos de agua potahlc, 
dremüe, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales y demás dispos iciones legah:s 
aplicables. 
Para efodos dd presenle artículo y del artículo 47 de la presente Ley, el término usum·ios 
compre11derá también a las empresas urbanizadoras. fraccionadoras y/o desanolladores de 
vivienda, comerciales, industriales, de servidos yio recreativos o de cualquier otro tipo. 

Artícu!o 44.- La.s inírac.;iones a que se rdíere el artículo ankrior ser.in sancionadas 
administrativamente con multas de acuerdo a lo estahlecido en los artículos 177, 178 y 179 de la 
T ,ey de Agua del Estado de S011ora 

A usuarios que no siendo reincidenles a partir de la fecha 1 de enero del 2021, paguen el importe 
total de la multa interpuesta por desperdicio de agua y/o riego fuera del horario establecido en la 
Ley de Agua del Estado de Sonora, dentro de los l 5 días siguientes a la fecha de la formulación 
del act.::i de infracl.'.i(m e imposición <le mulla,. obtendrán una reducción del 30%) del monto 
impuesto. Este descuento aplicará sol,i para usuaiios con truifa doméstica. 

En el caso de los usuarios infractores previstos en la fracción XIV del artículo 46 de esta Ley, 
independicnlemente de la aplicación de la mulla que l.'.orrespnnda, d Organismo Operador Lcnd.rá 
la facultad de s uspender el servicio de manera inmediata, y la persona esla rá obligada a cubrir el 
agua consumida, retroactivamcntc al tiempo de uso, así como las cuotas de contratación 
correspondientes en una sola exhibición. [n caso de no cubrir los importes que se determinen en 
un plazo máximo de 48 horas se suspenderá el servicio desde el troncal, arlcmás el Organismo 
Operador podrá interponer la denuncia penal c.orrespondienle. 

Artículo 45.- Cuando existan propuestas de desarrollos habitacionales, comercia l, industrial, de 
servicios, recreativos, camp,~.strcs y/o especiales~ en aquellos sectores de este Mun icipio en los 
cuales el Organismo Operador no cuenle con disponibilidad dd recurso agua y la infraes trul.'. tura 
ncct~saria p.u·a proporcionar los st~rvicics de .igua potable, drem~c y akantarillado, dicho 
Organismo Operador púdrá dictaminar como no viable la prestación de esos servic ios púhlicos en 
el sector o scc.t.orcs propuestos, o bien, podrá condicionar la referida viabilidad al evento de que 
los propios desarrolladores o fraccionadorcs ejecuten las ac<.:ioncs ncccs::irias para la adquisición 
de derechos de agua y conslrucción de las obras requeridas y/o efedúen las aportaciones que 
resulten necesarias parz, la introducción áe dichos servicios. 
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At1ículo 46.~ El Organismo Operador ti:.ndní facultad para cobrar derechos correspondientes a 
servicios de carúcter administrativo por los siguientes conceptos y en base a !as siguíentc.s cuotas: 

J. Por cambio de nombre en el recibo d.c agua y alcant:ariUado, a razón de $140.00 Cuando se 
transfiera la propiedad de un inmueble con sus servicios públicos, el nuevo propietario se 
subrogará en los derechos y obligaciones derivados de la contratación anterior, si esle inmueble 
tiene deuda el nuevo propietario tendrá la obligación de pagarla. 

11. El Organismo Operador en base a lo establecido en el ordenamiento del crecimiento de la 
ciudad, tendrú la facultad de oiorgar factibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado 
sanitario para desarrollos habitucionules, comerciales. industria.les, rt~creativos, campestres y/o 
especiales en ese contexLO, con la salvedad o rcstriéci<'mcs en cuanto a disponihi.li<la<l <le las fuc.n1es 
de abastecimiento, capacidad de infraestructura hidráulica. y sanitari~1, cuotas de servicio (nivel 
topográfico) y demás que no permitan brindar los servicios cfidcntemente. Por cada solicitud del 
dictamen de factibilidad de servicios, ratificación o renovación de proyecto de desarrollos 
habitacionales de más de diez viviendas, la cuota.sera a razón' de 100 (cien) veces el salario mínimo 
diario vigente en la ciudad, más el impuesto al valor agregado (IVA). El pago de los derechos por 
el trámite de factibilidad de servicios es totalmente independiente del sentido en que se emita el 
respectivo dictamen, por lo que no prejuzga sObre la viabilidad del servicio y tendrá la v igencia y 
condicionantes que se estahle/,Ca en el propio d ictamen. 

lJI. El Orgmlismo Operndor, podrá otorgar los siguientes servicios por los cuales cobrará la 
contraprestación que continuación se. indican: 

SERVICIOS 
a) Expedición de estados de cuenta 
b) duplicado de recibos del sistema 
e) duplicado de recibos hechos a mano 
d) Cana de no adeudo 

MULTAS 

$ 102.00 
$ ,o.oo 
$ 10.00 
$140.00 

a) Regar jardines y pla ntas en horarin de mayor 
Consumo (de OR a 18 horas) $700.00 

b) Regar calles $700.üü 
e) Lavado de ~utos con chon·o de agua (manguera) S70ü.OO 
d) Lavado de banquetas con chorro de agua (manguera) $700.00 
e) Desperdic io de agua por descuido o negligencia. $800.00 
t) Por instalación de toma clandestina (Arí. 177 fracción IX 

De la Ley de Agua del Estado de Sonora) 
Dornesüca 
Comercial o lndustriaJ 

l .a multa una vez aplicada no se aju~tará. 

Sl:CCION ll 

$ 1.500.00 
$11.934.00 

POR EL SERVICIO me ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 47.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietaIÍo!'i y poseedores 
de predios con~1.ruidos o de predios no edificados o baJdíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un dere-.:ho en base al costo toü1I dd servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de su p restación, entre el número de usuarios registrados 
en la Comisión Fcdt~raJ de Electricidad1 más el número de ios 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 H.1cienda Municipal. 

En el ejercicio 202 1, será tma cuota mensual de S25.00 (Son: Veinticinco pesos OOí lOO M .N.), 
como tari fa general, misma que se pagará irímestralmcnte en los servic ios de enero, abrí!, julio y 
octubre de cada año, pudiéndose hacer por ammlida<l anticipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, el pago deberá real izarse en las 
oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en !a-; instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamienlo podrá ceJebrar convenios 
con la Comisión Fe.deral de Electric idad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto 
que el imr,orte respectivo se pague en las fechas que seiialen los recibos que expida la Comisión 
FederaJ de F.lcctric idad o .la institución con !a que haya cc.lcbrado el convc.n io de referencia. 

Con la finalidad de no aftx:tar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de$ 10.00 (Son: Diez pesos 00/100 ivt.N.) la cual se pagará en los mismos términos del 
párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIONIII 
POR SERVICIO DE LIMPIA 
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Artículo 48.- Por la prestación del se.rvicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposic-ión fina! de residuos, se causarán derechos a cargo de los propietarios o poseedores de 
predios urbanos conforme a las siguientes cuotas por concepto de: 

Porm2 

1.- Limpie:;,.a de lotes baldíos y casas ahandonada-, 0.91 

En caso de omisión aJ artículo anterior se tendrá una multa de $1 61.00 

SECCIOl'i rv 
POR SERVICIO DE PANTEONES 

Artículo 49.- Por los servicios que se presten en materia de, panteones, se pagarán derechos 
conforme a la<; siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de .Medida y 
ActuaJización Vigente 

l.- Por la inhumación. exhumación o re inhumación de 
cadáveres: 

a) En fosas 
l .- Para adultos 
2.- Para uiños 

6.00 
4.00 

Artículo 50.- La inhumación en la fosa común de cadáveres y restos humanos de personas 
desconocidas, que remitan las autoridades competentes, así como aquellas inhumaciones que, de 
conformidad con las disposiciones admioistrarivas que emitan los .::yuntamientos, sean a título 
gratuitos, no cuusarán los derechos (1 que se refiere este capítulo. 

Así mismo cuando alguna autoridad en cum.pl.imicnto de sus atribuciones determine la 
cxJnm1ación_. rcinhumación o cremación de c<1dúveres, restos humanos o restos humanos áridos. 
dichas ae-tivid¡idcs se realizarán en forma gratuita. 

Artículo SI.- Cuando el servicio público de panteones se preste fo.era del horario de trabajo se 
causará cJ doble de los derechos. 

Artículo 52.- 1,as agencias funerarias deberán de recaudar o retener los derechos que por concepto 
de inhumaciones, correspondan al .Ayuntamiento~ los cuaJcs deberán ser enterados n la Tesorería 
Municipal, dcnn·o de los primeros 5 días de cada mes, ocasionando la mora de dicho entero los 
recargos respectivos conforme a la tasa que corresponda. 

SJ:CCIONV 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 53.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

1.- El sacrificio de : 
a) Vacas 

SECClO'.'/ VI 
TRANSITO 

Ve.ces la Unidad de medida y 
A.ctuali7.ación Vigente 

3.50 

Artículo 54.- Por los servicios que t:n maieria de u-ánsito preskn los Ayuntamientos, se pagarán 
derechos confonnes a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidild de m(>(lid:J) 
Actualización Vigente 

l.- Almacemtjc de vehículos (corralón). 
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a) Los vehículos ligeros hasta 3500 kg. 
diariamente por los primeros 15 días. 

b) Los vehículos pesados con más 3500 kg. 
Diariamente por los primeros 15 días. 

En ambos casos, después de los primeros 15 días, el costo 
por almacenamiento diarios, aumentará en un 5% sobre 
el importe establecido como cuota diaria. 

2.- Autorizac ión para Eswcionamiento 
Exclusivo de Vehículos. 

SECCJON Vll 
DESARROLLO URBANO 

2.00 

4.00 

47.00 al mes 

Artículo 55.- Por los servic ios que se presten en materia de Desarrollo Urbano, se causarán los 
sigui entes derechos. 

Artículo 56.- Por la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción. se 
causarán los siguientes derechos: 

J.- En licencias de tipo habitacional: 

a) Hasta por 60 días, para ob ras cuyo volumen no exceda de 30 m2, el 3 
al millar sobre el valor de la obra; 

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

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

a) Hasta por 360 días, para obras cuyo vo lumen se comprenda en más de 200 m2, el 9.36 al millar 
sobre el va lor de la obra. 

ITT. - Para la emisión del cenificado de te rminac ión de obra se pagará previo a l inicio del trámite, 
por edificio, de acuerdo con la siguiente tabla: 

a) .- Para uso habi tacional por edificio 
VUMAV 

1.- De I a 60m2 de construcción, harda y cercos 
2.- Mayor de 60 hasta 100 m2 de construcción 
3.- Mayores de 100 m2 de construcción 

b).- Para uso comercial, industrial y de servicios, por edific io 
1.- ! lasta 60 m2 de construcción 

4 
20 

2.- Mayor de 60 hasta 100 m2 de construcción lO 
3.- Mayor de 100 m2 de cons1rucción 30 

e).- Para edificios ubicados fuera de la mancha urbana se cobraran las tarifas anteriores mas un 
15'% adi cional. 

