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VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO 
FRANCO GONZÁLEZ SALAS EN LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 95/2020, RESUELTA POR EL PLENO DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ,..EN SESIÓN 
CELEBRADA EL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MÍL VEINTE 

/ 

En la sentencia dictada en la acción de lnconstituclonaJid(d citada al rubro, el 
Pleno de este Tribunal Constiluci<;mal, en Jo que a esteioto interesa, por una 
parte, en el considerando VIII, identificado con el tema¡IV: Libertad de reunión, 
declaró la invalidez de diversas normas de Leyes dfÍ Ingresos de Municipios 
del Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal dos/ mil veinte, que prevén el 
cobro de un derecho por expedición de autorizaciones para fiestas sociales y 

familiares en casa propia o salones. / 

Lo anterior, en primer lugar, en r zón de~ generalidad de las normas 
~ imp~gnadas. por condic_i~n~r eje icio d r derecho d~ reunión de !ºs 

/ig,. habitantes de los mun1c1p10 , al p go p ra ra obtención del permiso 
1Jrespectivo, lo que se con deró co o na restricción que carece de 
íf'íundamento constitucional. 

r.11, e,;,..-~ Además, se considerafn contraria~! principio de proporcionalidad 
D; i.,,,t 1,,¡ e ~,tpbutaria, dado que no~ advertla que servicio gravado, guardara relación 

EJ(ttt D1:: .,c~on el costo que para · 1 Estado repre ntaba su emisión; máxime que las 
--.cuotas eran diversas ependiendo del lugar en donde se realizaran, del 

número de personas . del tipo de evento. no obstante que, para todos los 
casos, el derecho se ¡ obraba por la expedición del referido permiso. 

La invalidez se decretó, en términos generales, por unanimidad de once votos 
de los Ministros que /ntegramos el Pleno, salvo por la declaratoria de invalidez 
del articulo 32, fracción 1, inciso a), de la ley respectiva del Municipio de Ures, 
respecto del cualtse suscitó una mayorfa de nueve votos, et Ministro 
Presidente y el su crito, emitimos voto en contra y es en relación con este 
punto que formulo I voto. 

Me pronuncié en Íontra de la invalidez decretada del artfcufo 32, fracción 1, 
inciso a), de la Ley número 156, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
Ayuntamiento del runicipio de Ures, al considerar que no regula el supuesto 
de expedición de pn permiso para realizar reuniones familiares o eventos sin 
fines de lucro, sino un permiso y el costo que se generará por las labores de 
vigilancia que eJ~ las fiestas familiares y eventos sociales desarrolla el 
personal auxiliar ( la policía preventiva. 

Lo anterior, porque' dicho precepto textualmente establece: 
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Artlculo 32.- Por las labores de vigilancia en Jugares especfficos 
que desarrolle ol personal auxiliar de la policla preventiva, se 

causarán /os siguientes derechos: 

Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 

/.-Porcada policfa auxiliar. diariamente: 
a) En fiestas familiares y eventos sociales 4.30 

En ese sentido. en mi opinión, es claro que el precepto analizado, a diferencia 
del resto de las normas impugnadas, no regula la expedición de permisos 
para la realización de reuniones, sino derechos por la vigilancia en dichas 

reuniones. 

Por otra parte, en el considerando IX, identificado con el tema V: 
Discriminación, el proyecto original propuso al Pleno calificar fundado ¡rr-- · ~ ~ 
concepto de invalidez planteado por la Comisión Nacional de los Derechos :Í fl 
Humanos. en el que impugnó el articulo 17, en las porciones normativas ~ · \ .. 
'damas $16.62' y 'caballeros $27.70' de la Ley número 93, de Ingresos y \ ·, 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Arizpe, por ~ 
contemplar cuotas económicas diferentes entre mujeres y hombres. 

Lo anterior. con base en que presuponla un mayor estado de vulnerabilidad 
de las mujeres frente a los hombres, perpetuando estereotipos de género en 
cuanto a las funciones que deberían desempenar, pues colocaba a las 
mujeres al ámbito privado o familiar, sin ingresos económicos, mientras que 
a los hombres los insertaba en un ámbito público, productivo-económico, con 

capacidad económica suficiente para solventar sus gastos. 

Asimismo, propuso calificar fundado el argumento en el que se planteó la 
invalidez del artlculo 1 O, incisos b) y d), de la Ley número 142, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San Felipe de 
Jesús, del Estado de Sonora, para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, por prever 
un trato diferenciado en función del lugar de residencia, en lo que se refiere 
a la determinación del derecho a pagar por el acceso a parques públicos del 

municipio. 

Lo anterior, al estimar que las cuotas diferenciadas establecidas en la primera 
norma mencionada, reflejaban un concepto estereotipado de los papeles 
masculino y femenino y , por su parte, la distinción de contribuyentes que 
prevé el artículo 10, incisos b) y d), de la Ley numero 142, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San Felipe de 
Jesús, en función de su lugar de residencia, no era razonable ni tenla 
justificación alguna, en tanto que para llevar a cabo el servicio que generaba 
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el pago del derecho, resultaba irrelevante si los usuarios de 
los parques eran foráneos o locales. 

Sin embargo, dado que en relación con la propuesta del subtema de tarifas 
diferenciadas para ingresar a un parque municipal, relativo al estudio de 
fondo, se expresó a favor una mayoría de siete votos, el Tribu'),af'P/eno 
determinó desestimar el planteamiento de invalidez de loyPreceptos 
referidos. En este apartado emití voto en contra. 

la razón de mi disenso en relación con la propuesta de invajüez del precepto 
que establece tarifas diferenciadas para ingresar a un ¡P~rque municipal, 
radica en que, en mi opinión, esa diferencia se justifica · 

1. Constituye en una acción afirmativa que reco,ñoce la realidad de la 
situación económica de las mujeres frente a ro/ hombres; y, 

,,'" "Jfo.',-, ~· --, ... 

,s IOdavía entre hombres y 

'-'tf._..,J 

_J>...Q~su parte, también me pron ncié a favor~ la validez del trato diferenciado 
entre personas foráneas y /o a/es, para el ingreso de ros parques públicos, 
prevista en el articulo 10, in sos b) y d), de la Ley número 142, de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos el Ayuntamiento del Municipio de San Felipe de Jesús. 

Al respecto, considero qu la distinción de contribuyentes que prevé la norma, 
no atiende a una conside ación contraria a la dignidad humana, sino que ha 
sido una práctica casi u iversal, generalizada, que las personas foráneas, 
sean nacionales o extra eras, paguen cuotas diferenciadas de quienes viven 
en la localidad; eJ/o pue eJ establecimiento y mantenimiento de los parques 
públicos, en la mayor/a de los casos, se paga con recursos del Municipio de 
que se trate, de tal manera que, en mi opinión, la norma resultaba constitucional. 

Estas son las razones que sustentan el presente voto concurrente. 

ATEN TA MENTE 

MINISTRO JÓSÉ FERNANDO FRANCO GONzALEZ SALAS 
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VISTO BUENO 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
95/2020 

PROMOVENTE: COMISIÓN NACIONAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

SR. MINISTRO ~~ 
MINISTRO PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBo. EDW. 
SECRETARIA: BRENDA MONTESINOS SOLANO 

COLABORARON: YOLANDA TORRES SÁNCHE '\<..ALFREDO NAIM NAVARRETE PITER. ~ 

Ciudad de México. Acuerdo et 

Justic(a de la Nación, correspo 

milvefnte. 

Pleno de la Suprema Corte de 
1tidós de septiembre de dos 

• ?.T8 DB i ,& 

\¡¡~:= V I S T O S, pa re~ ~ autos relativos a la Acción de 

fnconstitucionalidad !iJ 12020, promovida por la Presidenta de la Comisión 
Nacional de los Derec/~anos; y, 

":, f '"""'"ºº' 
PRIMERO. Pr esentación de la acción. Por oficio presentado en la 

Oficina de Certifi¡_ción Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, el veintisiete de enero de dos mi/ veinte, María del 

Rosario Piedra/ !barra, Presidenta de la Comisión Nacional de los 

Derechos Hum1nos, promovió acción de inconstítucionalidad en la que 

solicita la invalidez de las normas que se precisan, emitidas y promulgadas 

por las autoridades que a continuación se señalan: 

- - ----.:..-_ 

/ 

COPIA 

~.~ -~5J 
~~!:!., 
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Órganos que emitieron y promulgaron las normas generales que 

se impugnan: Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sonora. 

Normas generales cuya invalidez se reclaman. En la acción de 

inconstitucionalidad se impugnaron las siguientes normas generales, todas 

publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el día 

veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve: 

a) - ·cobros excesivos y desproporcionados por acceso -r,o·a- la 
infºrmación: -

Artículo 53, numeral 3, de la Ley número 90, de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Álamos, Sonora, para el 
Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Artículo 28, numerat 5, apartado B, de la Ley número 93, de I.Q.9res 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio d~ A ri 
Sonora, para e t Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Artículos 14, inciso m), y 51, fracción 111, de la Ley número 103, de lngr: tr~-~ . .)) 
y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio Benito Juáre"z'~ ·_: 
Sonora, para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. ~ i~ 

Artículo 98, numeral 17, de la Ley número 106, de Ingresos y Presu\~Jst'6 
de Ingresos del ayunta~iento del Municipio de Cajeme, Sonora, -~.I .. \ ~-~ 
Ejercicio Fiscal de dos mrl veinte. 

Artículo 55, fracción 111, de la Ley número 107, de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del Ayuntamiento del Municipios de Cananea, Sonora , para el 
Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Artículo 87 de la Ley número 114 , de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del Ayuntamiento del Munic ip io de Etchojoa, Sonora, para el Ejercicio 
Fiscal de dos mil veinte. 

Artículo 58, numeral 14, de la Ley número 112, de Ingreso y Presupuesto 
de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de General Plutarco Elías 
Calles, Sonora, para el Ejerc ic io Fiscal de dos m il veinte. 

Artículos 79, fracción VII, de la Ley número 117, de lngreSos y Presupuesto 
de Ingresos del Ayuntamiento del Munic ipio de Guaymas, Sonora, para el 
Ejercicio Fiscal de dos mi veinte. 
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Articulo 30, fracción JI, de la ley número 123, de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de lmuris, Sonora, para el 
Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Articulo 65, fracción IJJ, de la Ley número 125, de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del Ayuntamiento del Municip io de Magdalena, Sonora, para 
el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Articulo 35, fracción JU, de la Ley número 128. de Ingresos 
de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Naco , S 
Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Pr~supuesto 
i, para el 

Articulo 78, inciso i), de 'ª. Ley númer? 1 ~1, de lngres~ Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Munrcipro de Navojóa," Sonora, para el 
Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Artículo 104, fracción V I, de la Ley n · ero 132, ngresos y Presupuesto 
de Ingresos del Ayuntamiento I M ·cipio ele la Heroica Nogales, 

' 
" 

Sonora, para el Ejercicio Fiscal e dos _ · 

Artículos 45, fracción 11~, Y. 3, numerar,,· ncisos c),. d) y e), de la Ley 
número 137, de Ingresos PresuPas~ d Ingresos del Ayuntamiento del 
Municipio de Puerto Pe asco, S~ p ra el Ejercic,o Fiscal de dos mil 
veinte. / 

J ,.,. 
·e,_:,¡ 
, •. . !,.,! 

Artículo 12, fracción/i, de L ., número 142, de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del ~untami;nt&"del Municipio de San Felipe de Jesús, 
Sonora, para el r r':__~Fiscal de dos mil veínte. 

Artículo 48, inciso f),~Ley número 143, de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del J\1untamiento del Municipio de San Ignacio Río Muerto , 
Sonora, para ~~cicio Fiscal de dos mil veinte. 

Articulo 70 d/ ,'i~y número 145, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del Ayu~___;2l_ento del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, para 
el Ejerci~scal de dos mil veinte. 

Articul~75, inciso c), y 77, incisos c), d) y g), de la Ley número 89, de 
Ingreso y Presupuesto de Ingresos d~J Ayuntamiento del Municipio de 
Agua ·, ta, Sonora, para et Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Artículo 43, inciso c), fracción 1, de la Ley número 93, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos deJ Ayuntamiento del Municipio de Arizpe, 
Sonora. para eJ Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

¿ 

C O PIA 
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e) lmpuestos-adiCfonales: 

Artículo 21 de la Ley número 89, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, Sonora, para el Ejercicio 
Fiscal de dos mil veinte. 

Artlculo 22 de la Ley número 90, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del Ayuntamiento del Municipio de Álamos, Sonora, para el Ejercicio Fiscal 
de dos mil veinte. 

Articulo 11 de la Ley número 91, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del Ayuntamiento del Municipio de Altar, Sonora, para el Ejercicio Fiscal 
de dos mil veinte. 

Artículo 10 de la Ley número 93, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del Ayuntamiento del Municipio de Arizpe, Sonora, para el Ejercicio Fiscal 
de dos mil veinte. 