IV. - En materia de Fraccionamientos y licencias de uso de sucio, 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 fracc ionamientos habitacionalcs o comerciales bajo 
el régimen de condomin io, el 4% de la Unidad de Medida y Actuali zación Vigente, por metro 
cuadrado, du rante los primeros 250 metros cuadrados del área vendible y el 2%, de dicha unidad, 
por cada melro cuadrado adicional. 

b) Por la autorización para el cambio de uso de suelo o para el cambio en la clasificación de un 
fracc ionamiento que se efectúe de conformidad con el artículo 95, de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 100 veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

e) Las li cencias de uso de suelo serán de carácter anual, y el costo de su renovación será el 50% 
del costo pagado en el trámite de la misma en la primera vez. 

Artic.u lo 57.- Las Licencias de funcionamiento de obras 1endrán lll1 coslo de 10 VUMAV, y 
serán v igentes por un año, debiendo renovarse anualmente. 
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Artículo 58.· Por la expedición del documento que contenga la enajenación de inmuehles 
que realicen los Ayunlam.ientos, en los términos del Capítulo Cuaito del Título Séptimo de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal, se causará un derecho de $98J.OO, por cada documento. 

SECCION Vlll 
OTROS SE:RVJCIOS 

Artículo 59.- Las actividades señaladas en el presente aitículo causarán ias siguientes cuotas: 

J.- Por la expedición de: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualizaci(m Vigente 

a) Certificados. 2.00 
b) Licencia.,;;, y permisos especiales 

1.- Vendedores ambulantes 3.00 
2.·· Anuencias para buiJcs y eventos 6.00 

e) Certilicaci(m de Documentos a l Registro Púbiico y Propiedad 5.00 
d) Diversos ripos de cartas 2.00 

SECCION IX 
ANIJf:NCfAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION EN 

MATERIA DE BEBIDAS C01' CONTENIDO ALCOHOLICO 

Articulo 60.- Los servicios de expedición de anuencia..,;; municipales para tram itar licencias para la 
venta y consmno de bebidas con contenido alcohólico. expedición de guías de transportación de 
hehidas con contenido alcohólico, causarán derechos atendiendo a la ubicación y al tipo ele giro 
del es1ablecirniento o evento de que se trate conforme a las siguientes cuotas: 

1.- Por la Expe.dición de Anuencias Municipa]es 

l.-Cm1lina. Bifüff o Boliche 
2.-Rcstaurnntc 
3.-Ticnda de J\ulo servicio 
4.-CenlJo de Eventos o Salón de Baile 
5.-Hotcl o :\1otcl 
6.-Centro Recreativo y Deportivo 
7.-Tienda de Aharrotes 

Il.- Para la expedición de autoriz,K.iones eventuales, 
por día, si se trara de: 

l.- Bailes, Graduaciones, Bailes Tradicionales 

Veces la Unidad d e M.edida y 
Actua lización Vigente 

600.00 
100.00 
300.00 
400.00 
2110.00 

50.00 
.100.00 

14.00 

CAPITULO TERCERO 
m: r.os PRODUCTOS 

S!cCCION UNICA 

Artículo 61.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, cnuncia1ivamente, de las 
siguientes aclividades: 

1.- Servicio de fotocopiado de documentos a terceros 
2.- .Enajenación onerosa de bienes muebles 
3.- Enajenación onerosa de bienes inmuebles 

$1.60 e/u 

4.- Otorgamiento de !inanciamicnto y rendímjcnto de capital 
5.- Venta de formas impresas $5.89 e/u 

Sl76.74 e/u 6.- Por mensura, remensura, deslinde o loe. de lotes 
7.- Renta de cam ión de volteo y pipa 
8.- Rcnrn de rctro..:.xcav,idora 
9.-Renta de motoconformadora 
'J 0.-Venta de placas con número para nomenclatma 

S32 l .00 hr!nü q uina 
S536.00 hr/m¡¡quina 
$643.00 hrhnúquina 

$ l 09.00c/u 
de las edificaciones en los Centros de Pohlación del Municipio 

11.-Venta de Planos de centros de Población del Municipio $268.00 e/u 
12.- Renta de Revolvedora Sl03.00 hr/máquina 
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Artículo 62.- [ l monto de lo s productos por la enajenación de lotes en los Pan teones Mun i.cipaks 
se cstublcccrá unualm.c.nt.c por los ayuntamientos, en tarifa~ que se publicar{m en los lablcros de 
avisos <ld prnplo ayunt.amiento y en Boietín O IJc ial del Gobierno del Estado. y regir.in del día 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada afio. 

Artículo 63- FI costo de enajenación <le lotes en el panteón municipal scnt de 5 Veces la Unidad 
de :V1edida y ActuaJización Vigente, por lote. 

Articulo 64.- El monto de los productos por la cn~jena.cióri de hiencs muebles e inmuebks esta rá 
dt:krminado por acuerdo del Ayuntamiento con hase en el procedimiento que se eslablccc cn el 
Capítulo Cuarto del Título Sépt.imo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Ar tíc.ulo 65.- El m(lnto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales, estará deterrni.nadú púr los contratos que se est.able2.can con las In:-.tituciones respectivas. 

Artículo 6(;.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e- inmuebles estará 
determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPITL'LO C UARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SF.CCION IJNICA 
MLLTAS 

Artículo 67.- De las multa<:> impuestas por la autoridad municipal por violación a las d ispos iciones 
de las Leyes <lt; Tránsito J el Estado de Sonora, y de la presente Ley, así como del Bando de Policía 
y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las dcmós disposiciones de o bservancia 
general en la jurisdicción territorial del )..fonicipio y de cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas 
normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas de tránsito. de acuerdo a las leyes y 
nonnatividadcs que de ellas emanen. 

Articulo 68.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 231 de !a ley de Trán:-;ito del 
Estado de Sonora, se impondrá multa equivalente de l a 30 Veces la Unidad de l\·1edida y 
Actualización Vigente. 

Articulo 69.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 232 de la ley de Tránsito del 
Estado, se impondrá multa de 6 a 20 Veces la Unidad de 1-íedida y Actualización Vigente, excepto 
lo establecido en el inciso a) que será de 10 a 50 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente. 

Art iculo 70.- Por las Infracciones a que hace referencia el artículo 233 de la ley de Tránsito del 
Estado de Sono ra, se aplica rá multa equi valente de 5 a 6 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente . 

Artíc.u lo 71.- Por las infracciones a que hace. referencia el artículo 234 de la ley de TránsiüJ del 
Estado de Sonora, se a_plica rá multa equivalente de 10 a 20 Veces la Un idad de Medida y 
Actualización Vígcnt.c, excepto la establecida en los inciso s a) y j) que será de 8 a 10 Veces Ja 
Unidad de Medida y Actua lización Vigente. 

Artículo 72.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 215 de la k y de Tránsito del 
Estado de Sonora, se aplicará multa equivalente de 8 a 10 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, en las establecidas en el inc iso f), g) y k) que serán de I a 2 Veces la {}ni.dad 
de Medida y Actua lización Vigente. 

Ar ticulo 73.- Por las infracciones a qt1e hace rt fe.rem:.ia d artículo 236 de la ley de Tránsito del 
Estado de Sonora, se aplicará multa equivalente de 4 a 8 Veces la Cnidad de Med ida 
Actualización Vigente al que incurnm en las infracciones señaladas en los incisos h)j ), k) , l)_ 
o), p), q), r), s)o u) y v); y de 4 a 5 Veces la Un idad de Medida y Actualización Vigente al que 
incurra en las infrncciones sefialadas en los incisos a), b), d), f), g), i), n), ñ), y t); y de S a 10 Veces 
la Unidad de J\·1edida y Actualización Vigente al que incurra en la infracción señalada en el inciso 
e). 

Artículo 74.- Por las infracciones a que se hace referencia el miículo 238 de la ley de Tránsito del 
estadCJ de Sonora, en que incurran personas que no sean conductores de vehículos, se sancionarn 
con multa equivalente de 5 a l O Veces la Unidad de. Medida y Actualización Vigente. 

Articulo 75.- Por las infracciones a que se hace re t'e.rencia el artículo 229 de la ley de Tránsito del 
estado de Sonora, S i la infracción es pagada dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de su 
imposición se descontara un 50~~) de su importe; si es pagada después de las 24 horas y dentro de 
los tres días siguientes a la fecha de su imposición se descontara 25% de su valor, con c:xccpción 
de las siguientes infracciones; 
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l. Conducir con exc.eso de velocidad en L.ona escnlar 
JT. Conducir en exceso de velocidad 

TTT. Conducir en estado de cbricdwl o bajo los efectos de drogas. 
IV. lnsultm o no respetar a los elementos de Tránsito y seguridad pública. 
V. Cuando el vehículo haya sido detenido. 

Vl. Estacionarse en cajones exclusivos para personas con discapacidad. 
VII. Conducir sin licencia vigente o sin ella. 

VTil. F.fcctuar salida violenta o vueltas violentas . 
IX. Ocasionar choque, darse a la ruga. 
X. ReaJizar competencia. d.c vehículos en las vías públicas. 

X.T. Por dc.·sobcdeccr tránsito. 
XII . Por e::;tacionarsc en zona prohibid,;ts. 

Xlll. PM conducir con menor en brazos 
XIV. Por no conceder el paso a unidades de emergencia. 
XV. Por falta de precaución en c.l manejo. 

XV1. Por obstruir circulación. 
XVII. Por pcnnitir el manejo a persona no autorirnda (menor de edad) 

Articulo 76.- l)c acuerdo a lo establecido en el mtículo 226 de la ley de Tránsito del Estado de 
Sonora, a! infractor rcincidcntc1 se le aplicara el dobk de la multa que con-csponda ~ la infracción 
con1c1ida. 

Para los efectos de esta Ley, se considera como reincidencia la infracción de una misma 
disposición en las de tres ocasiones diversas durante el lapso de un afio, contando a partir de la 
primera. 

El pago Ue la multa deberá hacerse en la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, 
dentro del Ténníno de quince días a partir de Ju focha en que se impuso ia misma. 

Artículo 77.- Para promover algún recurso de inconformidad o impugnación .. este se deberá 
interponer ante d Juez. Calificador por cscriio, dentro de los S días háhiles siguientes en que se 
hubiere ootiticado o aplicado la sanción que se pretende r~vocar. Después de los c inco días de la 
imposición de la infracción, es facultad de Tesorería Municipal detcrminnr alguna consideración 
o descuento romado en cuenta la gravcdt1d y n:incidc.:ncia de la falta cometida y su condic.:ión social 
y económica. 

Artículo 78.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer ctCctivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas fisicas o morales deudoras, 
eslarán ohligadas a pagar los gastos de cjccuci{m de acuerdo a lo establecido en d Código Fiscal 
del Estado ck: Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 79.- E l monto de los Aprovechamientos por Recargos, Donativos y Aprovechamientos 
diversos, estarfü1 detenninados de acuerdo a Jo señalado en el a11ículo 166 de la Ley de Hacienda 
Municiral. 

TITULO n ;RCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 80.- 11urantc el ejercicio fiscal de 2021, el Ayuntamiento del Municipio de Benjamín 
Hill , Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en e1 Titulo Segundo. por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

Tomo CCVI 

Partida Concepto 

1000 Impuestos 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

1102 

1103 

Impuesto sobre diversiones y espectáculos 
públicos 

Jmpuc::itos sobre loterías, ri:fos y sorteos 

1200 lmpuestus sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 
1 .- Recaudación ai1uf1l 

2.- Recuperación de rezagos 

Parcial Pre~upu~sto 

488,868 

137,580 

10 

lO 

626,448 

Total 

$792,308.00 
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1202 

1204 
1700 
1701 

Impuesto sobre trnslación de dominio de 
bienes inmuebles 

impuesto predial ejidal 
Accesorios 
Recargos 

1.- Por impuesto predial del ejercicio 

2.- Por impuesto predial de ejercic ios 
anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Scn1icios 

4301 Alumbrado públ ico 
4.304 Panteones 

l.- Por la inhumación, exhumación o 
rcinhumación de cadáveres 

2.- Venta de lotes en el panteón 

4305 Rastros 

! .- Sacrificio por c::ibc:r.a 
4308 Tránsito 

1.- Almacenaje de vchfc.ulos (corralón) 

2.- Autorización p/estacionamiento 
exclusivo vehículos 

4310 Desarrollo urhano 

1. - Expedición de licencias de construcción, 
mo<lifo.:ación o reconstrucción 

2.- Por la .;xpcdición del documento que. 
contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los ayuntamientos (títulos de 
propiedad) 

3.- Licencias de uso o cambio de uso de 
sucio 

4.- Certificado de Terminación de obra 

5.- Licencia de funcionamiento 

Por la expedición de anuencias para tramitar 
4313 licencia~ para la venta y consumo de 

bebida,;; con contenido alcohólicas 

431 4 

1.- Cantina, billar o boliche 
2.- Restaurante 
3.- Tienda de autoservicio 

4 ... Centro de eventos o salón de baile 

5.- Hotel o mote! 

6.- Centro recreativo o deportivo 

7.- Tienda de abarrotes 

Por la expedición de autúrizaciones 
cvcntuaks por día (eventos sociaks) 

2 .- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 

43 17 Se.rviClo de limpia 

1.- Limpieza de lotes bal.dí.os 

4318 Otros servicios 

l .- Expedición de certificados 

120,000 

12 

45.828 

2,808 

43,020 

$455,1)16.00 

350.700 
672 

12 

660 

2,760 
2,760 

24 

12 

12 

87.384 

77,340 

12 

10,008 

12 

12 

84 

12 
12 
12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

13,368 

13.332 
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5000 

5100 

5103 

5104 

5106 

5108 

5 11 2 

51 !3 

6000 

6100 

6101 
6105 

6 109 

6114 

6200 

6202 

6203 

6204 

7000 

7200 

7201 

8000 

2.- Certificar.:ión de docurnenLos por hoja 

J .- Certificación de documentos al registro 
pllbl ico y de la propiedad 

4.- Licencia y permisos especiales -
anuencias (vendedores ambulantes) 

Productos 

Productos de Tipo Corriente 

Utilidades, dividendos e intereses 

Vema de placas con número para 
nomenclatura 

Venta de planos para centros de población 

Venta de formas impresas 

1.- Venta de formas impresas 

Servicio de fotocopiado de documentos a 
particula rc.s 

Mensura, remensura, deslinde o 
localización de lotes 

Apro\'echamientos 

A¡lrovechamientos de Tipo Corriente 

Multas 
Donetivos 

.Porcentaje sobre recaudación sub-agencia 
fiscal 

Aprovechamientos diversos 
1.- Fiestas regionales 

Aprovechamientos Patrimoniales 

Arrendamiento de bienes muehles e 
inmuebles no sujetos a régimen de dominio 
púhlico 

Enaj enación onerosa de bie.nt s muebles no 
sujetos a régimen de dominio público 

Enujcnación onerosa de bienes inmuebles 
no su_jelos a régimen de dominio público 

logresos por Venta de Biene.s y Servicios 
(l'aramunidpalcs) 

Ingresos de Operación de Rntidades 
P~1ram unicipales 

Organismo Operador Municipal de Agu..1. 
Potable. Alcantarillado y Saneamiento 

Participaciones y A.portac.ionc-s 

8.100 Partidp::1ciones 

8 l 01 Pondo general de partic.ipac.iones 

8102 17ondo de fomento municipal 

8103 ParLicipacionts estatales 

12 

12 

12 

12 

12 

2 1,600 

12 

12 

12 

12 

12 

37,404 
[2 

34,020 

12 

45,060 

12 

12 

2,832,204.00 

1:1, 17 1.612.90 

3.921,519.76 

225.293.00 

$21,660.00 

Sll 6,532.00 

SZ,832,204.00 

$26,958,409.56 
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8104 

8105 

8106 

8108 

8109 

8110 

8113 

Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

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

Tmpuesto sobre automóviles nuevos 

Compensación por resarcimiento por 
disminución dt'.l !SAN 

Fondo de fiscalización y recaudaci.ón 

Fondo de impuesto especial sobre 
producción y servicios a la gasolina y diese! 
Arl. 2º A 1'"rac . ll 

!SR Enajenacion de bienes inmuebles 
Art.126 LISR 

8200 Aportaciones 

8201 

8202 

f ondo de aportaciones para el 
fortalecimiento municipal 

Fondo de apoiw.cioncs para la 
infraestructura social municipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

180,553.99 

98,051.38 

38.059.54 

3,250,193.52 

436.978.1 0 

36,402.40 

3,8 12,782.48 

1,784,%2.49 

S31,l76,129.56 

Artículo 81.- Para el ejercicio fiscal de 2021, se aprueba la Ley de Tngresos y Presupuesto de 
Ingresos del Aywitamicnto del Municipio de Ile,~jamín Hill , Sonora, con un importe de 
$31,17(,,129.56 (SON: TREINTA Y UN Mll,LONES crnxro SETENTA Y SEIS MIL 
CJRNTO V~~NTll'-CEVE PESOS 56/100 ;\,l.'11.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 82.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, dunmte daño 2021. 

Artículo 83.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda :tvlunicipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar a l cobro (k recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 84.- El Ayunt...1mitmto del ::vrunicipio de Uenjamin llill, Sonora, debc1J. publkar en su 
respectiva página de l.nternet, asi como remitir al Congreso d(~l Estado para la entrega al Instituto 
Superior de Auditoria y l,.iscalizac.ión, la ca]e.ndari:,,.ac.iún anual de los ingresos aprobados en la 
presente T ,ey de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tilrdar el 31 de enero de 2021. 

Artículo 85.- El Ayuntamiento del ~fonicipio de Benjamín Hill, Sonora, enviará al Congreso del 
Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, trimestralmente, dentro 
de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y 
documentación señalada en la fracción XXIII de los artículos 136 de la Constimción Política del 
.Estado de Sonora y 7º de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artícu lo 86.~ F.! ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el /\yunlamic:nto, 
dt::bcrú ser infom1ado al Congreso del Estado., <le acuerdo l:On lo dispuesto en los articulas 136, 
fracción XXI, última. park de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61, fracción IV. 
inciso B) de !a Ley de Gobierno y Administración t\.·1unicipal. 

Artículo 87.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Contrnl y Evaluación :vfonicipal o e11nstitmo Superior de Auditoria y Fiscalización, se 
equipararún a cn:ditus fiscales. teniendo la obligación la 'l'esorcría Municipal dehacerias efectivas. 

Artículo 88.- Los recursos que sean recaudados por la!"-i autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujelos u la 
presentación de un informe trimestral por parce de los beneficiarios ante la Tesorcria Municipal v 
el Órgano de Control y Ev;iJuación Yl.unicipal denlro de los 15 días siguientes a la condusión d~ 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
indept:ndit:nlemenle <le la focha en la que los recursos sean entregudos. Las autoridades 
Mtmicipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, ha<,:ta que el informe o los informes sean presentados. 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. XIV Jueves 24 de Diciembre del 2020 

Boletln Oficial 



 

 

• • •

Artículo 89.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar~ se aplicará .la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2021 en aquellos casos en que corno 
consecuencia de la actualización de los valores cata..:;trales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10%} del causado en el ejercicio 2020~ exceptuando los casos: 
cuando ci incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en d predio, derivado de conservación y adualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a <locrnnentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

El Cabildo podrá acordar en fonna previa, la aplicación de algún descuento y/o reducción sobre el 
pago de Impuestos y/o Derechos que le correspondan al Municipio, tomando en consideración 
siempre el henctic io de la pohlaci6n. 

TRA N SITORIOS 

Artículo Primero. - La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero del allo 2021. previa 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo S~gundo. ~ El Ayuntamiento del Municipio de Benjamín Hill, remitirá a lu Secretaría de 
Hacienda del Gohierno del Estado, por conducto del lnst.ituto Superior de Auditoría y 
Fiscali/.ación, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predial. así como de 
los derechos por servicios de agua potable y alcantarillado que recaude el organ ismo municipal o 
intermtmjcipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el T nforme del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean definidos de confonnidad con la reglamentación federal 
aplicable, a fin de qut: sea remitida a !a Secrda.ría de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y determinación de íos coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en los 
té1minos de la Ley de Coordinación fiscal. 

Tomo CCVI 

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, Son ora, 23 de diciembre de 2020. C. JESÚS EDUARDO 

URBINA LUCERO, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. LÁZARO ESPINOZA 

MENDÍVIL, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ORLANDO SALIDO RIVERA.

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficia l del Gobierno del Estado y se le dé e l 
debido cumplimiento. 

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

veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil veinte.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.· RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

LEY 

Tomo CCVI 

NlJ;1,IER0196 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 
DE INGRESOS Y PRESUPCESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIE'.'ITO DEL 
MUNICIPIO DE CUCURPE, SO:\"ORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021. 

TITULO PRIMERO 

Ar1iculo 1°.- En el ejercicio fiscal de 2021 , el Ayuntamiento de-1 Municipio de Cucurpe, Sonora, 
recaudará los ingresos por los conceptos de Impuestos, Ik:nx:hos, Contrihucíones Especiales por 
Mejoras, Productos, Aprovechamientos, Participaciones Estatales y FederJles y Aportaciones del 
Ramo 33 que a continuación se mencionan: 

TITULO SEGU'.'IDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MllNTCIPALRS 

DISPOSICIONES GENERALES 

A1i ículo 2º.- F.] presente título tiene por ohjeto establecer las -contribuciones derivadas de las 
competencias recaudatorias otorgadas por la Constitución Politica de los Estados l Jnidos 
Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Sonoru, al Municipio de Cucurpc, Sonora. 