Artículo 11 de la Ley número 96, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del Ayuntamiento del Municipio de Bacano ra, Sonora, para el Ejercicio 

Fiscal de dos mil veinte. &)i ,.~ 
Artículo 10 de la Ley número 97, de Ingresos y Presupuesto de t9gr-esos \ 
del Ayuntamiento del Municipio de Bacerac, Sonora, para el ~1¿,~¿cio "{ 
Fiscal de dos mil veinte. ·~ · "" \ 

Articulo 1 O de la Ley número 99, de Ingresos y Presupuesto de ln9resos 
del Ayuntamiento del Munic ip io de Bácum, Sonora, para el Ejercicio Fiscaí 
de dos mil veinte. -,:; y \ 

·, . ) 
Artículo 1 O de la Ley número 100, de Ingresos y Presupuesto de lngr~sos, ~-
del Ayuntamiento del Municipio de Banámic hi , Sonora , para el Ejércic io 
Fiscal de dos m il veinte. 

Articulo 10 de la Ley número 102, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del Ayuntamiento del Municipio de Bavispe, Sonora, para el Ejercicio 
Fiscal de dos mil veinte. 

Artículo 12 de la Ley número 103, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Sonora, para el Ejercício 
Fiscal 2020. 

Artículo 11 de la Ley número 104, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del Ayuntamiento del Municipio de Benjamín Hill , Sonora/ para el Ejercicio 
Fiscal de dos mil veinte. 

Artículo 1 O de la Ley número 107, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del Ayuntamiento del Municipio de Cananea, Sonora, para el Ejercicio 
Fiscal de dos mil veinte. 
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Articulo 28 de la Ley número 113, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del Ayuntamiento del Municipio de Empalme, Sonora, para el ejercic io 
fiscal de dos miJ veinte (en la demanda se cita erróneamente Ley número 112). 

Artículo 30 de la Ley número 114, de Ingresos y Presupue de Ingresos 
del Ayuntamiento del Municipio de Etchojoa, Sonora, par f ejercicio fiscal 
de dos mil veinte (en ra demanda se cita erróneamente ey ~ 

Artículo 17 de la Ley número 112, de Ingresos y Pr upuest~ Ingresos 
del Ayunta~iento del Municipio de General Plutar ~a.s Calles, Sono~a, 
para el eJercicio fiscal de dos mir veinte ( /~manda se cita 
erróneamente Ley 115). 

Artículo 28 de la Ley número 1 , Ingreso ~r•supuesto de Ingresos 
del Ayuntamiento del Munic· 10 de uaym s,~ora, para el ejercicio 
fiscal de dos mil veinte. 

1e Ingresos y Presupuesto de 
'dé Huachinera, Sonora, para el 

Articulo 44 de l1viey número 121, dQngresos y Presupuesto de Ingresos 
del Ayuntamient del Munic~ de Huatabampo, Sonora, para el ejercicio 
fiscal de dos mJ veinte. ~ 

~ Articulo 14i/a Le$y·mero 130, de I~ Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayunt o del Municrpio de Nacozari, Sonora, para el 
ejercicio fis I de dos veinte. 

Articulo 2j"d:Je}!Y número 131, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del Ayunt mi~/ Municipio de Navojoa, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2020. 

Articulo ~ la Ley número 132, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del Ayu~ta~ento del Municipio de la Heroica Nog ales, Sonora, para el 
Ejercict Fiscal de dos mil veinte. 

Articulo 13 de la Ley número 136, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del H. tuntamiento de Pitiquito , Sonora, para el Ejercicio Fiscal de dos mi/vei te. 

Articulo tle la Ley número 137, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del Ayuntamiento del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, para el 
ejercicio fiscal de dos mil veinte. 

; 

l;n, COPIA 
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Artículo 1 O de la Ley número 138, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del Ayuntamiento del Municipio de Quiriego, Sonora, para el Ejerc icio 
Fiscal de dos mil veinte. 

Artículo 11 de la Ley número 141, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del H. Ayuntamiento del Municipio de Sahuaripa, Sonora, para el Ejercicio 
Fiscal de dos mil veinte. 

Articulo 16 de la Ley número 143, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del Ayuntamiento del Municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora, para 
el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Artículo 27 de la Ley número 145, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, para el Ejercicio 
Fiscal de dos mil veinte. 

Artículo 10 de ta Ley número 146, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del Ayuntamiento del Municipio de San Miguel de Horcasitas, Sonora, 
para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Artículo 12 de la Ley número 148, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
d~l Ayuntamien~o d~I Municipio de Santa Ana, Sonora, para el ~jerciciC;.,..-
F1scal de dos mil veinte. -- ~'-, ,j__( 
Articulo 9, de la Ley número 159, de Ingresos y Presupuesto de lngrésos 
del Ayuntamiento del Municipio de Yécora, Sonora, el Ejercicio Fiscal de 
dos mit veinte. 

\lfCitierta le Reunión: 

Articulo 27, fracción 11 , numeral 1, d~ la Ley núm_e~o. 91 , de lngre~?rs y 
Presupuesto de tngresos del Ayuntamiento del Munic1p10 de A ltar, Sonora
para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Artículo 27, fracción 11, numeral 1, de la Ley número 93, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Arizpe, 
Sonora, para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Artículo 23, fracción 11, numeral 1, de la Ley número 96, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Bacanora, 
Sonora, para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte 

Artículo 17, fracción l. de fa Ley número 97, de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Bacerac, Sonora, para el 
Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Articulo 24, fracción 1, numeral 1, de la Ley número 98, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Bacoachi, 
Sonora, para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 
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Articules 28, inciso b), y 32, fracción ti , de la Ley número 99, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Bácum, 
Sonora, para et Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Articulo 28, fracción 11, de ta Ley número 100, de Ingresos y Presu¡;µ:tésto 
de Ingresos del A yuntamiento del Municipio de Banámichi, Son~. para 
el Ejercicio Fiscal de dos mil ve inte. 

Artículo 23, fracción J, de la Ley número 101 , de Ingresos _RN!supuesto 
de Ingresos del Ayuntamiento del Munic ipio de Baviácora¡sorrora, para el 
Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Artículo 56, fracción 11, inciso ,á), de la ey nú ero 103, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos dpf Ayunta el Municipio de Benito 
Juárez, Sonora, para el Eje7icio Fiscal o mil veinte. 

~ rtículo 60, fracc ión 11, n.Y.~ era/~e la y número 104, de Ingresos y 
Presupuesto de lngreso~Oel Ayu · nto del Municipio de Benjamín Hill, 
Sonora, para er Ejercic io Fiscal de d s mil veinte. 

Artículo 31 , fracción l nu~ 1, de la Ley número 105, de Ingresos y 
Presupuesto de lngffisos del Ayuntamiento del Municipio de Caborca, 
Sonora, para el Ejer~Ci ·o Fiscal de dos mil veinte. 
~ I 
Artículo 59, fracc1?n umera/ 1, de /~ Ley número _1_0'., de Ingresos y 
Presupuesto de ¡ngresos del Ayuntamrento del Municrpro de Cananea, 
Sonora, para ~~cicio Fiscal de dos mil veinte. 

Artículo 39, fra~n 1/, inciso d), numerar 1, de la Ley número 108, de 
lngreso~!ef upuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 
Carbó, ~ , para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Artículo 24, f cción 11, numerar 1, de la Ley número 109, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Cucurpe, 
Sonora, par el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Articulo 22, fracción /, numeral 3, de la Ley número 11 O, de Ingresos y 
Presupuest de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Cumpas, 
Sonora, pa a el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Artículo 83, fracción 11, incisos a) y b), de la Ley número 117, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, 
Sonora, para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

L/ 
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Artículo 17, fracción 1, inc iso a), de la Ley número 119, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Huachinera, 
Sonora, para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Articulo 17, fracción 1, numeral 1, de la Ley número 120, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Huásabas, 
Sonora, para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Artículo 102, fracción 11, inciso a), de la Ley número 121, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Huatabampo, 
Sonora, para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Artículo 39, numeral 2, inciso a), de la Ley número 127, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Moctezuma, 
Sonora, para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte . 

Artículo 36, fracción 1, numeral 1, de la Ley número 128, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Naco, Sonora, 
para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Artículo 74, fracción ll , en la porción normativa 'Eventos soci,ri;:· : , ~ ' 
familiares' , d7 la Ley númer? _1~1 , de lngre~os y Presupuesto de ln~re~~s · ~, 
del Ayuntamiento del Murnc1p10 de NavoJoa , Sonora, para el Eierc1c10 . ~ 
Fiscal de dos mil veinte. ·:e:·· ... 
Articulo 114, fracción ll, numeral 1, de la Ley número 132, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de la Heroica:: ·:· 
Nogales, Sonora, para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte 

Artículo 24, fracción 11, numeral 1, de la Ley número 136, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Pitiquito, 
Sonora, para e t Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Articulo 72, fracción 11, numeral 1, de la Ley número 137, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Puerto 
Peñasco, Sonora, para el Ejercic io Fiscal de dos mil veinte. 

Artículo 16, fracción 1, numeral 1, de la Ley número 138, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Munic ipio de Quiriego, 
Sonora, para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Articulo 13, fracción 1, numeral 1, de la Ley número 139, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Rayón, 
Sonora, para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Articulo 30, fracción 11, numeral 1, de la Ley número 141, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Munic ip io de Sahuaripa, 
Sonora, para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 
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Articulo 53, fracción 11, numeral 1, de la Ley número 143, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San Ig nacio 
Río Muerto, Sonora, para el Ejercicio Fiscal de dos mir veinte. 

Articulo 12, fracción f, numeral 1, de la Ley número 144, de lng~os y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de S3/"' Javier, 
Sonora, para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Articulo 82, fracción 11, numeral 1, de la Ley número 145 ~Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayunta~iento del Municipio e Luis Río 
Colorado, Sonora, para el Ejercicio Fiscal de dos mil v ,nte. 

Articulo 59, fracción 11, numeral 1, de la Ley núm ~6, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayunta~nto del nici~ de San M ig uel 
de Horcasitas, Sonora, para el Eje.JéiciolFiscal dos m,I veinte. 

Articulo 46, fracción 11, numera( 1, de J LeY. ul'"ñéro 148, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos de~Áyuntami no el Municipio de San ta Ana, 
Sonora, para el Ejercicio Fi~cal de dos inte. 

Artículo 18, fracción /, inéiso a), de lbA..e}' nt.imero 149, de Ingresos y 
Presupuesto de JngresoS del Ayu~n#"nto del Municipio de Santa Cruz, 
Sonora, para el Ejercicio Fiscal d~;¡ veinte. 

Artículo 12, fracción 1, num~1, de la. Ley número 153, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos yuntamiento del Municipio de Tepache, 
Sonora, para eJ Ej'3rcicio Fisca de dos mil veinte. 

Artículo 22, fracéión~ meral 1, de la Ley número 154, de Ingresos y 
Presupuesto de· lng~del Ayuntamiento del Municipio de Trincheras , 
Sonora, para ¡t Ejercicio Fiscal de dos mir veinte. 

Artículos 32,¡~ tx.n J, inciso a), y 36, fracción 11, numeral 1, de la Ley 
nt.imero 156,fd~~esos y Presupue_sto de Ingresos del Ayuntamiento del 
Municipi~ Ures, Sonora, para ef EJercicio Fiscal.de dos mil veinte. 

Articulo 1~ racción /, numerar 1, de la Ley número 157, de Ingresos y 
PresupueJtO de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Villa Hidalgo, 
Sonora, para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Artículo / 5, fracción /, inciso a), de la Ley número 158: de Ingresos y 
Presupu~ de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Villa 
Pesqueira, Sonora, para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Artículo 17, numeral 1, de Ja Ley número 159, de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Yécora, Sonora, e/ Ejercicio 
Fiscal de dos miJ veinte. 

t; 
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e) Discrinliñaclón : 

Artículo 68, inciso k), de la Ley número 90, de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Á lamos, Sonora, para el 
Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Artículo 17, en las porciones normativas 'damas $16.62' y 'caballeros 
$27.70' de la Ley número 93, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
Ayuntamiento del Municipio de Arizpe, Sonora, para el Ejercicio Fiscal de 
dos mil veinte. 

Artículo 85, inciso q), de la l ey número 113, de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Empalme, Sonora, para el 
Ejercicio Fiscal de dos m il veinte. 

Articulo 95, inciso j), de la Ley número 114, de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Etchojoa, Sonora, para el 
Ejercicio Fiscal de dos m il veinte. J,,8,""::'ü..';'i. 