Artículo 3°. - Las estipulaciones relativas al objeto, l.os sujelos y sus derechos y obligaciones, la 
base y forma de pago de l..1s contribuciones se determinan en la ley de Hacienda Municipal. 

CAl'ITllLO P RIMERO 
n E LOS IMPUESTOS 

SRCCIONI 
IMPUESTO PREDIAL 

Artíruio 4°. - El Impues\.O Prcdial se causará conforme a !as d isposiciones pri!vistas en el Artículo 
D9 penúltimo párrafo de la constitución Política del Estado de Sonora, que a la ldrn dice: 
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"Los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propondrán al Congrc:so del Estado las 
cuotas , tasas y tarifas aplicables a lmpucstos, Derechos, contribuciones especiales por Mejoras y 
las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
comrihuciones sobre propiedad inmobiliaria,, 

Artículo 5".- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos: 

T.~ Sobre e-1 valor catastral de los predios edificados conforme a la siguiente: 

T ARI FA 
Valor Catastral Tasa p.tn:t. 

Aplicarse Sobre d 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fi.ia 
Excedente del 
Límite Inferior al 
Millar 

s 0.01 A $ 38.000.00 55 .52 0.0000 
$ 38.000.0l A $ 76.000.00 55.52 0.0000 
$ 76.000.0 1 A $ 144.400.00 55.52 0.6568 
$ 144.400.0 1 A $ 259.920.00 60.00 o.n9t 
$ 259.920.0l A $ 441.864.00 127.41 0.9899 
$ 441.864.01 A $ 706.982.00 298.8 1 0.990') 
$ 706.982 .01 A $ 1.060.473.00 569.00 0.9917 
$ 1.060.473.0 ! A $ i .484.662.00 963.00 0.9923 
$ 1.484.662.01 A $ l.930.060.00 L488.74 0.9929 

1.930.060.0 1 A $ 2.316.072.00 2,120.ll 0.9937 
2.316.072.01 En adelante 2,783.55 l.0703 

El monto anual del impucslo 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 p.revista para cada nmgo 
por la diferc:ncia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el valor catastral 
qu(;! se indica en el lími te inferior del rango en que se ubique el irnmu;:blt. 

TT.- S<..1hrc el valor catasLra1 de los predio:,; no edificados conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 
Tasa 

Limite Inferior Límite Supt'rior 
$0.01 A $20.231.67 55.52 Cuota .Ylínima 
$20.23 1.68 A $23.662.00 2.7398 Al Millar 
$23.662.0l en adelante 3.5329 Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados. Las sobretasas existentes para cada predio. Serán la:-. mismas 
del 2002. 

Ul.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales. Conforme a lo siguiente: 

Tomo CCVI 

TARIFA 
Categoría 

Riego de Gravedad l : 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 ria irregularmente aun dentro del distrito 
de Riego. 

Tasa al "Millar 

l.12222511 2 

J.9722 70473 

Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego mecánico l .96297597 1 
con pozo de poca profundidad ( 100 pies máximos). 

Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego mecánico 1.993383912 
con pozo pr<Jfundo (más de 100 pies). 

Riego dt temporal Única: Terreno que depende de 2.990534855 
parn su irrigad ón de la eventui1Jidad de 
precipitaciones. 

Agoshldcro de 1: terrenu l'.On vraJeras naturales. l.536576327 

Agostadero de 2: terreno gue fueron mejorados para 1.949206338 
pa.sloreo en base a técnicas. 
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Agostadero de 3: TeJTenos que se encuentran en 0.307292316 
zonas semidesérlicas de bajo rendimiénto. 

Minero 1: terrenos con aproverhmniento metálico y l .9782373 15 
no mclálico 

IV.- Sobre el valor rntastral de las edificaciones de los predios rurales. Conforme a losiguicntc: 

TAIUFA 
Valor Catastral 
Límite Infer ior [,imite Superior Tasa 
SO.O! A S4I.757.29 55.52 Cuorn ~1ínima 
S41.757.30 A $172.1 25.00 l .3295 Al Millar 
$172.125.01 ,\ $344.250 00 l.3960 AI JVlillar 
$344.250.01 A $860.625.00 J.5416 Al Millar 
$860.625.01 A $1.721.250.00 l .6746 Al Millar 
$ 1. 721.250.0 J A $2.581.875.00 l.7821 Al Ylillar 
$2.581.875.0 l A $3.442.500.00 1.8612 Al Millas 
$3.442.500.0 1 En adelante. 2.0070 Al Millar 

En ningún caso d irnpues(o será. menor a la cuota mínima de $ 55.52 (c:im:ut:-nta y cirn:o pesos 
cincuenta y do:-:. centavos M.N.). 

Artículo 6º.- 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. 

SECClON Jl 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO 

f)E BIENF,S INMUEBLRS 

Artículo 7,;.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
M'.tmici.JJio será la del 2%, sobre la base determinada confo rme a lo dispuesto por la Ley de 
Hacienda ~1unicipal. 

SECCION 111 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVRRSIONES Y ESPECTACULOS PllllLICOS 

Artículo 8°. - Es o~jeto de este impuesto la explotación de diversiones y cspecl.áculos públicos. 

Por <l)vcrs.ión y espectáculo público dehe entenderse toda función de esparcinüe.nto, sea teatral. 
deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se verifique en saloncs1 teatros, calles, phizas, 
locales c.1bicrtos o cerrados , en <ll)ndc se reúna a un grupo de. persnnas, pagando por ello cierta suma 
de dinero. 

No se considerarán espectáculos públicos los presentados en restaurantes. bares, cabarets, salones 
de fiesta o de baile y centros nocturnos, así como f unciom:s de cine. 

Artículo 9°. - Quienes perciban ingresos por la cxplolación de las actividades a que se refiere el 
artículo anterior, pagarán el 4% sobre el total de los ingresos recaudados por concepto de venta de 
boletos o 1,;uotas de .:1dmi~ión. 

Trnl.úndose de funciones de teatro y circo, la tasa que se aplique no deberá snbrcpasar el 8% . 

SECCIO N IV 
IMPUESTO P REDIAL E,IIDAL 

Artículo 10.- Tratándose del Impuesto Prcdial sobre predios rústkos cjidales o comunales, la tarifa 
aplicable será S2.00 por he-ctárea. 

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

Tomo CCVI 

CAl'ITF LO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓ:\' l 
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ron SERVICIOS DE AGUA POTABLE 
V ALCANTARILLADO 

(Para los efectos de esta Sección 1, se entenderá por Ley 
La l\º 249 Ley de Agua del Estado de Sonora) 

Artículo 11.- Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, que se 
presenten a los usuarios de estos servicios t:n el Municipio de Cucurpe, Sonow, es de $ 80.00 por 
toma domiciliaria y en el caso de la apl icación de medidores para el servicio de agua potable son 
las siguientes: 

1.- Para Uso Ooméstico 

Rangos de Consumo 
00 hasta 10 m3 
De 11 a20m3 
Dc21 a30m3 
De 3 1 a 40m3 
Dc4l a50 m3 
De .5! a60m3 
l)~ 6 ·1 en adelanlc 

Valor 
$ 45.00 cuota mínima 

2.00 
2.50 
3.00 
5.00 
(,.00 

7.00 

2.- Para Uso Comercial, Servicios a Gobinno y Organizaciones Públicas 

Rangos de Consumo 
00 hasta ] O m3 
De 11 a 20 rn3 
De 21 a 30 m3 
DeJl a40rn3 
De 4 1 a 50 m3 
De 51 a 60 rn] 

De 61 en adehmle 

3.- Para uso Industrial 

Rangos de Consumo 

00 has la l O m3 
De 11 a20 m.1 
Do 2 1 a 30m.1 
Dd I a 40 rn1 
Dc41 a50m3 
De 51 a60m3 
De 61 en adelante 

4.- Tarifa Social 

Valor 
$ 65.00 cuota mínima 

2.00 
3.00 
4.00 
5.00 
6.00 
7.00 

Valor 
$ 85.00 cuota mínima 

3.00 
4 .00 
6.00 
7.00 
8.00 
9.00 

Se aplicará un descuento de veinte por ciento (20%) sohre las tarifas domésticas regulares a 
quienes reúnan los siguientes requisitos: 

1.- Ser pensionados o jubilados con la cm1tidad mensual que no exceda de $50.00 (Cinc.uenta pesos 
00/100 M.N.); 

2.- Ser personas con problemas de tipo económico que sea un determinante para no estar en 
condiciones de pagar la tarifa regular por los servicios públicos a cargo de la Direc-eión f\-lunicipal 
del Agua Potable. 

3.- El poseer este beneficio lo obliga a estar al corriente en su cuenta, de tal manera que si el pronto 
pago no se realiza dentro de la fecha de vencimiento e l descuento no será efectuado. 

Los requisitos c-ontenidos en el presente acuerdo deberán ser acreditados a satisfacció n propia por 
un estudio sociocconómico realizado por la üirccc.ión i\rlunicipal de Agua Potable de Cucurpe, 
Sonora. 

Los rangos de consumo se deberán deducir por meses naturales y el importe se calculará 
multiplic.mdo los metros cúbicos consumidos en el mes de que se trate, por el 999+ precio fijado 
para cada metrn cúbico en el rango de consumo C<)rrcspondiente. 
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REVISIÓN PERJÓDIC:A Db L/\. TARIFA 

Con el objeto de mantem:r un control más real en la aplicación de la tarifa, ésta debcrit revisarse y 
analizarse periódicamente, lapso que no deberá exceder de doce meses calendario, para tal revisión 
deberá de acordarse- en términos de su aplicación con una reunión previa con todos los miem.bros 
del Consejo Consuhivo y Cabildo con el fin de obtener un panorama más estricto y vcLÍdico de la 
situa(.'.ión, apoyándose en todos los escenarios y elementos posibles incluyendo variables 
económicas. 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

El servicio de alcanlaiillado sanitario se cubrar<i a razón dd diez por ciento (10%), del importe del 
consumo de agua potable en cada mes. 

l,as Cuotas por pago de otros conceptos solicitado por los usuarios a esta Dependencia tvlunicipal 
de Agua de Cm.:urpe, Sonora, se aplicarán de la siguiente manera: 

a) Carta de no adeudo, 0.5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 
b) Cmubio de nombre, 1 Vez la l :nidad de Medida y Actualización Vigente. 
e) Cambio de razón social, 1.5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 
d) Camhio de toma, de acuerdo a presupuesto. 
e) Instalación de medidor, precio según diámetro. 

Los usuarios solicitantes de cartas de no adeudo, deberán hacer el pago correspondiente y le será 
entregada cuanto antes siempre y cuando no cuenten con adeudos pendientes. 

Artículo 12.- La Dirección Municipal de Agua Polable de Cucurpe, Sonora, podrá <le lenninar 
presuntivamente el consumo de agua potable. de conformidad con las disposiciones co1ite nidas en 
los Artículos 166 y 167 de la Ley 249: consi.dcrando 1?.s wniablcs que incidan en dichos consumos, 
tales como: 

a) U número de personas que se sirven de la toma. 

b) La magoi.tnd de las instalaciones y áreas servidas. 

Artículo 13.- La auto -reconexión no autmizada por la Dirección Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cucurpc, Sonora la cual se encuentra prevista en el Artículo 177 fracción lX será 
sancionada con una multa equivalente al máximo pc1miti<lo pnr los Artículos 178 y 179 de la Ley 
249. 

Artículo 14.- Cuando algún usuario del servicio no pague el ímporte de su recibo por la. cantidad 
especificada en el pcríodo de consumo con·cspondicntc dentro de l:.i. fecha límite para efectuar 
dicho pago, éste se hará acreedor a un cargo adicional equivalente al 10% del toial e.Je su adeudo, 
mismo que se cargará en el siguiente recibo. 

Artículo t S.- Fn el caso en que las instalaciones de Lomas de agua y descargas de drenaje sean 
solicitadas en zonas de calles pavimentadas, se deberá recabar el permiso expedido por d 
Ayuntamiento, mediante su dcparlamcnto de. Obras Públicas o equivalente, que determinarán 
quien se encargará de la reposición de pavimento asfalto, de la calle y su co::;to, con fundamento 
en d Artículo 104 de ta Ley de Hacienda :tvf.uoiClpal. 

Artículo 16.- Para todos los usuarios que paguen su recibo antes de la fecha de su vencimiento 
tendrán un descuento de.1 l 0% sDbre el importe total de su consumo mensual por servicios, siempre 
y cuando esk al corriente t:n sus pagos. 

Artículo 17 .- Todos los usuarios, se obligun a permitir que personal debidamcnle aulori/.ado 
realice visitas periódicas de inspección a las instalaciones hidráulicas y sanitarias, de conformidad 
con los Attículos 172, 173 y 174 aplicables parn esta diligencia contemplados en la Ley ~49. 

Artículo 18.- El usuario que utilice los servicios de agua po{able y drenaje sanitario en fomrn. 
clandestina, será sanc-ionado confonn~ a los Arúculos l 77 y 178; para los efectos de su 
regularización ante la Dirección Municipal de-Agua Potable y Alcantarillado de Cucurpc, Sonora: 
éste último po<lní: calcular presuntivamente el consumo para el pago correspondiente a los 
Artículos 166 y l67 de la Ley 249. 
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Artículo 19.- A pa11ir de la cntr?Jda en vigor de la presente J.cy, deja.dn de 1..·.obrarse las tari fas y 
derec-hos de conexión por los servicios de Agua Potable y Alcantarillado. anterio,meme publicada::: 
en el Boletín Oficial dd Gobierno del Estado de Sonora, permaneciendo vigentes _los cobros por 
cualquier otTo concepto distinto a los aquí expresados. 

SECCIO'l 11 
POR SERVICIOS DE LIMPIA 

Articulo 20.- Por la prestación de servicio público de limpia: rccoJ.ccción, tra.~lado, tratamiento y 
disposición final de residuos, se causarán derechos a cargo de los proplct.1Iio::;: o poseedore8 de 
predios urbanos conforme a las siguientes cuotas por los conceptos de: 

1.- Limpie:La de lotes de baldíos y casas abandonadas. 
por metro cuadrado $2.1 2 

SECC!ON lil 
POR SERVICIOS UE SEGLRIDAD PUllLICA 

Artículo 21.- Por las labores de vigilancia en Jugares específicos: que desarrolle el personal 
auxil.iur <le la policía preventiva, se causarán los siguienles derechos: 

v~ces la Unidad <le Medida y 
Actualización Vigente 

Por cada policía au.xiliar, diarimnente 6.5 

SECCION IV 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URllANO 

Artículo 22.· Por los servicios que en materia de ü esr1rrollo Urbano1 Protcccjón Civil, Catastro y 
Rümbcros presten los Ayuntamientos 

l.-· Por los servicios de Ocsarrollo Crbano prestados, se causarán las siguientes cuotas: 

A) Por la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción: se causarán 
los siguientes derechos: 

l.~ En licencias d~ tipo habitacional: 

a). - Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 .metros cuadrados 
y hasta 200 metros cuadrados, e! 4% al millar sohre e l valor de la obra; 

b). - Hasta por 360 días, para obra:- cuyo volumen esté comprendido e.n más de 200 metros 
cuadrados y ha:;ta 400 mcLros cuadrados, el 5% t1l millar sohre el valor de la obra: 

e). - Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 mclros cuadrados, el 6% al millar 
sohre el , ,alor de la obra. 

TT.- En licencia.;; de tipo comercial, industria! y de servicios: 

a). - Hasta por 2 70 días, para ohras cuyo volumen esté comprendido en más de 
70 metros cuadrados y hasta 200 metros <.:uadrados, 1::l 4% al millar sobre el valor de la obra: 

b ) . - Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda en má<; de 200 metros 
cuacfrados y hasta 400 metros cuadrados, el 5% al millar sobre el valor de la obra; y 

e). - l-Ia.sta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados. el 6% al 
millar sobre el valor de la obra. 

Fn caso de que la ohra autorizada confonne a este artículo. no se conduya en d tiempo previ::;:to 
en la lic~n<.:ia rt::;pectiva, se ororga.:rá una prórroga de la misma1 por la cual se pagará el 50% del 
importe inicial, hasta la conclusión de la obra de que se trate. Así mismo, de no presentar 
presupuesto de obra, el valor de la construcción se dckrminará multiplicando la superficie por 
construir por e! valor unitario de construcción moderna autorizada por el H. Congrt:so del Eslado. 
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lll..-Por la expedición de licencias de Uso del Suelo, tratándose de uso Industrial, Minern, 
Comercial o de Servicios, 0.01 de la Unidad de Medida y Actualización \/jgenle por metro 
cuadrado. 

B).- Por la autori:t.ación para la fusión, subdivisión o relotificación de terrenos: 

- Por la subdivisió n de predios. por cada lote resuliante de la subdivisión. $267.80. 

C).- Por .l a expedición del documento que contenga Is enajenación de inrnue.bies que realicen los 
Ayuntrunicntos, en los términos del Cap(Lulo Cuurto del Título Séptimo de la. Ley de Gobicmo y 
Administración Munkipal., Sl: causará un ,krcc ho de S716.00 sohre el precio de la operación. 
(Título de Propiedad) 

SECCIONV 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 23.- Las actividades señaladas en t'.l presente a,ticulo causarán las siguientes cuotas: 

Vect:!j la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.- Por la expedición de; 
a) Certificados 
b) Legalización de firmas 
e) Certificación de <lucumenlos por hoja 

SECCION VI 
ANllE:NCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DF, TRA:\'SPORTACION F,N 

MATERIA DE BEtlWAS CON CONTENIDO ALCOHOLJCO 

Artículo 24.- Los servicios de expedición de anuencias municipales, para trumiwr li<..'.e_nc ias para 
la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico_, cxpcdi(.:,ión <le aulori:t.aciones eventuales 
y expedición de guía"> de transportación de bebidas con contenido alcohó lico, causaran derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate, conforme 
a las siguientes cuotas. 

l.- Por la exped!ción de anuencias municipales: 

V ecos la Unidad de Medida y 

Actuali:1.ación Vigente 

1.- Tiendu de autoservicio 

CAPITULO TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCIO'I ÚNICA 

3 12 

Artículo 25.- Los productos causarán cuolas y po<lrún provenir, enu11ci::1tivamcnte~ de ias 
siguientes acLividadcs : 

1.- Otorgam iento de financiamiento y rcndimicnl.o de capitales. 
2.- Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes 

Por cada concepto de cohro la cuota de: $42.85 

3.- Venta de Lotes en el Panteón 
Por cada lote S 267.80 

4.- St!rvicio de Fotoc.opi,1do de Uocumcntos a Particulares 
Tipo de Documento VUMA V Pesos 
Copia simple 0.05 $2.00 
Copia certificada 0.50 24.00 
Disco ílexibk 3.5 pulgadas 0.50 24.00 
Di seo compacto 
lmpresión por hoja 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora 

0.50 
0.1 5 

24.00 
7.00 
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5.- Arrcndamie.nto de Bienes Muebles e. Inmuebles 
Equipo a rentar: Tárifas dentro del l\rlunidpío de Cucurpe 
Dompc 
Viaje de piedra 
Viaje de Tierra 
Viaje de Arena 
Viaje de Agua 

Rt:troexcavadora 
Mutoccnf'ormadorn 

Rc11ta de Casino (Jrzindt: 
Renta de: C1sino Chit:o 

832.00 
300.00 
300.00 
400.00 

$600.00 
$800.00 
,2,000.00 
Sl ,000.00 

Por llora 
Por Hora 

Por Evento 
Por Evento 

Artículo 26.- EJ monto de los productos por la cnajcnw.:ión de lotes en los panteones Municipales 
se establccc.rá anualmente por los Ayuntamientos, en tarifas que se publicarán en los tableros de 
avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del (iobicrno del E'.srndo, y regirán del día 
primero de enero al Lreinta y uno de diciembre de cada afio. 

A11ículo 27 .- El moJ~to de los produclos por la e.najenación onerosa de bienes muebles e inmuebles 
estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en d procedimiento qrn:'. se establece 
t"ll el Tilulo Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 28.- El monto de los productos por el otorgamiento de 1inanciamienlo y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las instituciones financieras 
respectivas. 

Artículo 29.- El monto de Jos productos por arrcndamienlo de hienes muebles e inmuebles estará 
determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CA.PITCLO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION U:'-lCA 
'11ULTAS 

Artículo 30.- De las multas impuestas por la autoridad J\..fonicipal 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 DesaiTollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
los Bandos de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las demás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción tenitorial de i f\.-1unic ipio y de cualquier otro 
ordenamitmto juri<lico cuyas no1mas faculte.n a la autoridad rvlunicip,'11 a imponer mullas, de 
acuerdo a las leye.s y normatividades que de ella-. emanen. 

Artículo 31.- Se impondrá multa equivalente de entre 8 y 10 Veces la l]nidad de Medida y 
Actualización Vigente: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo influencia de estupefacientes y arresto hasta 
por 36 horas, siernpre que no constituya delito, procediendo confornle a los articuJos 223. fracción 
Vl.JJ, inciso a) y 232, inciso a), de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

b) Por circular con un vehículo al que ie. falten ia::. dos p h.1<.:,;:1.S de circu\:¿¡ción, con placas a.Iteradas, 
vencidas o que uo le correspondan, p rocediéndose además a impedi r la ci rculación del veh ículo y 
debiéndose remitir al Departamento de Trúnsito, procediendo conforme a lo:s Artículos 223. 
fracción VIII. inciso b) y 232, inciso b) de- la Ley de Tránsit o 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 estos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación 
del vehículo, procediendo conforme al Artículo 2321 inciso e) de ia Lcy de Tránsito para el Estado 
de Sonora. 

Si el automóvil es propiedad de un menor de IR años y este es qu ien lo conduce sin permiso 
correspondiente, la multa se aplic:irú a los padres., tutores o quienes ejer/.an la patria p<)lCSlad. 