Artículo 30, inciso j), de la Ley número 116, de Ingresos y Presupl 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Granados, Sonora, 
Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. . ·:~?{ 

Artículo 1 05, inciso j), de la Ley número 117, de Ingresos y PreSupu~~Í. 

~~~~~~z :i:::iydu;~
0
:i~~~~e~~~e~unicipio de Guaymas, Sonora, para~·~b 

Artículo 122, inciso j), de ta Ley número 121 , de Ingresos y Presupuest6 de':\ ~ 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Huatabampo , Sonora, para e l 
Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

A rtículo 77, inciso j) de la Ley número 125, de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Magdalena, Sonora, para el 
Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

A rtículo 49, inciso j), de la Ley número 127, de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Moctezuma, Sonora, para el 
Ejercicio Fiscal de dos mil veinte 

Artículo 49, inciso j), de la l ey número 128, de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Nac o , Sonora, para el Ejercicio 
Fiscal de dos mil veinte. 

Articulo 85, inciso w), de la Ley número 131 , de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, Sonora, para el 
Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. · 

10 
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Articulo 43, inciso j), de la Ley numero 141, de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Sahuaripa, Sonora, para el 
Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Artículo 65, inciso j), de la Ley número 143, de Ingresos y Presupuesto d 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San Ignacio Rio Mu_prt'Ó, 
Sonora, para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Articulo 73, inciso j), de la Ley número 146, de Ingresos y~ 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San Mig uel d. 
Sonora, para eJ Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

•uesto de 
,rcasitas, 

Articulo 10 de la Ley número 142, de Ingresos y Pres~sto de Ingresos 
del Ayunta.miento del Municipio de San Felipe de J~úS, Sonora, para et 
Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

----Aflicu/o 20, inciso e), de la Ley ·mero 55, de I resos y Presupuesto de 
~ Ingresos del Ayuntamiento d Municl lo e T butama , Sonora, para el j ',$;.. Ej~rcicio Fiscal de dos mil v nte. 

~ Y, "f Artículo 49, inciso j), de J Ley número 156 de Ingresos y Presupuesto de 
~ . ,· Ingresos del Ayuntamie to del Mu ip o Ures, Sonora, para el Ejercicio Jii, · Fiscal de dos mil vein 
c Q"ºS i>~ 

. s. . 'º"1¡ g 
~~ i;,. ,-~ NOO. Co eptos ~~validez. Al respecto, se plantearon los 

conceptos de invali ez ~e sintetizan a continuación. 

ACCESO A J'.'.~ORMACIÓN: 

En su con epto de invalidez PRIMERO sostiene que Jas disposiciones 

normativ e las Leyes de Ingresos Municipales del Estado de Sonora 

para el jercicio fiscal dos mil veinte, señaladas en el apartado de 

normas impugnadas e identificadas como inciso a), prevén cobros 

injustifi ados por la reproducción de información pública en copias 

y discos compactos . 

Refiere que al prever cobros excesivos y desproporcionados por la 

reproducción de información pública en copia simple y discos 

compactos, vulneran Jos derechos de acceso a la información, de 
11 
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igualdad, así como los principios de gratuidad en el acceso a la 

información, proporcionaltdad en las contribuciones y la prohibición de 

discriminación, contemplados en los artículos 6, apartado A , fracción 111 , 

31, fracción IV, de la Constitución Federal, 13 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. 

Señala que las disposiciones impugnadas al establecer el pago 

excesivo por la reproducción de documentos solicitados en fotocopias, 

impresiones, escaneas, asi como ta entregada en medios magnéticos, 

implican una transgresión al principio de gratuidad en materia de 

acceso a la información pública y una vulneración al derecho de 

seguridad juridica y a los principios de legalidad y prop;·rcionalitÍad 
:5'-;J 

tributaria. 
1

?~·· , "'-.·. • ,;j,·. 

•4r,...,, 

Manifiesta que las disposiciones impugnadas establecen el pago de uñ 

derecho por la consulta y así como por 1a reproducción de informá'cí'Ón 

y documentos solicitados en fotocopias, impresiones, escaneas'.' ~ r)tr.e 

otros, calculados sobre el valor de la Unidad de Medida y Actualización, 

cuyo valor diario para la presente anualidad es de $86.88 (ochenta y 

seis pesos con ochenta y ocho centavos, moneda nacional), de 

conformidad con la información proporcionada por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía. 

Así sostiene, que aplicando tal valor a las unidades previstas en las 

normas impugnadas se obtiene un resultado que, de un ejercicio de 

contraste entre lo dispuesto por la Constitución, se distancia del 

principio de gratuidad que rige el ejercicio de este dei:echo, 

• 12 
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Asegura que en atención a fo dispuesto por /as normas impugnadas, se 

fijaron cuotas por la reproducción de información que se entregue en 

copias simples y discos compactos, las cuales a juicio de esta Comisión 

Nacional no se encuentran justificados en razón del costo rea/~ 
materiales empleados para ello. 

En efecto, manifiesta que conforme a lo sostenido r}gr este Alto 

Tribunal, si no existe razonamiento que justifi el cobro de ta 

significar que la cuota establecida 

Q r 
f3i. conte~ido en ~/ articulo º de /~Q.St" u ión Federal, por /o que debe 

,~,; declararse su mva/1de . 'V 
D ¡ ~ 
·r . _ Por otra parte co sidera "'q~ los preceptos impugnados vulneran el 

¡...:·--- ·~ 

principio de pro or~tidad tributaria que rige a las contribuciones, 

pues al tratars de~chos por fa expedición de copias simples e 

1ago de los correspondientes derechos implica para la 

:ta obligación de que la tarifa establecida entre otras 

~_.!Pes o proporcionales al co~to de los servicios prestados y 

ser igual~ todos aquellos que reciban el mismo servicio. 

Aduce q1 las normas impugnadas al prever los cobros por la búsqueda 

de docur .. ~ erntos, tienen un impacto desproporciona/ sob.re un sector de 

la pobl~n, a saber, e/ gremio periodístico, quienes tienen como 

función social la de buscar información sobre temas de interés público, 

a fin de ponerla en la mesa de debate público, por lo que las normas 
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termina n teniendo no sólo un efectos inhibidor de la tarea periodística, 

sino el efecto de hacer ilícita la profesión en ese ámbito específico. 

Finalmente concluye que con las normas impugnadas se soslaya la 

obligación estatal de garantizar el derecho al acceso a la información 

porque el Estado de Sonora no da cumplimiento al texto constitucional 

y desconoce el derecho a la gratuidad imponiendo barreras legales para 

la consecución de ese derecho de las personas, como son los cobros 

decretados en las normas legales que se combaten, por lo cual, lo 

procedente es que se declare su invalidez, por resultas contrar~ _al 

principio de proporcionalidad tributaria. .!' , 

í. 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN: 

·~ 

En el concepto de invalidez SEGUNDO, la promovente sostieqE!. queiás 
~~,:;.A ., 

disposiciones normativas de las Leyes de Ingresos Munic ip,!lles-dél 

Estado de Sonora para el ejercicio fiscal dos mil veinte, señaladas en 

el apartado de normas impugnadas e identificadas como inciso b), son 

inconstitucionales al solicitar que de forma previa se tramite un permiso 

a la autoridad municipal para la realización de manifestaciones, así 

como el imponer una sanción por la interpretación o reproducción de 

canciones obscenas en vía pública, vulnera los derechos de libertad de 

expresión, de manifestación y de reunión , consagrados en los artículos 

6, 7 y 9 de la Constitución Federal. 

Refiere que las normas que se impugnan tiene como común 

denominador el sancionar actividades relacionadas con el ejercicio de , 
la libertad de expresión; en ese sentido, señala la imp0rtancia que tiene 

ese derecho a la luz de la Constitución Federal y los Tratados 

Internacionales; asimismo, puntualiza que en la dimensión colectiva de 
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la libertad de expresión y cómo la posibilidad de poder manifestarse 

públicamente es una de las formas más accesibles para ejercer tal 

derecho, por lo que, las normas que se impugnan representan un 
restricción a la libertad de expresión. 

Destaca que en relación a la fracción f, inciso e) del ant; 
43, de la 

Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayu miento del 

Municipio de Arizpe, conviene precisar que las a · i des propias de 

la manifestación de ideas, necesariamente trae apar: Jada la emisión de 

¡,· pronuhciamiento que la autoridad puede r que notoriamente f 
necesariamente una evaluación subje 

y tranquilidad pública tiene una brech , 
...,, abre desproporcionadamente~Re en ese tenor cualquier 

; : manifestación se:~e/4fceptibte"ife' atentar notoriamente contra la 
/,;.,.~. -. tranquilidad de las¡ son~ 

Señala que ta noyn~e se impugna tiene un espectro de aplicación 

muy amplio, quJ P~dundar incluso en la afectación de derechos 

como la ti~r manifestación de ideas, motivo por el cual, nos 

encontramos una descripción normativa que, bajo los esquemas 

ya descrüos puede ser utilizada para reprimir una protesta social. 

Precistae la inconstitucionalidad de /as normas impugnadas no sólo 

radica · nicamente en que impugnan sanciones por realizar 

manifes cio. nes o realizar expresiones contra las instituciones y sus 

servido s, sino que previo a una manifestación en un lugar público se 

requiere solicitar un permiso ante las autoridades municipales, es decir, 

se requiere la anuencia del municipio para poder expresar diversas 

opiniones que incluso pueden ser de carácter crítico a las autoridades, 

1S 

........... 
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por lo cual podríamos estar frente un mecanismo de censura previa, el 

cual se encuentra expresamente prohibido por el texto constitucional. 

Así considera que el leg islador del Estado de Sonora al establecer un 

permiso y sanción de carácter administrativo, generando que existan 

manifestaciones prohibidas y permitidas, redunda en una restricción 

arbitraria, por tanto, hace nugatorios derechos fundamentales como la 

libertad de expresión o la libre manifestación de ideas, s ituación que 

además implica una incertidumbre a los gobernados, pues no les 

permite conocer el objeto preciso de la prohibición. 

:; 
Por cuanto hace a las disposic iones que establ9fen multas··por 

"interpretar canciones obscenas o reproducirlas por medio de aparatos 

de música en lugar público", "Expresar en cualquier forJ ~ frases 

injuriosas o irrespetuosas en reuniones o lugares públicos, contra las 

instituciones públicas y sus servidores", señala que la ,..libertad de 

expresión tiene por finalidad garantizar el libre desarrollo _ de un :.,:_.,. .. . 

comunicación pública que permita la libre circulación de ideas y juicios 

de valor inherentes al principio de legitimidad democrática. Así, las 

ideas alcanzan un máximo grado de protección constitucional cuando: 

a. Son difundidas públicamente, y b. Con ellas se persigue fomentar un 

debate público. 

Considera que los preceptos impugnados resultan contrarios al texto 

constitucional ya que restringen el ejercicio del derecho a la libertad de 

expresión contenida en el artículo 6 y 7 del mismo ordenamiento, 

asimismo, refiere que se debe recordar que en muchas de las protestas 

que la sociedad realiza convergen grupos en s ituación 'de vu lnerabilidad 

como periodistas y defensores de derechos humanos, por lo que de 
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continuar vigentes estas disposiciones se deja en una situación de 

riesgo adicional a la que enfrenta éste sector de la población. 

Precisa que si bien avisar a una autoridad de la realización 

manifestación no vulnera derechos humanos, el solicitar un 

lo es, toda vez que trae aparejada la posible negaci, · 

constitucional a reunirse pacíficamente o por cualquier 

una 

por esa razón que la nonna controvertida al e 

previo para ejercer el derecho de mérito vulne1 lb previsto por la 
Constitución Federal. ...... 

icer un penniso 

,.. 

Finalme,:ite, solicita que por A:tens~e ¡ínva/iden todos aquellos 

ordenamientos municipales ue regulefi?ltfs permisos para marchas, 

pues ello provoca que en sa ~'Wd existan "marchas permitidas" y 

por v,~ de consecuencia marcha~oh1b1das lo cual se traduce en una 

:;,.;~~-':~ al derecho u~ de libertad de expresión. 

IMPUESTO AD/C/ ~: 

invalidez TERCERO, la promovente sostiene que las 

disposiciones ativas de las Leyes de Ingresos Municipales del 

Estado 'a&~o ora para el ejercicio fiscal dos mil veinte, señaladas en 

el aparta~ e normas impugnadas e identificadas como inciso c), 

vulnerant eerecho de seguridad jurídica, así como los principios de la 

legalidad Yi proporcionalidad tributaria, al establecer la obligación a 

cargo de I s contribuyentes de pagar un impuesto adiciona/ cuyo objeto 

grava el importe total de /os pagos que hayan realizado por concepto 

de diversos impuestos y derechos municipales, lo cual no atiende a la 

capacidad contributiva de las personas que son sujetos de la 
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contribución, por lo que, se transgreden los articules 14, 16 y 31, 

fracción IV, de la Constitución Federal. 

Considera que las normas controvertidas resultan contrarias al principio 

de proporcionalidad que rige en materia f iscal, toda vez que en la 