Artículo 32.- Se aplicará multa equivalente de entre 4 y 5 V cccs la Vr.i<lml d'-'. i'vkdida y 

Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 
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a) Por hacer uso cualquier ve,hículo de si renas y luces reservadas a los vehículos de cm<.'-rgcn.cia, 
<lcbióndosc adcm.<is obl.igar al con<luc1.or a que se retire del vehículo d ic.hos dispositivos, 
procediendo conforme al Artículo 233, inciso a) de la Ley de. Tránsito para el Estad:.) <le Sonor;;.. 

b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio, con motivo dd Lránsito 
de vehículos, procediendo conforme al Artículo 233, inciso b) de la Ley de Tránsito para el Estado 
de Sonora. 

Artíc.ulo 33.- Sl~ aplicará multa equivalente de entre 4 y 5 Veces la Unidad de Medida y 
Acltwlización Vigcnlc~ cuando sc im:urra en las siguit:nles infracciones: 

a) Realizar compctcncia.s de velocidades o acck raciün <k · vehículo, en las vías públicas. 

b) Por no respetar la preferencia de paso de los vchiculos considerados corno de emergenc ia. 

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

Artículo 34.- Se aplicará multa equivalente de entre el 0.5 y l Vez de la Unidad de Medida y 

Actual ización Vigente, cuando se incurra en las siguic.otcs infracciones: 

a) Conducir vehículo~ careciendo de licencia, por olvido, sin justificación o c,u·eciendo ésta de los 
requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para Jo cual fue cxpc<li<la. 

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

e) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la scfi.al correspondiente con la 1mmo o con el 
indicador mecánico, así come indicar la maniobra y no realizarla. 

Artícu lo 35.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean •.:.or.ductores de 
vehículos, se. sancionarán de la siguiente nrnncrn: 

1.- Multa equivalente de entre 0.5 y 1.0 Vez de la Unidad de :r-..fe<lida y Actua! izaciOn Vigente: 

a) Basura: por arrojar basura en fas vías púbücas. 

Artículo 36.- Cuando sea necesario emplear e1 procedimienlo administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo ei cobro de un crédito fiscal insoluto , la5 personas físicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo con lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Ga~tos de Ejecución. 

Art ícu lo 37.- F l monto de los Aprovechamientos por Recargos y Donativos y reintegros estarán 
determinados de acuerdo con lo señalado en e l artículo 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESlJPUF:STO DE INGllliSOS 

Artículo 38.- Durante el ejercicio fiscal de 202 1, d Ayuntamiento del Municipio de Cucurpc, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo. por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

Partida Concepto Parcial Presupuesto Total 

1000 Impuestos $602,713 

1100 Impucst·o sobre los 
Ingresos 

1102 Impuesto sobre diversiones 12 
y cspcclaculos públicos 

1200 lmJJuestos sobre el 

Patrimonio 

1201 f 111pt1esto predi al 579,779 

J.. Recaudación anual 450,000 

2.- Recupernción de rezagos 129.779 
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1202 

1204 

Impucslo sobre tra.<:;laciún c.k 
dominio de bit:ncs 
\nmucb.lcs 

Impuesto prcdial cjidal 

1700 Accesorios 

1701 

4000 

Recargos 

l.- Por impuesto predial dei 1,193 
ejercicio 

2.- Por impuesto prcdial de 51079 
ejercicios anteriores 

Derechos 

4300 Derechos por Prestación 
de Servicios 
Agua Potable y 

4302 Alcmnarillado 

4304 

4307 

4310 

4313 

4317 

4318 

5000 

Panteones 

l.- Vcnla de lotes en el 1,592 
panteón 

Seguridad púbfü:a 

1.- Por policía auxiliar 12 

DesarroUo urbano 

l.- Expedición de licencias l2 
de construcción 
modificadón 
reconstrucción 

2.- Expedición de licencias 12 
de uso de 'mclo (industrial, 
minero, cte.) 

3.- Por la expedición del 19.()44 
documenlo que contenga la 
enajenación de inmuebles 
que real.icen los 
ayw1tmuientos (títulos de 
propiedad) 

4.- Autorización para fusión, 255 
subctiv]sión o relotificación 
de terrenos 

Por la expedición de 
anuencias para tramitar 
fü:cnciw, para la venta y 
consumo de bebidas con 
contenido alcohólicas 

1.- Tic.uda de autoservicio 12 

Servicio de limpia 

I .- J,impicza de lotes baldíos 382 

Otros servicios 

1.- Expedición de 382 
certificados 

2.- Legalización de firmas 764 

1.- Certificación 
documentos por hoja 

Productos 

de 1,9 10 

3,280 

l3J70 

6272 

$192,377 

168,000 

1,592 

12 

19.323 

12 

382 

3.056 

$10l,418 
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5100 

5102 

5103 

5112 

5113 

6000 

Productos 
Corriente 

de Tipo 

Arrendamiento de bienes 

mucbJes e inmuebles no 
sujetos a régimen de 
dominio público 

Utilidades, dividendos e 
intereses 

1.- Otorgamiento 
finmtciamiento 
rendimiento de capitales 

de 399 
y 

Servicio de fotocopiarlo de 
documentos a partü:ulan:s 

Mensura, remensura, 
deslinde o localización de 
lotes 

Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo 
Corricnt~ 

6101 

6105 

6109 

M ultus 

Donativos 

Porcentaje 
recaudación 
fisca! 

sobn: 
sub-agencia 

6200 A1>rovcchamicntos 
Patrimoniales 

6203 
EnajcnHciOn onerosa <le 
bienes muebles no sujetos a 

6204 régimen de dominio público 

HOOO 

Enajenación onerosa de 
bienes inmuebles no sujetos 

régimen de dominio 
público 

Partidpaciones 
Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 

8102 

8103 

8105 

8106 

8108 

8)()9 

Fondo general de 
participaciont:s 

Fondo de Í(1mtnlo municipal 

Parfü:jp.1ciones estalales 

Fondo de- impuC-slo especial 
sobre producción y servicios 
a bebidas. alcohol y tabaco 

Impuesto sobre automóviles 
nuevos 
Participación de 

Compensación por 
rcsarcímienlo por 
di~w j nm.:ión del ISAN 

Fondo de fiscaliz.ación y 

recaudación 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora 

10,000 

31597 

100,000 

399 

255 

764 

19,737 

32J98 

12 

41 ,597 

6,274,116 

2,299,608 

99,870 

29,515 

64,710 

25,118 

1,548.185 

$93,544 

$15,168,976 
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81 JO 

8112 

8113 

fondo de impuesto esp1.xial 
sobre producción y servicios 
a la gasolina y diese! Art. 2º 
AFrac. ll 
[)articipación ISR Art. 3-B 
T ,ey de Coordinación Fiscal 

JS R Enajenación de bienes 
lnmucbles A1i. 126 LTRS 

8200 Aportaciones; 

820 1 

8202 

Fondo de aportaciones para 
el. fortalecimiento municipal 

Fondo de aportaciones para 
la infraestructura social 
municipal 

8300 Convenios 

8335 

8363 

Consejo Estafo] p,:u-a la 
ConccrtadOn para la Obra 
Pública (CECOP) 

Programa Estatal de Empleo 
Rura l 

TOTAL PRESUPUESTO 

71,432 

660.769 

17,853 

703,102 

2,174,698 

1,000.000 

200,000 

$16,159,028 

Artículo 39.- Para el ejercicio fiscal de 2021, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Jngrnsos <.Id /\yuntamien\O del fv1unlcipio de Cucurpe, Sonora, con un importe de $i6,I 59,028.00 
(SOK: DTECJSEIS MILLONES CIENTO CINClJE~TA Y NUEVE MIL VEINTIOCHO PLSOS 
00/100 M.N.) 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 40.- En los casos de olorga111ien10 de prúJTogas para el pago de créditos ti scalcs, se 
causará interés del 2% m.cnsual , sobre saldos insolutos, durante el año 2021. 

Art:ículo 41.- En los rérminos del Artículo .13 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los cróditos fiscales, dará J.ugm al cobro de re1,;argos, siendo la lasa de los mismos 
de un 50%, mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 42." El Ayuntamiento del Municipio de Cucurpc. Sonora, deberá publicar tn su 
respectiva p.igina de Internet, así corno remitir al Congreso del Estado, para la entrega al Instituto 
Superior de Auditoria y fiscalización, la Calendarización mmal de los lngresos aprobados en la 
Presente Ley y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de enero del año 202 1. 

Artículo 43.- LI Aytmrnmicnto del Municipio de Cucurpe, Sonora, enviará.al Congreso del Estado, 
para la enlrcga al lnstituto Superior de Auditoria y F iscalización trimestralmente., dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes aJ trimestre vcnci.do, la información y documentación 
señalada en la fmcción XXII( de los Artículos 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora 
y 7'1 de la Ley de Fiscalización Superior parn el Estado de Sonora. 

Artículo 44.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del E~ia<lo, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 136, 
fracción XXI, última parte de la Constitución Política del Estado de Sonon, y 61, fracción IV, 

inciso I3) de la Ley de Gobierno y Admin.istra.ción Municipal. 

Artículo 45.- Las sanciones pecuniarias o rcstitulorias que en su caso pudieran linear el Órgano 
<le Con.lrol y Evaluación Municipal o el Jnstituto Superior <le Au<li(oria y 1-'isc.ali:t_a(.;ión, se 
equiparim a créditos !iscaks, Leniendo Ja obligación la Tesorería Muníci.pal de hacerla<; efectivas. 
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Artículo 46.- Los rccw-sos que sean recaudados por la.s autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposic_ioncs de esta Ley y del Presupuest.o de Egresos, estarán sujetos a ia 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería .Mwücipal y 

el Órgano de Conlrol y Evaluación Municipal, dcnlro de los 15 dias siguientes a la conclusión de 
cada trimestre. obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal. 
indcpcndicnlcmcmc de La fecha en que los recursos sean entregados. Las autoridades municipales 
tendrán la obligación 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 47.- Con la finalidad de ct1idar la economía familiar, se aplicad la red ucción 
correspondiente en el impuesto predia1 del ejercicio 202 1 en aquellos casos en que como 
l:Onsccuencia de. la a.c.tuali1.ación de los valores catastrales unitarios de sudo y c-0nstrucción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el cjt-'Tcicio 2020; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propictarjo haya realizado 
en el predio, dc.rivado de conservación y actualización catastral, infraestrucUlra introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos nalurales que afee.len 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. - f ,a presente l.e:y entrará e.n vígor el día primero de enero del año 2021. previa 
su publicación en el Roletín Oficial del Gobierne del Estado. 

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del l\.1unicipio de Cucurpe, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del E~lado, por conducw del Instituto Superior de Auditoría y 
FiscaJización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predial y derechos por 
servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o intcmrnnicipal 
que preste di(.;hos servicios, incl uye:mdo concepros accesorios. 