configuración del impuesto que denominan como adicional, las leyes de 

ingresos municipales impugnadas no atienden a la verdadera 

capacidad contributiva de los sujetos pasivos de dicha prestación 

pública. 

Manifiesta que los preceptos de las leyes de ingresos de_,!9.sJvl~~¡os 

del Estado de Sonora t ildadas de inconstitucionales, qcfe estap!ee;:en el 

deber para las personas de pagar un impuesto adicional cuj 

recae en imponer un gravamen sobre los pagos que hayan ·¡ 

por conceptos de otras contribuciones de carácter municip~1.-·no 
- ... ~ ·1-.. 1FI. 

cumplen con el principio de proporcionalidad tributaria, en virt_ud d'e_q!-le 

no existe congruencia entre el mecanismo impositivo que¡,J},revé-n"1a 

capacidad contributiva de los sujetos pasivos. 

Señala que to anterior implica que el legislador sonorense, al expedir 

las normas que establecen la carga impositiva, grava los pagos por 

concepto de impuestos y derechos municipales previstos en la 

legislación tributaria en ese orden jurídico, hechos que de ninguna 

manera reflejan la capacidad contributiva de los causantes. 

Refiere que los articulas impugnados que establecen el impuesto 

adicional resultan inconstitucionales al violar el principio citado, toda 

vez que esa contribución no fue diseñada para gravar en un segundo 

nivel determinada manifestación de riqueza, que estuviera previamente 

sujeta a imposición a través de un impuesto primario, como operan las 
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sobretasas u otras contribuciones adicionales cuya constitucionalidad 

se encuentra Justificada en el artículo 115, fracción IV, inciso a), de la 

Constitución Federal, que giran en torno de una misma actividad 

denotativa de capacidad para aportar al gasto público. 

Por el contrario, -señala- en lugar de consistir en un retasa, el 

los pagos de contribuciones municipales que efe 

de cumplir con esa obligación tributaria, ·ón que se aleja por 

! .. 
~-·::-:.~ m~'T. t~ de una manifes/jación on9mica ue refleje capacidad r.ea/ 

¡ cr tnbutrva. ~ ( 

k~~--;~sti:ne que no puede J stima, e e l impuesto adiciona/ particrpa 

" .~ · de l~fuisma naturaleza jtsridica de uesto primigenio sobre e l que se Jet 7'\0NJ / 
12~~ t-~ S~.I~ su monto, pOes~ se encuentra circunscrito a una sola 

contribución media~/e el Pa?i'l, de un doble porcentaje, sino que tiene 

por -º~jeto todos) ~gos por concepto de impuestos y derechos 
mun,crpales. 

1 
~ 

/ 
Así considera~ las normas impugnadas son inconstitucionales al 

vu/nerar~e/.echo de seguridad jurídica y los principios de legalidad y 

proporcio ijad tributaria reconocidos en la Carta Fundamental, pues 

el impuest que establecen tienen como hecho imponible el 

cumplimiero de la obligación tributaria ª' pagar e t contribuyente los 

impuestos derechos municipales a que se encuentre obligado, por lo 

que no se ' tiende a su verdadera capacidad contributiva , ya que los 

pagos de esas contribuciones no revelan una manifestación de riqueza 
por parte del gobernado. 
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Al respecto, aduce que se regulan en similares términos los elementos 

del tributo que las disposiciones del Estado de Morelos declaradas 

inconstitucionales por este Alto Tribunal al resolver las acciones de 

inconstitucionales 46/2019, así como 47/2019 y su acumulada 49/2019, 

debido a que e l impuesto que establecen tiene como hecho imponible 

el cumplimiento de la obligación tributaria a l pagar al contribuyente los 

impuestos y derechos municipales a que se encuentre obligado. 

Así, considera que las normas impugnadas no resultan compatibles con 

el texto constitucional, pues vulneran el derecho de seguridad jurídica 

y los principios de legalidad y proporcionalidad tributaria recorrocidos 

en la Norma Fundamental, pues no se atiende a la verdadera capacidad 

contributiva de los causante, ya que las cantidades pagadas por 

concepto de otras contribuciones conforme a su propia mecánica"~ no 

revelan una manifestación de riqueza per se, por lo que debe declararse 

su inconstitucionalidad. 

LIBERTAD DE REUNIÓN E /NT/M/DAD: 

En el concepto de invalidez CUARTO, aduce que las disposiciones 

normativas de las Leyes de Ingresos Municipales del Estado de Sonora 

para e l ejercicio fiscal dos m il veinte, señaladas en e l apartado de 

normas impugnadas e identificadas como inciso d), son 

inconstitucionales, al p rever e l pago de derechos por "permisos para 

eventos o fiestas familiares", así como que las que fijan una sanción por 

ese mismo rubro, vulneran los derechos de libertad de reunión e 

intimidad, así como la proh ib ic ión de injerencias arbitrarias por parte de 

la autoridad municipal. 
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Asegura que los preceptos impugnados que establecen un cobro por ta 

expedición de anuencias o autorizaciones municipales para 

realización de fiestas sociales o familiares -incluso en asas 

particulares-, o en su caso sanciones pecuniarias por no cubri el cobro 

señalado, restringen de manera proporcional los derechos 

fundamentales de reunión, intimidad y transgreden la ohibición de 
injerencias arbitrarias. ~ 

lo~ actos que caen 
~ entro de las actividades que la constituci arantiza al individuo, 

.

f. 't:!{ puede ejecutar libremente, sin rmiso o gr era de la autoridad. En el 

J"_;. caso concreto, estima q las iciones impugnadas que 

/l · establecen un cobro por permiso, la uencia o la autorización para 

;.-'" realizar reuniones priv as inc/~ , asa habitación de particulares ~~· . 
¡U' transgrede los derec os fundame les de reunión y a la intimidad. ( . .J,,.r 1 

Afirma que el igir el ~o por permisos o anuencias para la 

celebraci~n de un~ privadas por parte de las personas, constituye 

una intrus~ón i justi~ en la vida privada de las personas. 

Al respecl , ~a que normas similares a las impugnadas, fueron 

declarÉa. inconstituciona.f es por este Tribuna/ Pleno ar resolver fa 

acción nconstituciona/idad 34/2019, promovida por la misma 

promove te, en contra de diversos preceptos de varias leyes de 

ingreso municipales del Estado de San Luis Potosí, al estimar -en 

esencia- 1:e eran medidas demasiado invasivas de la privacidad de las 
personas. 
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DISCRIMINACIÓN: 

En el concepto de invalidez QUINTO, aduce que las disposiciones 

normativas de las Leyes de Ingresos Municipales del Estado de Sonora 

para el ejercicio fiscal dos mil veinte, señaladas en el apartado de 

normas impugnadas e identificadas como inciso e), son 

inconstitucionales al establecer multas a los operadores de transporte 

público por permitir el acceso a vehículos públicos en razón del aspecto 

físico y condición de salud; así como fijar diversas cuotas para acceder 

a los parques municipales por razón de origen y géner_~. ad~m~ de 

perpetuar estereotipos y roles de género, actualiza díguné}s ~ }as 

categorias sospechosas que se encuentran prohibidas por el último 

párrafo del artículo 1 ° constitucional. 

Manifiesta que las Leyes de Ingresos de los diversos Munidl)i?:f~jf~I 

Estado de Sonora contravienen la prohibición establecida e~ i_i~t1hl~ 

párrafo del artículo 1º Constitucional, pues constituyen normas que 

distinguen con base en las categorías sospechosas en razón a la 

condición de salud, aspecto fís ico, origen y género. 

A. Discriminación en razón del aspecto físico y condición de 

salud 

Articulo 85, inciso q), de la Ley número 113, de Ingresos y Presupuesto 

de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Empalme, Sonora, para 

el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Artículo 95, inciso j), de la Ley número 114, de Ingresos y Presupuesto 

de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Etchojoa, Sonora, para 

el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 
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Artículo 29, inciso j ), de la Ley número 116, de Ingresos y Presupuesto 

de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Granados, Sonora, 
para el Ejercicio Fiscal de dos mi/ veinte. 

Articulo 105, inciso j), de la ley número 11 7, de lngreso~supuesto 

de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guayma~ónora, para 
e f Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

~ Articulp 122, inciso j), de la l ey número 121, ~yesos y Presupuesto f -·; dt fng_~esos del Ayuntamiento d~ipio d?uatabampo, Sonora, 
J._ .,_ ~"!ra el-Ejercicio Fiscal de dos - · · 
~ .. ,,,., 
Ñf<-· ·) 

f 0 ~
1
.Artic. ufo 77, inciso j) de?:a y n~· ero~2 , de Ingresos y Presupuesto i _ 1.r._ •• ~. ;¡.;~ 

'.'. 

0

·, 1 ,qe'Qlt.,resos del Ayunta iento de u cipio de Magdalena, Sonora, f!fi!5,;.'¡ ¡,.~ 

"para el Ejercicio Fiscal ~ mil veinte. 

Articulo 49, inciso j~a ley número 127, de Ingresos y Presupuesto 

de Ingresos del 1 ~rñiento del Municipio de Moctezuma, Sonora, 
para el Ejerci~sca/ de dos mil veinte. 

Articulo ~.:._inJ:i), de la ley número 128, de Ingresos y Presupuesto 

de lngre~/e1 Ayuntamiento del Municipio de Naco, Sonora, para el 
Ejercicio Fis/~1 de dos mil veinte. 

Articulo 85, ' ciso w), de la ley número 131, de Ingresos y Presupuesto 

de Ingresos idel,Ayuntamiento del Municipio de Navoj oa, Sonora. para 
el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 
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Artículo 43, inciso j ), de la Ley número 141 , de Ingresos y Presupuesto 

de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Sahuaripa, Sonora, 

para e l Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Artículo 65, inciso j), de ta Ley número 143, de Ingresos y Presupuesto 

de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San Ignacio Río 

Muerto, Sonora, para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Artículo 73, inciso j), de la Ley número 146, de Ingresos y Presupuesto 

de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San Miguel de 

Horcasitas, Sonora, para el Ejercic io Fiscal de dos mil y_einte.,.,.. .- ·'h'' 
V' ·?f, 

1Í 

A rtículo 20, inciso e), de la Ley número 155, de Ingresos y Presupu;Sto 

de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Tubutama, ·§d'n-~l a, 

para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Artículo 49, inciso j), de la Ley número 156, de Ingresos y Presupuesto 

de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Ures, Sonora, para el 

Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

B. Discriminación en razón del lugar de origen de las personas. 

Artículo 10 de la Ley número 142, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San Felipe de Jesús, 

Sonora , para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

C. Discriminación en razón del género de las personas. 

Artículo 17 , en las porciones normativas 'damas $16.62' y 'caballeros 

$27.70' de la Ley número 93, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
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C, 

{l'., 

del Ayuntamiento del Municipio de Arizpe, Sonora, para el Ejercicio 
Fiscal de dos mil veinte. 

Al respecto refiere que las disposiciones normativas actuar an una 

vulneración al derecho humano de igualdad y a la pr ibición de 

discriminación, toda vez que prevén una multa a ~ personas 

operadoras de vehículos de transporte público cu nd ermitan el 

acceso a aquellas que se encuentren en estado e ebriedad, por su 

,.., 
' 

falta de aseo o por su estado de salud, es decir, or 

con~~ición de salud; así como establecer difen 

a uni parque municipal en razón al lugar d ! 
hay yna tarifa para las person~ 

,¡'Como una cuota para mujer~ otra 1 .,, 
SoStiene que el leg/sl dor sono~e realizó diversas distinciones 

injustificadas, a saber· a. ~/de el acceso al transporte público a todas 

las personas que s enc~e~en en estado de ebriedad, b. Impide el 

acceso al transpo ~blico a todas las personas que, en discreción 

del operador, car. c~ un aseo determinado; c. permiten la negación 

del acceso al t nsporte público a personas por su estado de salud; d. 

sanciona a la sonas que pernoctan en las vias públicas, parques, 

plazas, á1verdes Y en general lugares públicos; e. establecen tarifas 

diferentes ra ingresar a un parque municipal con base en el lugar de 

origen de I s personas; f. establecen tarifas diferentes para ingresar a 

un parque unicipal con base en el género de las personas. 

Asegura qu~ el hecho de que las normas impugnadas contengan 

estereotipos, conlleva un trato discriminatorio para todas las personas 

que se encuentran en dichos supuestos, ocasionando un obstáculo 
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para acceder al transporte público, por aspectos intrínsecamente 

propios de cada persona. 

Sostiene que por tanto, las normas impugnadas que fijan una multa a 

las personas encargadas de operar una unidad de transporte público 

por permitir el acceso a personas en estado de ebriedad, que carezcan 

de aseo o por su estado de salud, permite que las o los operadores le 

nieguen el servicio a una persona con esas características, con el fin 

de evitar una multa de tránsito; aunado a ello la calificación de que tan 

aseado o enfermo se encuentre una persona será en razón de una 

valoración subjetiva. 1" 

Así, asegura que respecto a las normas que establecen la imposición 

de una multa a una persona por pernoctar en algún sitio público, resulta 

injustificada, pues tal multa tendría lugar cuando el sujeto de quien se 

trate genera algún daño a los lugares públicos en el que se encuentre, 

y no así por el simple hecho de pernoctar, pues dicha circunStancia no 

representa algún daño a los espacios públicos. 

Refiere que en relación a la norma que establece una cuota diferencial 

entre las personas foráneas y locales, para que ingresen a un parque 

municipal, el legislador sonorense perdió de vista que todas las 

personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la norma 

fundamental del ordenamiento juridico mexicano, que se encuentren en 

territorio nacional sin distinción algun~ de su nacionalidad o lugar de 

origen; por lo tanto, el Estado de Sonora al ser ~arte integrante de tos 

Estados Unidos Mexicanos, se encuentra obligado a observar el 

mandato constitucional y no establecer normas discriminatorias en 

razón al lugar de origen o nacionalidad de las personas. 
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PODER JU0fOAL 0E LA fEDERAOóN 
Sul'ltl:......_CORT{OfAJSTICl-'OEtA~ 

Sostiene que en relación con la norma que configura la categoría de 

prohibición de discriminación en razón de género, la Comisión Nacional 

advierte que tas porciones normativas "damas 16. 14" y "caballeros 

26. 90" contemplan cuotas económicas diferentes entre mu~ 

de las 
mujeres frente a los hombres, es decir perpetúa estereo 

en cuanto a tas funciones que deberían desempeñar 1 

hombres, pues coloca a las mujeres al ámbito p~o o familiar, sin 

ingresos económicos, mientras que los hombre~s inserta en un 

:7: ámbito público, productivo-económico, e 

~~ · S uficie~ te para solventar sus gastos. 
pacidad económica 

'edacciones de las normas 

normas discriminatorias las 
; ualés no son susceptiis de ~r /na interpretación conforme, tal 

como lo ha determmaf ~ Alto i(y/unal, ya que sr se considera que 

una norma es d~·scr'mina'to~, la interpretación conforme no repara 

dicha discriminació rque fo que buscan las personas discriminadas 

es fa cesación de a stante afectación y su inclusión expresa en el 

régimen juríd~ ,!Án cuestión; en otras palabras, no sólo acceder a esa 

institución~si~primir el estado de discriminación generada por el 
mensaje~s. itido por la norma. 

CUESTION MIENTO$ RELATIVOS A LOS EFECTOS. Solicita que 

de ser tilda de inconstitucional la normativa impugnada, también se 

invaliden todas aquellas normas que estén relacionadas conforme lo 

dispuesto por los articulas 41 , fracción IV y 45, segundo párrafo de la 

Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del articulo 105 de la 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
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TERCERO. Admisión y trámite. Por acuerdo de seis de febrero de dos 

mil veinte, el Ministro Presidente tuvo por presentada la acción de 

inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, registrándola bajo el número 95/2020, y la asignó al Ministro 

Jorge Mario Pardo Rebolledo, como instructor del procedimiento. 

Posteriormente, por acuerdo de siete de febrero de dos mil veinte, el 

Ministro instructor dio cuenta de la demanda de inconstitucionalidad, la 

admitió a trámite y ordenó dar v ista a los Poderes Legislativos y Ejecutivo 

de Sonora, para que rindieran su informe dentro del plazo de qui{l~ ías y 

~nviaran copias certific~~a~ de los _antecedente~ legislativos de r~ ~no··\mas 

impugnadas y del Penod1co Oficial de la entidad en donde conste su 

publicación, así como a ta Fiscalía General de la República, par'a qu~: ~ tes 

del cierre de instrucción formulara el pedimento correspondiente. ,;Jj~ 

,, 'f ;::~:·\ \·i. 
CUARTO. Informe del Poder Legislativo del Estado de -~{Ü1,ora; "A 

través de un escrito recibido en la Oficina de Certificación -Judicial y 

Correspondencia de esta Suprema Corte el tres de marzo de dos mil veinte, 

la Presidente del Congreso del Estado de Sonora rindió su informe y expresó 

los razonamientos que se detallan a continuación: 

Reconoce como cierto el acto reclamado consistente en la discusión y 

aprobación de las Leyes de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para 

el ejercicio dos mil veinte impugnadas. 

Niega que las leyes cuya invalidez se demanda irr"adien perjuicio alguno 

en la esfera jurídica de los c iudadanos. 
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Niega los actos reclamados consistentes en /a violación a los derechos 

humanos previstos en los artículos 1 º , 6º 7°, 9º, 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Estima que en e/ presente asunto debe sobreseerse d conformidad 

con lo previsto en los artículos 20 y 65 de la Ley Re mentaría de las 

fracciones I y II del articulo 105 de la Constitu ón ~ca de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

·¡~ ación con e/ fondo, sostiene que resp del primer concepto de 

&c).•irval dez, si bien en la Ley d lng esos I ntamiento de Álamos, 

~ 

~ . Sonora, se contempla un e ro por xp 1c1on de copras y otros medros 

J./de reproducción, esto e1/cie acue do previsto al articulo 145 de la 

~Qf:. ,'.~~ei{ edera/ en la mate/fa, ya qu se estípula cobro por las primeras 

.A· ;t véih1etpáginas, asi cdmo el cob s para cubrir el costo que general S,1,f.\ ' ;_; ~ 1 / 

- los máteriales: cir/únsta~ en las wales ~afirma- se encuentran 

otras leyes de •n¡ esos q e tildan de 1nconst1tuc1onales 

En cuanto al seg'unAncepto de invalidez, refiere que no se violenta 

el derecho a ,,./,ibertifl de expresión, ya que solamente se prevé que 

se multará a ~'hrealicé actos que atentan contra los derechos de los 

demás ciud,ha¼s, así como quienes realicen actividades sin contar 

previam~ con el permiso municipal respectivo. 

En retac~ó / con el tercer concepto de invalidez. precisa que el articulo 

27 de la y de Ingresos del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, 

Sonora, contempla cobro de impuestos adicionales, por lo que no 

vulnera derecho alguno de /os ciudadanos y debe considerarse 
constitucional. 
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Asimismo aduce que e l artículo 1 O de la Ley de Ingresos del 

Ayuntamiento de San M iguel de Horcasitas, para el ejercicio fiscal de 

dos mil veinte, incluye impuestos adicionales, pero estos no contemplan 

cobro a lguno, ya que se encuentran con una tasa de cero por cierto 

para e l cobro, por lo que no vulnera ningún principio constitucional para 

los ciudadanos. 

En ese orden de ideas manifiesta que en el caso de los impuestos 

adicionales previstos en las Leyes de Ingresos de los munic ipios del 

Estado de Sonora, estos tienen su fundamento en los artículos 100, 

101 , 102 y 103 de la Ley de Hac ienda Municipal. Asim ismo, en los ~· 
artículos de cada ley de ingresos municipal, se muestra 'él d~f tino~de la 

recaudación por impuestos adicionales, tal y como lo dispon§ el artículo 

100 de la Ley de Hacienda Municipal, con lo que se brind~. Certeza al 

ciudadano de que cobro se le realizará , asi como en que: §jerc~rán 

dichos recursos. 

Refiere que en relación con el cuarto concepto de invalidez,;:en ningún 

momento se vulnera e l derecho a la privacidad o la intimidad de los 

ciudadanos, ya que en las leyes de ingresos munic ipales se establece 

un cobro por la realización de un evento, sin necesidad de solicitar 

datos de los asistentes, así como no se transgrede el derecho a la 

libertad de reunión, ya que no se prohíbe. 

Finalmente, en relación con e l quinto concepto de invalidez precisa, que 

en cuanto al Municipio de Álamos, Sonora, se prohíbe realizar ciertas 

actividades en el transporte público, en ningún momento se prohíbe el 

ingreso a los ciudadanos. 

Precisa que las multas no se establecen para los usuarios del 

transporte, sino para los operadores del transporte público, por lo que 
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no se vulneran las garantías de los usuarios de dicho medio de 
transporte. 

QUINTO. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Sooora. A 

través de un escrito igualmente recibido en la Oficina de ertificación 

Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Jus · ,a de fa Nación, 

e/ tres de marzo de dos mil veinte, el Subsecretario de Co~ioso de la 

Secretaría de la Consejería Jurídica del Poder Ej ~ivo del Estado de 

Sonora, en su carácter de representante legal el ~r Ejecutivo de/ 

Estado de Sonora, rindió su informe y expresó razonamientos que se 
áetaifan a continuación. ~ 11 

Reconoce como t::ie el act, 
promulgación de las L es de In 

el ejercicio dos mil v inte impuQ 

1 

,- En los 'propios elcritos in~s de demanda se atribuye al titular del 

Poder EjecutivJ.:";~ente la promulgación de las normas generales 
cuya invalidef e r~. 

Es por ello L ~constitucionalidad denunciada en la presente acción 

no se pla?{eó por actos atribuidos al Poder Ejecutivo del Estado de 

Sonora, ~s fas nonnas impugnadas no se les atribuye una 
inconsmJ~;nalidad fonnal. 

La pa / actora solo está combatiendo los acuerdos tomados por el 

Congr¡o del Estado de Sonora. y no está atacando que en las 

reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Local 

no se observaron los ordenamientos jurados aplicables relativos al 

proceso de creación de normas, y mucho menos se combatió que la 

promulgación de esta se hubiese efectuado de manera ilegal. Es por 
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ello que considera debe sobreseerse la acción intentada por la 

promovente. 

En relación con el fondo de lo planteado, sostiene que el hecho que se 

establezca una tarifa por la reproducción de información y documentos 

en fotocopias, no implica propiamente un costo para el gobernado, por 

lo cual los articulas impugnados no violan et principio de gratuidad, pues 

éste se dirige a los procedimientos para la obtención de la información, 

no a los eventuales costos de los soportes en los que ésta se entregue. 

Además las norma impugnada que establecert~ anciones 

administrativas son perfectamente constitucior1ples, pg(s{o que al 

prever una sanción o afectación cuya imposición correl p~Í ~e a una 

autoridad administrativa, respeta los principios de Jegalid~1~ seguridad 

jurídica, pues el legislador acotó la actuación de aquélla, y le dio un 

margen que Je permite valorar las circunstancias en que. aconteció la 

respectiva infracción o conducta antijurídica, para que é1 .... gobJ°r~ado 

pueda conocer las consecuencias de su actuar. 

Refiere que los argumentos vertidos por los accionantes relativos a 

supuestas violaciones a los principios de legalidad y proporcionalidad 

tributaria, dentro de la previsión de cobros por productos por concepto 

de acceso a la información, por expedición de copias s imples y discos 

compactos son inoperantes, puesto que, sin prejuzgar sobre la 

naturaleza y características de los cobros municipales por concepto de 

acceso a la información en su modalidad de reproducción, los mismos 

parten de la premisa de que dichos cobros se ubican como derechos, 

cuando de la sola vista a las Leyes de Ingresos Municipales 

impugnadas, se advierte que el Congreso del Estado lós ubicó en el 

concepto de productos, lo que por supuesto, no puede considerarse 
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como una figura jurídica que se encuentre suje ta a los mismos 

principios de equidad y proporcionalidad a los que si se sujetan las 
contribuciones. 

Refiere que en cuanto a motivación, las leyes ún/cament equieren que 

se trate de regular una circunstancia o situación soci ~ merite ser 

regulada, y lo que se da en la especie, al tenor de ue /n~o la Corte 

ha definido que aunque sea gratuito el acce J... la información, la 

reproducción de la misma o los costes que e nllev~ra el Estado, sí 

debe tener un costo para solventarse. Po Jfnt?, si tenemos que los 

legisladores del Congreso del Estado de~nora realizaron una 1 

exposición de motivos, y la situación e se regula en los preceptos 
normativos de cada ley 

,n social que ameritaba su 

~Cli'debida motivación. 1 lu uo ~ corresponderia al accionante el 

acreditar que las t rfas e~ blecidas en las leyes impugnadas, no se 

ajustan a un pará etro d~ orc/ona/idad constitucional, y por ende, 

resultasen pres nt~nte inconstitucionales, sin embargo no es el 

caso, puesto que ~ eñalamientos de la Comisión Nacional de 

Derechos H/ anos refieren a una falta o indebida motivación, pero no 

se circunscri~robar o p lantear que los costos por acceso a la 

informacióJ se contravengan con la Constitución Política Federal. Es 

por lo a~r, que considera infundado el argumento del accionante, 

para efeft:de invalidar las disposiciones contenidas en las diversas 
leyes d¿ ingresos munic ipales impugnadas. 

Sosit·. ne que el Poder legislativo al momento de prever en el contenido 

legal de fas leyes impugnadas, diversas sanciones y medidas de control 

en e jercicio de los derechos a la libertad de expresión y reunión, no 

vulneró tales derechos humanos, pues como incluso Jo menciona en la 

exposición de motivos de dichas leyes, se obedece ar orden público 
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como un factor primordial para establecer un estado de derecho 

verdadero en la entidad federativa, y evidentemente, con la imposición 

de las medidas sancionadores mencionadas, pueden generarse 

ingresos para los munic ipios por concepto de aprovechamientos. 

Aduce que la manifestación o expresión de ideas también constituye 

una libertad como derecho humano de primera generación del tipo civil 

y politico, que permite el desarrollo de la personalidad del indiv iduo, y 

que también se encuentra condicionado a límites tale~~ry:¡o ~k~rPen 

público y los derechos de terceros. En esa tesitura, Consid~~~ el 

Poder Legislativo del Estado de Sonora, estuvo bien al imponer 

mediante las legislaciones correspondientes, limites jurídicos par~ e) 

ejercicio de dicho derecho, s iendo importante mencionar que tal ac~uar 