Die.ha infonnación deberá ser entregada a más lardar en la fecha límite para hacer lkgar al 
Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean definidos dt- confo1midad con la reglamentación federa! 
aplicahlc, a fin de que sea remitida a la Secretaría dl~ Hat:icnda y Crédito Público para su validación 
y dctenninac.ión de los coeficientes al Fondo General de Participaciones y al Fondo de Fomento 
MunicipaL en los términos de la Ley de Coordinación h scal. 

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

Boletín Oficial de l Gobie rno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO. Hennosillo, Son ora, 23 de diciembre d e 2020. C. JESÚS EDUARDO 

URBINA LUCERO, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.· C. LÁZARO ESPINOZA 

MENDÍVIL, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ORLANDO SALIDO RIVERA.

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

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

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, e n la dudad de Herm osillo, Sonora, a los 

veinticua tro días del m es de diciembre de l año dos mil veinte.- GOBERNADORA DEL 

ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO OEL ESTADO DE SONORA 

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

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

LEY 

NUMlfR0205 

EL H. CONGRESO DF.L ESTADO LIBRE Y SOBF.RANO DE SOXORA, EN 

,',OMBilli DEL PUEBLO, TIENE A BIE:-. EXPEIJIR LA SIGUIENTE 

LEY 

J)F, INGRESOS Y PRF:SIJPIJESTO DE INGRESOS ))EL AYUNTAMIENTO DEL 
M UNICIPIO DE HLACHJNERA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021 

TÍTFLO PRIMERO 
DISPOSICIO,',ES GENERALES 

Artkulo 1'1.- Durante el ejercicio fi scal de 202 L la Hacienda Púhlica del \,1unic ipio de 
Huacbincra, Sonora, percibirá. los ingresos conforme a las hases, lari ías , tasas o cuotaS que en esta 
ley se s~ñahm. 

Ar tículo 2º.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda Municipal, 
rdaüvas al objeto, SLÜ clo, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

Artículo 3°.- Ln todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se aplicarán 
suplc1oriamcntc las disposiciones de la T .ey de Hacienda Municipal, Código FiscaJ del Estado, en 
su defocto, las normas de derecho común, cuando su aplicadón en este último caso no sea contraria 
a la naturaleza propia dd derecho fiscal. 

TÍTIJLO SEGUNDO 
DE L AS CONTRIBUCIONES MUNJCll'ALF.S 

Artículo 4º.- Fl presente fítulo tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de !os Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Fstudo de Sonora, al .Municipio de .Huachincra, Sonora. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓNJ 
))EL TMPLESTO l'RED1AL 
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Artículo 5º.- El impuesto prcdial se causará y pagará en los siguit:ntes Lémlinos· 

l.- Sobre el valor catastral de los predios edificados (.;Onforme a la siguiente: 

TARIFA 

V:ilor Catastral Tasa para 
Aplicarse Sobre 
el Excedente del 

Límite Infer ior Límite Superior Cuota Fija Límite lníerior 
al Millar 

$ 0.01 A $ 38.000.00 $55.52 0.0000 
$ 38,000.01 A $ 76.000.00 S55.5:2 0.0000 
$ 76.000.0 1 A $ 144,400.00 S55.52 0.4510 
$ 144.400.0 1 A $ 259,920.00 $63.92 0.5553 
$ 259,920.0 1 A $ 441 .864.00 $136.09 0.6700 
$ 441 ,864.01 A $ 706,982.00 S275.84 O. 7283 
s 706,982.0 1 A $ 1,1160.47,.00 $514.76 0.7292 
$ 1,060,473.0 1 A s 1.484,662.00 $882.45 0.9007 
$ l..484.662.01 A $ 1,930,060.00 $1 ,452.36 0.9016 
$ 1,930,060.01 A s 2,316,072.00 $1,993 .64 1.1 457 
$ 2,3 16,072.01 En ad.dante $2,563.25 1.464 

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 catastra l del inmueble de que se tnltc y el valor catastral 
que se indica en el limite inferior del rango en t¡uc se ubique el inmueble. 

11.- Sobre el valor c,11.astral de los predios no edificados conforme a lo sit,:ruiente.: 

TA RIF A 
Vnlor Catastral 

Límite lnfc1ior Límite Supe.-íor 
Tasa 

$0.01 
$ ]9,528.55 
$22,847.01 

A 
A 

$ 19,528.54 
$22,847.00 
en adelante 

55.52 
2.8427 
3.6603 

Mínima 
Al Milla r 
Al Millar 

Tratándose de Predio8 No Edificados, las sobrctasas existentes serán las mismas que resultaron de 
la autorización para el ejercicio presupuesta\ 2002. 

Tomo CCVI 

III.- Sobre el valor catastral de c,;ij<.h1 htctiire,i de los predios rnn.ilcs. 
conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

Categoría Tasa al Millar 

R iego de Gravedad .1: terrenos dentro del 1.222251 12 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
regularmente. 

Riego de Gravedad 2: Terrenos con dere.cho a 1.972270473 
agua de presa o río irregularmente aun denlrn del 
d istrito de R iego. 

Riego d e Bombeo l; Terrenos con riego 1.962975971 
mecánico con pozo de poca prnfi.md idad ( 100 
pies máximos). 

Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego l.993383912 
rnecánic-0 con pozo profundo (más de l 00 pies). 

Riego de temporal Única: Terreno que depende 2.990534855 
de para su irrigación de la eveniualida<l de 
precipitaciones. 

Agostadero de 1: terreno con praderas natmales. 1 .536576327 
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Agostadero de 2: terreno que fueron mejorados 
para pastoreo en hase a técnicas. 

Agostadero de 3: Terrenos que se cnc.:uenlran en 
zonas semi<lesérticas <le bajo rendimiento. 

Forestal Única: Terrenos poblados de árboles en 
espesura tal , que no e-s aprovechable como 
agrícola, ni agostadero. 

1.949206338 

11.307292316 

0.505460288 

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

T ARIFA 
Valor Catastral 

Tasa 
Límite Inferior Limite. Super ior 

SO.O! A $4 J.757.29 55.52 Cuota Mínima 

S4 1,757.30 A $172.125.00 1.329421 Al M illar 

$172, 125.0 1 A $344,250.00 1.396062 Al Millar 

S344.250.01 A $860,625.00 !.541601 Al Millar 

$860.625 01 A $ 1.721 ,250.00 l .674574 Al Millar 

$ 1,721 ,25().() 1 ¡\ $2,581,875.00 1.782 106 Al M illar 

$2,581 ,875.0 1 A $3,442,500.00 1.8612 1 Al Millar 

$3.442,500.01 En adelante 2.007058. Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de S 55.52 {_c-incuenta y cinco pesos 
cim;ucnta y dos centavos M.N.). 

Artículo 6'\- Para los efoetos de este impucslu, se estará. además, a las <llsposicioncs q uc sobrl: 
diversos conceptos previene Ley Catastral y Registra} del Estado de Sonora. 

SECCIÓN 11 
IMPllléSTO PREDIAL EJIDAL 

Articulo 7°.~ T r;ltándose del Impuesto PrediaJ sobre predios rústí~~os ejidales o comunales, la 
tarifa ap licahle será por $1.00 (un Peso) por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos cjidalcs o L'.omunalc,; que exislen dentro del 
municipio, se utilizará la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografia 
al respecto. 

SECCIÓNUI 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÚ:\' DE DOMINIO 

or. mr.Nr.S INMII EllLES 

Artículo 8".- La tasa del impuesto sobre traslac.ión de dominio de bienes inrn ui::bles en el 
Municipio será la del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispueslo por el artículo 
74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCIÓN IV 
DRL IMPUESTO SOllRE l}IVERSIONES Y ESPECTÁCULOS l'ÚBLICOS 

Artículo 9°.- Es objeto de cslc i111pucsto la explotación de diversiones y espectáculos públicos. 

Por d ivers ión y espectáculo público debe entenderse toda función <.le. esparcimiento, sea 
teatral, deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se verifique en los salones, teatros. 
calles, p lazas, locales abierlos o cerrados, en donde se reúna un grupo de perscnas pagando por 
ello cie11a suma de dinero. 

No se considenm espectáculos públicos los presentados en cines. restaurantes, harcs, cabarets. 
salones de fiesta o de baile y centros nocturnos. 

Artículo JO.- Quienes perd ban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere el 
artkulo ¡mterior, pagarán el 8r1/o sobre el total de los logrcsos recaudados por concepto de venta de 
boletos o cuotas de admisión. 

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

SECCIÓN V 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 
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A rtícu]o .U.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas fisicas y las. morales, 
lcm:.:doras o usuarias de vchic.:ulos de más d..: diez añ.os de fabri c;ación anteriores al de <.1pl.iv<Kión 
de es{a Ley. 

Para los c±Cctos de este impuesto, se presume que e l propietario es tenedor o usuario del vehículo. 

Los contrihuyenles 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 solicitud 
de insvripción en el registro de empadronamiento de la Tesorería Municipal .respectiva. 

Para los efectos de este impuesto, también se consideraránm1tomóviles a los omnibuses, camiones 
y tractores no agrícolas tipo quinta rueda. 

Tratándose del l mpucsto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán conforme a la 
siguiente tarifa: 

TIPO DE VEHÍCULO AUTOMÓVILES 
4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones 'pkk up 
Vehículos con peso vehiculary con capacidad 

de carga hasta 8 Toneladas 

CUOTAS 
S 80 
$160 
$ 190 
$ 80 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓI\. I 

$ 100 

POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO 

Artículo 12.- Las cuotas por pago de los servü.:ios <le agua pota ble y alcan1..:irillado que se presenten 
a los usuarios de. estos servicios en el Municipio de Huachincra, Sonora, son tos siguientes: 

!.-TARIFAS 

TARIFA DOMÉSTICA. 

RANGO DE CONSUMO 
O a 10 
11 a 20 
21 a 30 
31 a 40 
41 a 50 
5 1 « 60 

61 en adelante 

TARIFA COMERCIAL 

RANGO DE CONSUMO 
O a 10 
11 a 20 
21 a 30 
.1 1 a40 
4 1 a 50 
51 a 60 

61 en adelante 

TARIFA INDUSTRIAL 

RANGO DE CONSUMO 
O a 10 
11 a 20 
21 a 30 
3 1 a40 

PRECI0.M3 
$44.00 
$ 1.1 0 
$ 2.20 
$ 3.85 
$ 6.05 
$ 7. 15 
S 8.25 

PRECTOM3 
$66.00 
$ 1.65 
$ 4.95 
$ 5.78 
$ 9.08 
$10.73 
$12.38 

PRECIO:Vl.3 
$88.00 
$ 2.20 
$ 4.40 
$ 7.70 
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4.l a 50 
51 a 60 

6 l en adelante 

$12.10 
Sl4.30 
$16.50 

11.- CUOTAS POR OTROS SERVICIOS 

POR CO'ITRA TACIÓl'I: 
a) Para tomas de agua potable de ½" de diámetro: S 385.00 
b) Para lomas de agua. putable de¾" de diúroetro: $ 715.00 
e) Parn desi.:argas de drenaje de 4" de diámetro: $ 440.00 
d) Parn descargas d~ drenaje de 61' de di_ámctro: $ 605.00 
e) Por re.conexión de.l servicio dc agua _polabJ.c: $ 110.00 
f) El servicio de alcantarillado sanitarki se cobrnrá a razón de 15% del importe del consumo de 
agua potablt"- en cada mes. 
g) En caso de que el usuario no cuente con medidor, se le estimará su consumo mensual a S30 por 
m3. 