no resulta violatorio del contenido de los artículos 6 y 7 .. de' -,;la 

Constituc ión Política Federal, puesto que como se advertirá de¡$l,:~df~ 

lectura , atienden a la moral y buenas costumbres de Estado, en su 

sentido mas bésico. 

Se considera infundado lo vertido por el accionante, relativo a la 

supuesta trasgresión de los impuestos adic ionales previstos en las 

leyes de ingresos municipales impugnadas, a los principios de legalidad 

y proporcionalidad tributaria. Lo anterior se dice, ya que el hecho de que 

un impuesto tome como base el monto a pagar por concepto de otra 

contribución no implica necesariamente que se infrinjan tales principio , 

esto es así , porque dicho monto puede ser indicativo de capacidad 

contributiva y, en consecuencia, los derechos o contribuciones, puede 

validamente constituir la base de un impuesto, maxime s i se toma en 

cuenta que se trata de contribuciones que gravan s ituaciones 

económicas de las que puede desprenderse que el sujeto pasivo puede 

contribuir al gasto público. 
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Sostiene que el hecho de que e l legis lador imponga contribuciones 

adiciona/es cuyo objeto sean los impuestos o derechos estatales o 

conceptos de la Ley de Ingresos Estatal pagados, estas re tan 

constituc ionales, ya que si observa la capacidad contributi de los 

contribuyentes y únicamente constituye una sobretasa, res ecto de una 

base y objeto constitucionalmente válidos, por lo qu 

transgresión al principio de proporcionalidad tribut. 

artículo 31, fracción IV de la Constitución Politica d. 

~ · Mexic~nos, aunado al hecho de que cump 

{;¿· esenci\,/es de las contribuciones por cuant, 

lf s~jeto, , objeto, base, lasa y épo
1 

~~ryngú~ derecho o garanr 
et:;;-, .... <fonirlbllyentes. 

Or lo que no se vulnera 

1a/ en perjuicio de los 

;;t·,~: ! t: ~~ 
: Considera que es infu é:fado lo a~~lado por el accionante, relativo 

a que supuestament en ~exto de las leyes de ingresos municipales 

se violentaron los~ erech~ humanos de privacidad y libertad de 

reunión, ello, Y¡/~ontrario a su dicho, el establecimiento de 

contribuciones P,Or ~hos, para efectos de otorgar autorizaciones 

eventuales, i "!_Pegado a derecho, ello en virtud de que bien 

efectivamente~estro sistema JUndrco reconoce como derecho 

humano ~d' la libertad de reunión y privacidad de los individuos, 

señaland~~ el artículo 9, de la Constitución Política de los Estados 
. ! . . . . . . Unidos M¡rcanos que tal prerrogat,va por drsposic,ón const,tuc,onal 

misma, 'n podrá ser coartada", ello no significa que el Estado, 

mediante a expedición de ta ley, no pueda imponer cobro de derechos, 

en aquel os casos en que la reunión lícita de los individuos implique el 

uso o a rovechamiento de bienes públicos, o bien, aquellos casos en 

que exista riesgo para el orden público en razón de la congregación 
multitudinaria de individuos. 
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Manifiesta que si bien se reconoce el derecho humano a la privacidad 

y libre reunión, tales prerrogativas, al igual que el resto de derechos 

humanos consignados en nuestra Carga Magna, contienen también 

limitaciones indirectas, que se aprecian al observar el resto de derechos 

humanos previstos en la misma, pues así como existen los derechos 

antes mencionados, también existe el derecho de los individuos a un 

medio ambiente libre de contaminación y el derecho de la sociedad a 

encontrarse en un ámbito de orden y paz pública. 

Considera infundado lo sostenido por el accionante, referente a que 

supuestamente con el contenido de las disposicid nes de la~ \eyes de 

ingresos municipales impugnadas, se violenten los ·· derechos 

fundamentales de igualdad y no discriminación. Lo anterior e~ así, 

puesto que las normas tildadas de inconstitucionales, respetan los .,· 
derechos humanos de igualdad y no discriminación. Ello es. así. en 

virtud de que si bien dichas prerrogativas fundamentares consisten 

esencialmente en el trato digno a las personas en un plano de igualdad, 

igualmente las mismas no son absolutas, y et Poder legis lativo t iene 

permitido en determinados casos, realizar una distinción de sujetos, 

justamente cuando ello proviene de un fin constitucionalmente válido, y 

que dicha distinción no se ubique dentro de las categorías sospechosas 

o injustas que prevé la doctrina constitucional. 

Afirma que el Poder Legislativo del Estado, únicamente atendió razones 

que justifican un trato diferente a algunos individuos, en virtud de que a 

causa de sus condiciones específicas, puedan provocar perjuicios al 

resto de individuos, pues un hecho notorio que 'por ejemplo, las 

personas en estado de ebriedad son mucho más susceptibles de 

realizar actos inconscientes y de hecho, no se encuentran en pleno uso 
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de sus sentidos, lo que los ubica como un factor de riesgo para 
perturbar el orden público. 

SEXTO. Cierre de la instrucción. Tras el trámite legal correspon nte 

y fa presentación de alegatos, por acuerdo de tres de junio de dos · veinte, 

se declaró cerrada la instrucción del asunto a efecto de e/ab I proyecto 
de resolución correspondiente. 

l. COMPETENCIA 

~si.9 Tribunal Pleno de la Supre 

corii~ tente para resolver la pres 

co,n{orynidad con lo dispuesto po los artf 

la Constitución Politica de tos stados Uni os xicanos, 1 10, fracción 1, de 

la i;y, OrgáJ)ica del Poder udicial~ Fe eración,2 en relación con el 

Punfq",Segundo, fracción 1, del Acuerdo e eral número 5/20133 de trece 

de ~ay~ de dos mil tr ce, ~ vez la Comisión Nacional de /os 

Derechos Humanos pr mueve este medio de control constitucional contra 

~ ______ __,_ 
1 

Constitución General 

Articulo 105. La Suprem de Justicia de Ja Nación conocerá. en los términos que seflale Ja Jey reglamentarla,delosasu ulentes· 
f ... J 

U. De las aceiones de in onstltucionalidad que tengan POf objeto plantear la pasible contradieción en,re 
una norma de car neral y esta Constitución 

Las acciones de in ucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta dias natura/es siguientes a la fecha de publicación Ja norma. por: r ... J 

g) La Comisión Naci na! de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federar o de las 
entidades federativa • así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y 
aprobados por el S ado de fa República. que vulneren los derechos humanos consagrados en esta 
Constitución y en lo tratados internacionales de los que México sea parte 

Asimismo. los org ismos de protección de los derechos humanos equivalentes en fas entidades 
rederativas, en con! a de leyes expedidas par las Legislaturas. 
• Ley Orgánica del der Judicial de la Federación 
Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno· 

l. De las controversias constitucionales y acciones de Jnconstftuclonalldad a que se refieren las fracciones 
/ y JI del artlculo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 3 
Acuerdo General número 5/2013 

Segundo. El Tribunal Pleno de !a Suprema Corte de Justicia de Ja Nación conservará para su resolución: f ... J 

11. Las acciones de lnconstitucionalidad, salvo en las que deba Sobreseerse. así como los recursos 
interpuestos en éstas en los que sea necesaria su íntervención. 
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normas generales al considerar que su contenido es inconstitucional y 

violatorio de derechos humanos. 

11. OPORTUNIDAD 

El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las 

fracciones t y 11 del Artículo 105 de la Constitución Federal4 (de ahora en 

adelante la "Ley Reglamentaria de la materia~) dispone que el plazo para 

promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su 

cómputo debe inic iarse a partir del día siguiente a la fe~~~ en q~ e la norma 

general sea publicada en el correspondiente medio~ cial, sin' perjuic io de 

que si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá p~esentarse el 

primer día hábil siguiente. -~ 1 
En ese sentido, tas normas cuya declaración de inv~-~~ez ~~ ~~licita 

fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Sano~ el día viernes 

veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, por lo que el p lazo para 

presentar la acción corre del sábado veintiocho de diciembre de dos mil 

diecinueve al domingo veintiséis de enero de dos mil veinte. 

Consecuentemente, dado que la acción de inconstitucionalidad se 

interpuso ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintisiete de enero de dos mil 

veinte, primer dia hábil siguiente, al último día del plazo para su vencimiento, 

resulta inconcuso que es oportuna su promoción, de conformidad con el 

artículo 60 de la Ley de La Materia. 

• "Artic ulo 60.- El plazo pa ra ejen:::itar la acción de inconstítucionalidad será de treinta d ias naturales 
contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o t ratado internacional impugnado sean 
publicados en el correspondiente medio o ficial. Si e l último día del plazo fuese inhábil. la demanda podr.!i 
presentarse el primer dla hábil siguiente. En materia electoral. para el cómputo de los plazos. todos los 
d ías son hábiles" 
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111. LEGITIMACIÓN 

De acuerdo con el artículo 105, fracción 11 , inc iso g), segundo párrafo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la C isión 

Nacional de los Derechos Humanos está legitimada para imp nar leyes 

expedidas por la legislatura estatal que estimen violatori e derechos 

~ 
humanos. 

stró tener el carácter 

acuerdo de designación correspon · 

dos mil diecinueve por la Presid te y el 

la C:é.in~ -de Senadores del 

... -¼. 

Cabe precisar que e i~gnan pn§ceptos de Leyes de Ingresos y 

Presupuesto de lngres s del H~ ~ntamientos de los Municipios del Estado 

de Sonora expedid s ~ el Poder Legislativo de la misma entidad 

federativa, los cu es ~romovente estima violatorios de diversos 

derechos. Canse ntemente, se actualiza la hipótesis de legitimación 

prevista en el rei r artículo 105, fracción 11, inciso g) de la Constitución 

Política de lo...s stados Unidos Mexicanos, pues e l presente asunto fue 

ente legitimado y mediante su debido representante. 

IV/ PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS 

Del anáfsis al escrito de la Presidenta de la Comisión Nacional de 

Derechos Hurrl:!tnos, se advierte que las normas impugnadas señaladas 

como contrarias a los articulas 1, 6, 7, 9, 14 y 16, de la Constitución Federal, 

1, 2, 13, 16, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
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1, 2, 19, 22, 24 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

son: 

A. Cobros excesivos y desproporcionales por acceso a la 

información: Artículos 53, numeral 3, de la Ley número 90, de Ingresos 

y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Álamos, 

Sonora; 28, numeral 5, apartado B, de la Ley número 93, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Arizpe, 

Sonora: 14, inciso m), y 51, fracción 111 , de la Ley número 103, de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayunta~otr.·r·· 

Benito Juárez, Sonora; 98, numeral 17 , de la Ley n~ 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos del ayuntamiento d . 

Cajeme, Sonora; 55, fracción 111 , de la Ley número 107 ,s y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municip io: \ ?J>~ \lnanea, 

Sonora: 87 de la Ley número 114, de Ingresos y Pr~SuPU~s)p de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Etchoj 

numeral 14, de la Ley número 112, de Ingreso y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de General Plutarco Elías 

Calles, Sonora : 79, fracción V II, de la Ley número 117, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, 

Sonora : 30, fracción 11, de la Ley número 123, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de lmuris, 

Sonora; 65, fracción lll, de la Ley número 125, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Munic ipio de 

Magdalena, Sonora; 35, fracción 111, de la Ley número 128, de Ingresos 

y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Naco, 

Sonora: 78, inciso i), de la Ley número 131 , de Ingresos y Presupuesto 

de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Nayojoa, Sonora: 104, 

fracción VI , de fa Ley número 132, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de la Heroica Nogales, 
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Sonora; 45, fracción 111, y 73, numeral 6, incisos c), d) y e), de la Ley 

número 137, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 

del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora; 12, fracción 11, de I ey 

número 142, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayu amiento 

del Municipio de San Felipe de Jesús, Sonora; 48, inciso , de la Ley 

número 143, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos d 

del Municipio de San Ignacio Río Muerto, Sono~a; 7 de t'¡,Ley número 

145, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos Ayuntamiento del 

/-1,,ul"Ucipio de San Luis Río Colorado, Sonora, oda para el Ejercicio 

f'Fis~ al de1 os mil veinte. 
~.· ·~:i J 

.t.;'~. Li~ertJd de expresió~: A culf ~· ciso c), y 77, incisos c), d) y 

(; g), de la dey número 89, e lngre os resupuesto de Ingresos del .... - ,:;- ~a, 
~: Ay~~téW]ento del Muni 

F.:. · fr'ac6ic5ti!f, qe la Ley n··-
urPrieta, Sonora; 43, inciso c), 

resos y Presupuesto de Ingresos 

Arizpe, Sonora. ambos para el 

di~fes: Artículos 21 de la Ley número 89, de 

puesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

Agua Prieta ora; 22 de la Ley número 90, de Ingresos y 

Presupu sto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Álamos, 

Sonora; de ta Ley número 91 , de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos d / Ayuntamiento del Municipio de Altar, Sonora; 10 de la Ley 

número 93. d_e Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 

~o de Arizpe, Sonora; 11 de la Ley número 96, de Ingresos 

y Presupu~to de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

Bacanora, S~>nora; 10 de la Ley número 97, de Ingresos y Presupuesto 

de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Bacerac, Sonora; 1 o de 

la Ley número 99, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
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Ayuntamiento del Municip io de Bácum, Sonora; 10 de la Ley número 

100, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 

Municipio de Banámichi, Sonora: 1 O de la Ley número 102, de Ingresos 

y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Bavispe, 

Sonora; 12 de la Ley número 103, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Sonora; 11 

de la Ley número 104, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Benjamín Hill, Sonora; 10 de la Ley 

número 107, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del ~yun~~,Fiento 

del Municipio de Cananea, Sonora; 28 de la Ley- núm,~r9 i 3, de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 'Muniy ipio de 

Empalme, Sonora, para el ejercicio fiscal de dos m il veint0) (aun 

cuando en la demanda se cite Ley número 112); 30 de la Ley mímero 

114, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien-~o del 

Municipio de Etchojoa, Sonora. para el ejercicio fiscal de_99s m il ,qéinte 

(aun cuando en la demanda se cite Ley número 113); 17 de la Ley 

número 112, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 

del Municipio de General Plutarco Elías Calles, Sonora, para el 

ejercicio fiscal de dos mil veinte (aun cuando en la demanda se cite 

Ley número 115); 28 de la Ley número 117, de Ingresos y Presupuesto 

de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora; 11 

de la Ley número 119, de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento del Municipio de Huachinera, Sonora; 44 de la Ley 

número 121, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 

del Municipio de Huatabampo, Sonora; 14 c;:te la Ley número 130, de la 

Ley de Ingresos y Presupuesto ·de Ingresos te1 Ayuntamiento del 

Municipio de Nacozari, Sonora; 23 de la Ley número 131 , de Ingresos 

y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, 

Sonora; 26 de la Ley número 132, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de la Heroica Nogales, 
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Sonora; 13 de la ley número 136, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del H. Ayuntamiento de Pitiquito, Sonora; 20 de la Ley 

número 137, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamien 

del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora; 1 O de la Ley númer 138, 

de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del unicipio 

de Ouiriego, Sonora; 11 de la Ley número 141, Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento de 

Sahuaripa, Sonora; 16 de la Ley número 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del. 
1gnac}b Río Muerto, Sonora; 27 d, 

PresUPuesto de Ingresos del 

Colorado, Sonora; 10 de a Ley 

Presupuesto de Ingresos el AyuJa 

Migi e1 de Horcasitas, S nora; 

,unicipio de 

,3/ de Ingresos y 

'unicipio de San 
1ro 145, de Ingresos y 

fo de San Luis Río 

·o 146, de Ingresos y 

1to del Municipio de San 

' ' 
y Presupuesto de lngr sos del Aita iento del Municipio de Santa 

Ana, Sonora; 9, de I Ley · mero 5 , de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del AyuntiJ!tel M icipio de Yécora, Sonora, todos 
para el Ejercicioí ~e dos mil veinte. 

D. libertad d~eunión: Artículos 27, fracción 11, numera/ 1, de la Ley 

número 91 , ~reses y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 

del Muni ipi de Altar, Sonora; 27, fracción 11, numeral 1, de fa ley 

número e Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 

del Municip o de Arizpe, Sonora; 23, fracción 11, numeral 1, de la Ley 

número 96, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 

del Municipio de Bacanora, Sonora; 17, fracción /, de la Ley número 

97, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 

Municipio de Bacerac , Sonora; 24, fracción 1, numeral 1, de la Ley 

número 98, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 

del Municipio de Bacoachi, Sonora; 28, inciso b), y 32, fracción 11, de la 
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Ley número 99, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Bácum , Sonora; 28, fracción 11 , de la 

Ley número 100, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Banámichi, Sonora; 23, fracción 1, de la 

Ley número 101, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Baviácora, Sonora: 17, fracción 1, de la 

Ley número 102, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Bavispe, Sonora; 56, fracción 11, inciso 

a), de la Ley número 103, de Ingresos y Presupuesto de lng~,~sos del 

Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Soñera; 60, fracción 11 , 

numeral 1, de la Ley número 104, de Ingresos y Pre,,.s~_f)U~_sto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Benjamín Hill·; S~n!!a; 31, 

fracción 11, numeral 1, de la Ley número 105, de Ingresos y PresuPuesto 

de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Cabor~a. Sqnoí-~; 59, 
• e 

fracción 11, numeral 1, de la Ley número 107, de Ingresos Y Pre.supuesto 

de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Cananea, Sonora; 39, 

fracción 11, inciso d), numeral 1, de la Ley número 108, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Garbó, 

Sonora; 24, fracción 11 , numeral 1, de la Ley número 109, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Cucurpe, 

Sonora; 22, fracción 1, numeral 3, de la Ley número 11 O, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Cumpas, 

Sonora; 83, fracción 11, incisos a) y b), de la Ley número 117, de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

Guaymas, Sonora; 17, fracción 1, inciso a), de la Ley número 119, de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntami~nto del Municipio de 

Huachinera, Sonora; 17, fracción 1, numeral 1, d~ la Ley número 120, 

de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio 

de Huásabas, Sonora; 102, fracción 11, inciso a), de la Ley número 121, 

de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio 
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PODER JtJOlC1Al DE LA FEDERAOóN 
SUl'IIEMACOftnPE JUSTICIADf LA ,U,CIOH 

de Huatabampo, Sonora; 39, numeral 2, inciso a), de la Ley número 

127, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 

Municipio de Moctezuma, Sonora; 36, fracción 1, numeral 1, de la L y 

número 128, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayunta 1ento 

del Municipio de Naco, Sonora; 74, fracción 1/, en la porción ormativa 

'Eventos sociales y familiares', de la Ley número 131, 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Munici ~e Navojoa, 

Sonora; 114, fracción 11, numeral 1, de la Ley nú 132, de Ingresos 

Ingresos y 

t y- Pre~upuesto de Ingresos del Ayuntamiento I Municipio de la 

· Heroica Nogales, Sonora; 24, frac · 11, n~r 11, de la Ley número 

136, de Ingresos y Presupues de 

Ingresos del Ayuntamiento 
del M~nicipio de Puerto / ñas~hS.9 or ; 16, fracción 1, numeral 1, de 

la Ley número 138, de lngre~ resupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del MJhic~ de Quiriego, Sonora; 13, fracción /, 

numeral 1, de la Ley nÚm~o 139, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayu?~nto del Municipio de Rayón, Sonora; 30, 

fracción 11, numer¡(~/a Ley número 141, de Ingresos y Presupuesto 

de Ingresos d~~untamiento del Municipio de Sahuaripa, Sonora; 53, 

fracción 11, nu~ 1, de la Ley número 143, de Ingresos y Presupuesto 
1 . . . . . . de lngr~~ 1e1 Ayuntamiento del Munrc1p10 de San Ignacio R10 

Muerto, ~ ¡a; 12, fracción/, numeral 1, de la Ley número 144, de 

Ingresos y Prsupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

San Javier, ponora; 82, fracción 11, numeral 1, de la Ley número 145, 

de Ingresos k_presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio 

de San Luis Río Colorado, Sonora; 59, fracción IJ , numeral 1, de la 

Ley número 146, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de San Miguel de Horcasitas, Sonora; 46, 

fracción 11, numeral 1, de la Ley número 148, de Ingresos y Presupuesto 
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de Ingresos det Ayuntamiento del Municipio de Santa Ana, Sonora; 18, 

fracción 1, inciso a), de la Ley número 149, de Ingresos y Presupuesto 

de Ingresos del Ayuntamiento del Munic ipio de Santa Cruz, Sonora; 12, 

fracción 1, numeral 1, de la Ley número 153, de Ingresos y Presupuesto 

de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Tepache, Sonora; 22, 

fracción l. numeral 1, de la Ley número 154. de Ingresos y Presupuesto 

de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Trincheras, Sonora; 32, 

fracción l, inciso a), y 36, fracción 11 , numeral 1, de la Ley número 156, 

de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio 

de Ures, Sonora; 16, fracción 1, numeral 1, ~ la L.~f ~:::-~ ! ~ 157, de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamie.~to de/. M~~1~ipio de 

Villa Hidalgo, Sonora; 15, fracción 1, inciso a), de ia Lei ·~f.1~ .. ~;;:éf? 158, 

de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamientod_~~M.~~icipio 

de Villa Pesqueira, Sonora; 17, numeral 1, de la Le~ _núf(L_er&'J~9, de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamie~~'g_J:r:~ ~~,¡~\J,>'fb de 

Yécora, Sonora, todos para el Ejercicio Fiscal de do~: 

E. Discriminación : Artículo 68, inciso k), de la Ley número 90, de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

Álamos, Sonora; artículo 17, en las porc iones normativas 'damas 

$16.62' y 'caballeros $27.70' de la Ley número 93, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Arizpe, 

Sonora; 85, inciso q), de la Ley número 113, de Ingresos y Presupuesto 

de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Empalme. Sonora; 95, 

inciso j ), de la Ley número 114 , de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento del Municipio de Etchojoa, Sonora; 30, inciso j), de 

la Ley número 116, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Granados, Sonora; 105, inciso j), de la 

Ley número 117, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, Sonora; 122, inciso j), de la 
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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 95/2020 

Ley número 121 , de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Huatabampo, Sonora; 77, inciso j) de 

la Ley número 125, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Magdalena, Sonora; 49, i~j), de la 

Ley número 127, de Ingresos y Presupuesto de ngresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Moctezuma, Sonora; 9~so j), de la 

Ley número 128, de Ingresos y Presupuest de ¡:gresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Naco, Sonora; ~ciso w), de la Ley 

qurlJrro 13 1, de Ingresos y Presupuesto de f resos"t1e1 Ayuntamiento 

\ del i:1unicipio de Navojoa, Sonora; 43, incis , e la Ley número 141, 

.Xde Ingresos y Presupuesto d~resos d Ayuntamiento del Municipio 

~

1

de J ahuaripa, Sonora; 65,)hcisoJj), d~ey número 143, de Ingresos 

/t~~!wiacio Río Muert,o, onora; 7i,n /so j), de la l ey número 146, de 

lngreSos y Presupue to de lngr del Ayuntamiento del Municipio de 

San Miguel de H , rcasi~ S ora; 10 de la Ley número 142, de 

Ingresos y Presu?iesto d9 l~resos del Ayuntamiento del Municipio de 

San Felipe de J ' s~onora; 20, inciso e), de la l ey número 155, de 

Ingresos y Pr~lupu~e Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

Tubutama,~/r,~ra; 49, inciso j), de la Ley número 156, de Ingresos y 

Presupuesto gresos del Ayuntamiento del Municipio de Ures, 

Sonora, ,_s para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Asi, se adrerte que fueron impugnados los diversos preceptos de las 

Leyes de lngrr sos y Presupuesto de Ingresos de los H. Ayuntamientos de 

los Municipioi. del Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, 
antes seña/t os. 

No obstante ello, este Tribunal Pleno considera necesario precisar que, 

respecto de la ley número 132, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
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del Ayuntam iento del Municipio de la Heroica Nogales, Sonora, la 

promovente tildó de inconstitucionales los artículos 104, fracción VI y, 114, 

fracción II numeral 1. 

Sin embargo, mediante Boletín Ofic ial del Estado de Sonora de veinte 

de febrero de dos mil veinte, se publicó una fe de erratas a dicha ley5
, 

mediante la cual se adic ionó un artículo 101 que debió haberse incluido 

por haber sido discutido y aprobado en el proceso legislativo, por lo que al 

solventarse dicha situación se recorrieron los artículos subsecuentes, de 

ahí que los numerales impugnados quedaron de la siguiente manera: 

i '\ 
ley Número 132, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del 
Ayuntamiento del Municipio de 
la Heroica Nogales, Sonora, para 
el Ejercicio Fiscal de dos m il 
veinte, publicada en el Boletín 
Oficial de fecha veintisiete de 
diciembre de dos mil 
d iecinueve. 
Artículo 104.- Las activ idades 
señaladas en el presente artículo 
causarán las siguientes cuotas: 

[ . . . ] 

Fe de Erratas, puplicad~, en . el 