SRCCIÓNTI 
POR SERVICIO DE R-1.STROS 

Artículo 13.- Por los servicios que prt-ste el Aywrnuniento en mate.ria de rastros se causa;án 
derechos confom1e a las siguientes cuotas· 

J.- Sacri ficio por caheza 
a) Vacas 
b) Ganado Caballar 

SECCIÓ:>i lll 
TRÁNSITO 

Veces La Unídad de Medida y 
Actualización Vigente 

0.80 
0.50 

Artículo J4.- Por los servicios que en materia de tránsito presten los ayuntamientos. se pagarán 
derechos conformes a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.- Por la prest>.ntaciún de los exámenes que se 
rcalictn ame la autoridad de tr{msito para la 
obtención de: 

a) Licencia<. de operador de servicio 
pllblico de transpone 

SECCIÓN IV 
OTROS SF:RVICIOS 

1.00 

Artículo 15.- L~ actividades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

L-- Por la expedición de: 
a) Certificados 

Veces la Vnidad tle \ •lcdi<la y 
Actualización Vigente 

CAPÍTU ,O TFRCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚMCA 

0.75 

Articulo 16.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, cnunciali"vamente, de las 
sigui-:nles aci.ividades: 

1.- Mensura, rcmensura, deslinde o localización de lotes 
2.- Serv icio de fOtocopiado de documentos a particulares 

$1.00 M2 
$1.50 Por cada hoja 
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Articulo 17.- El mont9 de los product.os por In enajenación de hienes muebles e inmut~hles estará 
determinado por acuerdo del Ay1.mtamiento con base en el procedimiento que se establece en el 
Título Séptimo, Capitulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 18.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones J\,funicipales 
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 regiriu.1 del día 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 

Artículo 19.- El monto de los productos por el arrendamiento de bienes muebles e inmuchles 
estará determinado por los c.c.rntratos que se cstabJc7,ca1.1 con los arrendatarios. 

Artículo 20.- El monto de productús por el ol'orgamie:nto de fimtnciamiento y rendimiento de 
capitales, estará dctcnninado por los contratos que se establezcan con las instituciones respectivas. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN 1 
APROVECHAMIENT OS 

Artículo 21.- De las muJras impuestas por la autoridad m,micipal, 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 <lcl Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
los Bandos de Policía y Gobierno, de los Reglmnenlos, de las cin:ularcs y de las demás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del Municipio y de cualquier 
ntrn ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de 
acuerdo a )a') leyes y normatividadcs que de ellas emanen. 

SECCIÓN U 
i\lLIL TAS DE TRÁ:'<SITO 

Ar tículo 22.- Se impondrá mulla equivalente de 4 a 6 Veces la Unidad de Medida y Actua.lización 
Vigente. 

Por condue-ir vehículos en estado de ehric<lad o bajo _la influencia de estupefaci~ntes y arresto 
por 36 horas, s iempre que no constituya del ilo, prrn.:ediendo con±Om1e al artículo 223, 

fracciones Vll y VllT inciso a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

h) Por cau~ar daños a la via pública o hienes del Estado o del Municipio, con motivo de tránsito 
de vehkulos. 

e) Por circular en las vias púhlicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

d) Por no redu1.:ir la vd ocida<l en zonas escolares. Así corno no dar preteren.cía de paso a los 
peatones en las Meas respectivas. 

Artículo 23.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas qtic no sean con<luctores de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera· 

J.- ).,fulta equivalente de 3 a 5 Vc:ces Ju Unidad de Medida y Actualización Vigente: 

a) Por causar pleitos y escándalo en la vía pública 
b) Por f.>ermilir d m .. :ce~o de animales (bovinos y equinos) a los parques y zonas de recreo del 
Municipio. 

e) Por arrojar basura en las vías públicas. 

Artículo 24.- Cu.indo sea necesario emplear el procc<limicnto administrativo de ~jecución. 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 riscal 
del Estado de Sonora y d Reglamento para e! Cobro y Aplic,1ción de Gastos de [~jecución. 

Articulo 25.- El monto de los aprovecharnientos por Recargos, Remate y venta de ganado 
mostrenco, Donativos y Aprovechamientos diversos, estarán determinados de acuerdo a lo 
señalado en e.J arlículo 166 de la Ley de Hacienda :\fonicipal. 
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TÍTULO TERCERO 
DEL PRESlPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 26.- Durante el ejercicio fiscal de 2021, el Ayuntamiento del Municipio de Iluachinera, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
eanti<la<lcs que a continuación se enumeran: 

Partida Concepto 

1000 Impuestos 

11 OQ Impuesto sobre los T ngresos 

1102 Impuesto sohre diversiones y espectáculos 
públicos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 

l.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de 
bienes inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y uso de 
vehículos 

] 204 Impuesto predial ejidal 

1700 Accesorios 

170 l Recargos 

1.- Por impuesto prcdial de ejercicios 
anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4302 Agua potable y alcantarillado 

4 304 Panteones 

1.- Venta de lotes en el panteón 

4305 Rastros 

! .- Sacrificio por cabeza 

4308 Tránsito 

1.- Examt'n para la obtención de licencia 

4318 Otros servicios 

l.- Expedición de ce1iificados 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5112 Servicio de fotocopiado de documcnlos a 
particulares 

5113 Mensura, remensura, deslinde o localización 
de lotes 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

Parcia) Presupuesto Total 

S368,971 

1.111111 

326,022 

276,022 

50.000 

25,000 

1.449 

500 

15,000 

15 .000 

$254,237 

251373 

251,373 

1,11011 

1.000 

100 

1110 

100 

100 

l,664 

1.664 

Sl,952 

952 

1.000 

$82,207 
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6101 Mtútas 

6103 Rcm.:ltC y venta de ganado mostrenco 

6105 Donativos 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub--agenc.ia 
fiscal 

6112 Muhas federales no fiscales 

Apl'ovcchamicntos Patrimoniales 
6200 Arrendamiento de hienes muebles e 

inmuebles no sujetos .'l régimen de dominio 
6202 público 

6203 

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

8000 Participaciones :y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de pmticipaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

81 04 I mpue:,¡.lo sobre tenr:,nci a o uso de vehículos 

8 105 r ondo de impuesto especial sohre producción 
y sc1vfojos a bebidas, alcohol y tabaco 

8106 lmpuesto sobre automóviles nuevos 

8 l 08 Compensación ¡xir resarcimiento por 
disminución del ISA}J 

8 J 09 Pondo de fiscalización y recau<laci{rn 

811 O JEPS a las gasolinas y diésel 

8200 Aporfaciones 

820 1 r oiido de aportaciones para el ronalecimicnto 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestmctura 
social municipal 

8300 Convenios 

8135 Consejo Estatal para la Concertación para la 
Ohra Púhlica (CECOP) 

8349 Purt. Del ISR An. 3d Ley de Coordinación 
Fist:al. 

8350 ISR Enajenación <.h: Bienes Trnnucblcs. Art. 
126 LlSK . 

TOTAL PRESUPUESTO 

5,000 

100 

3.21 2 

2,795 

100 

70,000 

1,000 

6.871 ,885 

2.411.917 

111 ,565 

o 

36,130 

76,292 

29,6 13 

1,695,689 

87,441 

896 .. 9 Il 

902,805 

874,857 

8),839 

l 'J.4 11 

$14,098,355 

$14,805,722 

Artículo 29.- Para el eje rcicio fiscal de 202 1, se aprncba ia Ley de Ingresos y Presupuesto de 
lngn\sos del Ayuntamiento del Municipio J e Huachiocra, Sonora, con un importe de Sl4,805,722 
(SON: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 
00/100 M.N.). 

Artículo 30.- En los casos de 
causará interés del 2% mensual. 

TÍT ULO CUARTO 
DISPOSICIONES FNALES 

de próm,gas para el de créditos fiscales. se 
saldos insolutos. dmante el año 
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Artículo 31.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda MunicipaL el pago 
ex1emn01·án,,o de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 

mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 32.- Fl Ayuntamiento del Municipio de Huachinera, Sonora. deberá remitir al Congreso 
del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la calendarización 
anual Je los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más 
tardar el 31 de enero de 2021. 

Artículo 33.- Fl Ayunt.1miento del fvfonicipio de Huachincra, Sonora, enviará al Congreso del 
Estado, para la entrega al Tnstituto Superior de Auditoria Fiscalización, trimestralmente, dentro 
de los cuarenta y cinco días naturales siguientes trimes\re vencido. la información y 
documentación sef'lalada en ia fracción XXITI de los artículos 136 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora y 7" de la Ley de hscahzación Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 34.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136, 
fracción XXl, última parte, de la Cons\itución PolíLica del Estado de Sonora y artículo 61, fracción 
lV, inciso 13) de fa Ley de Gobierno y Administración :'v1unicipal. 

Artículo 35.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación :V1unicipal o el Tnstituto Superior de AudiLoria y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería \Junicipal de ha<.:erlas e/'ectivas. 

Artículo 36.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las ct1sno,nc,,one,s de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán a la 

de un trimestral por parte d1~ los bcncticiarios ante 
de Control y Evaluación YJunicipal dentro de los 15 días siguientes a la 

cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
mdlep,ond1cntcn1cntc de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
JV1tn11,:1p,ues tendrán la obligación de relencr los montos recaudados si dicho informe no es 

en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes secm presentados. 

Artículo 37.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2021 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
impo1ie a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2020; 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 inn1obiliarios, fenómenos naturales que afecten e! valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor <.kl predio. 

l'RANSITORIOS 

Artículo Primero. - La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del afio 2021. previa 
su publicación en el Rotctín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del 1v1unicipio de H uachincra, rcmi Lirá a la Secretaría <le 
Hacienda del Gobierno del Eslado, por t:onducto del lnstiluto Superior de Auditoria y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto prcdial y derechos por 
servicios alcantari !!a<lo recaudados por e! organismo municipal o intermunicipal 
que preste servicios, incluyendo conceptos accesorios. 
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Dicha infonnae-ión deberá ser entregada a más tardar en la focha limite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del Ejercicios Fiscal inmediato anlerior, con 
el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable, u fin J e que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento ~1unicipaL en los 
términos de !a Ley de Coordinación FiscaJ. 

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

DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 23 de d iciembre de 2020. C. JESÚS EDUARDO 

URBINA LUCERO, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. LÁZARO ESPINOZA 

MENDÍVIL, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ORLANDO SALIDO RIVERA.

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno d el Es tado y se le dé e l 

d ebido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veinticuatro <lías del mes de diciembre del año dos mil veinte.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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