Boletín Oficial Editión Espec1a1 
del Estado de Sono1ra el veinte de 
febrero de d os mil veinte. 

-:1 

Artículo 105.- Las actividades 
señaladas en el presente art1curo 
causarán las siguientes cuotas: 

[ ... ) 

VI. Por los servicios a solicitudes de I IV. Por los servicios a solicitudes de 
la Ley de Acceso a la Información la Ley de Acceso a la Información 
Pública Pública 

a) Reproducción de documentos -
copia simple: 

t.- Las primeras tres hojas $10.00 
c/u 

$Consultable en: 

a) Reproducción de documentos -
copia simple: 

1.- Las primeras tres hojas $10.00 
c/u 

htJp:/fwww bole1inoficial.sonora-aob roxJbole1infimaoeslbo!e1inesPdf/2020/02/2020CCYJ511r.pdf 
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Suf>Rf:MA COflTE OE JIJST,CLI, 0E lA NAOOH 

11.- De la cuarta hoja en~~'"'-•--•-
• ..,, , auc:rdme 11.- De la cuarta hoja en adelante 

.;i,L.UU C/U $2.00 c/u 

b).- Información en disco compacto b).- Información en disco compacto 
$50.00 e/u $50.00 e/u 

Artículo 114.- Los servicios de Arr,~ ... - nn-

expedición de --~-~~;~ci~: ~~~~~~6/ 15
·- d\~ºs r.~~~~ci~= 

municipales para tramitar licencias municipales para tr~icencias 

~=~~da~ c:in¿~nt!ni:::~~;;;,~lic~~ ~~~ª la ve;~~t~~ri mo ª~~~~:~~~ 
expedición de autorizaciones expedición ~~ autorizaciones 
eventuales y expedición de guías eventuales y rxp~ción de guías 
d~ tra~sportación, ~e bebidas c'?n de tra~spo ción, ~e bebidas c?n 
conten,do alcoho/1co, causaran o enrdo ohohco, causaran 
derechos ate1ndiendo a la ubicació der chos tendiendo a la ubicación 
Y al tipo de Qiro del establecimie to e giro del establecimiento 
o evento de que se trate, conf o e que se trate, conforme 
a las siguientes cuotas: ~ 11.., "' uientes cuotas: 

[ .. . ] 

-. 1 1/.:. - Pára la exped/ció~~e 
aut~riza~iones evenzua / s, p,q,~, 
si se trata de: 

~UMAV i" e~icipio 

1. - Fiestas soci~bo familiares: 
5.88 

VUMAV 
en el Municipio 

1. - Fiestas sociales o familiares: 

5.88 

Como se~prende del cuadro anterior, los articulas 104. fracción VI y 

114, fracción II dumera/ 1; de la Ley número 132, de Ingresos y Presupuesto 

de Ingresos de/ Ayuntamiento del Municipio de la Heroica Nogales, Sonora, 

no sufrieron cámbio de sentido normativo, únicamente se modificaron los 

números con ~s que se identifican, al haberse subsanado la omisión de 
incluir el diverso 101. 
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De ahí que los artículos que se consideran efectivamente impugnados 

en la presente acción de inconstitucionalidad son los corregidos mediante la 

fe de erratas a la Ley Número 132, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento del Municipio de la Heroica Nogales, Sonora, para el 

Ejercicio Fiscal de dos mil veinte, publicada en el Boletín Oficial, de fecha 

veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, a saber, el 105, fracción IV y 

115, fracción 11 , numeral 1. 

En efecto, tal como lo sustentó este Tribunal Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 63/2012, 

resuelta en sesión de once de noviembre de dos mil trece, la UF e de Err~tasH 

que se relaciona con la publicación de las normas jurídicas, t iéne como 

objeto salvar los errores que se contengan en ta publicac~ón de un 

documento, los cuales, pueden constitu ir una corrección ortográfica, su 

legibilidad, la confusión de palabras o su redacción, dado que resultaría 

engorroso reponer todo el proceso de formación de una ley o de su reforma 

a fin de que se haga la corrección de una imprecisión de poca relevancia . 

En el citado precedente este Alto Tribunal concluyó que la utilización de 

la fe de erratas constituye una herramienta a la que puede acudir la técnica 

legislativa con el propósito de no restar eficacia a todo un proceso leg islativo 

por suscitarse un error en la escritura o su impresión. Dejando claro que la 

fe de erratas no puede seivir como un medio para corregir errores en las 

decisiones tomadas por el Congreso. 

Asimismo, al resolver la Controversia Constitucional 94/2009, sostuvo 

que una fe de erratas únicamente puede corregir errores tipográficos, e 

inclusive, cuando haya una evidente divergencia o disonancia, entre lo que 

estableció o lo que se discutió en el procedimiento legislativo y lo que 

terminó siendo aprobado. 
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PODER JUOIOAl DE lA FEDERAOóN 
SU1'REMA(0RT{OfAJ$TIC"',OEIANACJóN 

' ~ 

Tomando en consideración Jo anterior, en e/ caso concreto, fa fe de 

erratas fue emitida por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Sonora, quien tiene la facultad para-'é/lo de 

conformidad con la Ley Orgánica del Poder Legislativo de~, Estado de 

Sonora; con el objeto de subsanar un vicio de pub/icacióni!' es, para 

plasmar la voluntad real del órgano legislativo, en virtucY' d que la Ley 

número 132, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos d~untamiento de ta 

H. eroica Nogales, Sonora, para el ejercicio fiscal '.'.:..'.t~nte, publ.i cada en 

'¡!, Bo/eJjn Oficial de fecha veintisiete defa<¡mbr~~s mil diecinueve, no 

.!'ontenia un articulo 101 que debia h.aberse 1-,cr .. , al haber sido discutido, 

se turnó a la Comisión de 

--.--......... (l";;;: ta Sexagésima Segunda 
Legislatur?!, la iniciativa deÍe~e Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Munici/;o d; Ñggales, Sonora para et ejercicio fiscal de 

idos integrantes de la mencionada comisión 

presentaron para su d}5c~n y aprobación, el dictamen correspondiente y 

sometieron a con~r_ación un proyecto de ley, del cual se desprende que 

se propuso la emi~e un articulo 101, de contenido siguiente: 

"Articu lo lri})/, los SeMcios catastrales prestadas por et Ayuntamiento. se 
pagaran los derechos conforme a fa siguiente base: 

/ VUMAV 
l.- Fjor copias simples de antecedentes 1. 62 

c¡atastrales y documentos de archivo, por 
<f.:da hoja: 

//.- Por cerlificación de copias de expedientes y 1.67 
documentos de archivo catastra, por cada 
hoja: 

Por expedición de certificados catastrales 
simples· 

111.-

1.46 

51 

!:7 

l;n, COPIA 
' Secretaria Boletín Oficial y !,',~.,, de Gobierno I Archivo del Estado 

IV-

V-

VI.-

VII. -

VIII.-

/X

X-

XI.

X//.

Xfff. 

XIV.

XV-

XVI.-

XVII.-

XV/11. -

XIX-

ACCION DE INCONS1\1UCIONALIOA0 9512020 

Por expedición de copias de planos 
catastrales de población, por cada hoja · 

Por certificación de copias de cartografía 
catastral, por cada hoja · 

Por expedición de copias simples de 
cartografía catastral, por cada predio: 

Por asignación de clave catastral a lotes de 
terreno de fraccionamientos, por cada clave: 

Por certificación del valor catastral y 
validación de datos en la manifestación de 
traslado de dominio, por cada certificación 
Por expedición de certificados de no 
inscripción de bienes inmuebles: 

Por inscripción dí:: mani~estacione~ y avisof/ 
catastrales (man1festac1ones de mmuebles 
de obra, fusiones y subdivisiones): 

Por expedición de certificados de no 
propiedad y otros, por cada uno: 

Por expedición de certificados catastrales 
con medidas y colindancias: 

Por expedición de copias de cartografía rural 
por cada hoja · 

Por expedición de planos de predios rurales 
a escala convencional 

Por expedición de cartas geográficas para 
desarrollo, para uso particular, urbanas 
turísticas y de uso de suelo, por cada 
van·ante de información: 

Por búsqueda de información solicitada por 
contribuyente y certificado catastral de 
propiedad: 

Por cartografía especial con manzana y 
predio de construcción sombrada: 

Por la rectificación de mensura y elaboración 
de certificado, por cada predio· 

Por actualización de valor catastral por 
registro de construcción y suelo a solicitud 
del contribuyente, por predio: 

52 

3.06 

4.80 

2.30 

1.16 

1.60 

2.70 

1.11 

1.49 

3.79 

6.90 

6.37 

2.90 

1.67 

338 

6.49 

1.60 
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XX· Por asignación de clave a lotes de terrenos 1. 16 
por subdivisión, fusión o ventas 
particulares, por cada clave: 

XXI. - Por certificación de corrección de datos de 1.60 
la manifestación de traslado de dominio, por 
cada certificación 

XXII.· Por certificación urgente del valor catastral 7. 

r,.::,~~~c~~~~8,,,1n~~~~:: ca~:n;z;i~c~-~~i~ ~ 

En sesión extraordinaria celebrada el dia veinticu 
de diciembre de 

tl/fa Constitucional del 

Dictamen emitido por 

Real Ramírez, realizó una pro~úe5Jr, .... ª ... direr,,os artículos, entre otros al 

, 'articul~: 101 de la Ley de lng'reso~ ~ ic ipio de Nogales, Sonora, 

_ propuesta que fue aprobada/ ~mo se desprende de Jo siguiente: 

I 
/ 

~~m:;;;e::.r;..·&1. 1m;z:,.;;;:;.n;,T,.,?JJw¡:,;r¡ .. "t,1t 
.J: P IP PRFSIQF~ A /llecusión 1a d...,,,_.,_ m tr-<.V'nite de P11..,...... .,, OOQunda 
le<:l u ~a _.,.íclt .. do ~~>1"66n: No habiendo OIOQ.nN6n - Pf'OSJunltl en Voto<>ló,,. 

&conó<níco el - d.. ,.,, di-- 0 1 trárnlta de ~ y 80guncJo 1-.,iu,... 
d él Oí<:tllnien, loe quo • téo '3c> oc:uo.-ac, o&-vnn.e n>antfe.uvio 1::•::•nl6n<1oeo de ple 
("Probodo Por n>oyo,·l~J ICont....,,, C hoh'o OntL Oel Rio Sán c:::hez. l.uj6 1> l_ópe.z y 

P hut s .. ,..,.~~ ,,. di_n _, Pregunto o h on11 a " " oaorr.u1 .. o ..i alg,Un 

:,~70·:~ :,;i:::..~ .. ~= ~=.:...-:::::,:;::-"°~~~= 
~,;:,.;,; X ,"'::MiREZ:: Olpul<Klu P<"e-n""', '"' q uo....,, - ~ de gr.,,n 
,.,.,.,,,,.. "1 ...,.. d o la OpofbJ,.,.dDd, •••no¡; ltt>P,-imiendc> ~ doc:::un->ento Que ~ ....,90 Que 

:~::¿:':~:::.~--:==--::::.~==:;~;:~~ 
c. DIP. PRESIDE::•ITE:: Noh!lblef1'do d i•c:::"'""6n en loge....,...01, ~toen vota cf6n 

<>'COn6.nico si ..,. a.. opf"Obon>e loe dlcr.ir>-•, loa que ...,,,1,n po,- l"' a flm""tiv'" 
eórv......,, n""n11_ ,,..,.,. pan~ a .. ple ("P<"<>b3do po,- r>>ayo,t,.¡ {Co,n.ra : C 1u,1.-.. 
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oniz, D e l Rlo Sfln e h cz, Mancha Ornolas, LuJÍln L ópez y Platt Salaznr ) ;:,probado 

e n lo gonoral, se s omel e n disc:::usi6n los di<:táme n es en lo particular en lo pari;cul:u: 

C RIP GIi PARPO REAL BAMfBFZ: Los d ;p utados presentes. inc:::luso con la 

totahdnd de los partidos, ha<:e un par do m eses que ostóbamos disc:::utiendo sobre 

la base de c,:'ilc:::u lo parn. al p,·odial y lns '-"yes de Ingresos d e los munidpios, hicimos 

un acue clo, que. n o 'bamo s a aprobar, que no "bamos a t !orar aumenlos supeíoro,. 

a la inflac16n, a l c:t,,lculo inflacionario, porque todos c:::omprendemo s por la crisis 

económica que estamos pasando los sonorens e s y los ma,;icanos en general , es 

decir . ibamos a ser solidar ios con e! resto de los ciudadanos. y todo nquel a lca ld e 

que tra jera una propuosta superio r iba a ser ajustada al Indice inflacionario, hoy me 

doy cue nin que en tas dil erentes fronteras legislat ivas, por las que pasó e l muni c:::ipio 

de N ognles y su L e y d e lngrosos, me doy <:uenta que. v ienen o n una s e rie de 

artíc:::ulos algunas modific:::8done s demasiado e><ageradas. en los ar1lc::.ulos 101, 104 

y 1 05 de !a Ley de Ingresos préc:::tic:::amente se c:::ro an nvovos c:::obros, diferentos 

conc:::optos que no e><isHan antes. Le "ºY a dar lecturas, aumentos que n o existían, 

repito, u n aumento dal 10% a d ivorsos t rémites c:::at.,strales , "umenlo al 10% a 

mullas de 1ránsito. eso e s aume ntos que eonsidero e><C:::<!ISivos, irrac:::lonnles y 

:::P::~cl:::;:~ s:n7 r;_~ :::r:"":: ::0::r1:~<!l:~r:;; :e~:• :oe~~=~:7j~~ 

<:oncesionarios de recolecc:::ión d o re s iduos. 2.- A los partic:::utares q1:e b~!t?'"' il 
:::~~~;c::::::::~~:

1

:a:~:.s 4::::~:1~::;::::1:·:~ ::::s~a~·~:r;;:~:=·t. ] 

::~::::i:;/;.,:~:.8

:_.

5 ~,;e8n5c~: a:~a~::~:::,:::.n~:~:: :: :::s~~-0 ~::::.ª:: .. ~~ 
Licencio .o casinos de 1500 pesos. 10.- Licencia d e funciona miento a Yunkes_ Y .::;;. 

:~::::::::~:=:::::::.:"::'.:~::i:,::~:~~~::::::E;º:::~~~2i~~:i~:\~\ 
djversos trámites c::::;uastr.i.les y aumento de 10% a multas de 1ránsito, a justarlo al 4% 
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como el resto de los 71 municipios del Estado de Sonora, esa es mi propuesta en 

solidaridad con los ciudadanos del municipio de Nog a les 

C p 1p. FlbfMóN ORTEGA QUINTOS: Viendo re Ley de ingresos. especifica re 

de HuatabmnPO para el 2020, traig o un;a propuesta para modificar esta &y de 

Ingresos para e l 2020 que e s en base e l artículo 46, dice IEI L e y de J reso s de 

Huatabampo d e 2019, los usuarios pagaran mens ualmonte por el cons mo de agua 

potable e n predios e inmue bles habitados, asf mismo por e l serv/c' d e drena/e y 

alcantarWa do s anotario en cualquier parte d e l municipio de Huatab npo, además s e 

cobrQrén derechos calcu/ab/es en base a una iarifa equivalente / 35% ~"• 

del consumo mensual d e agua potable . a s í como el 31% del nsumo me I de 

agua POtable por e! servicio d e planta tratadoca de aguas r iduales. la s ta itas se 

pres entan en el mismo cuerpo del d ictamen, y la propuest de L ~ e Ingresos, es 

que s e deje de cobrar ese impuesto que especifica el ortlc o 46, PO~ no tenemos 

planta !rafadora da aguas residu ales en Huat,ibampo. s está cobrando un serv,cio 

que no se está otorgando a la pob/acióo. r" _ 
---C·P;¡ QIANA PI ATISAL A?AB: En la Lay da Jngr osy~ puestoda Ingresos 

~ de N 9ales para el ejercicio fiscal s i pravé incremento touir de 6.23% en 

A.'-\ re lación con el ejercicio onterior, ismo q e está rido principalmente en nuevos 

~;. '1 conce1i,tos d e ingresos, tales, or eje m o. der or concepto de l ic e ncias, 

1/,:; permisos y auto rti:aciones, 9 como apro &ch iefl s por concepto de multas. En 

t;.;· mate ria de impuestos pre d' l, s e reduce t a al 50%, y mediam., los s u b s idios 

f que se otorgarán se ben iciará al 88% pre dio,; pora reducir su impacto a 

ji ' { · - pag~ hasta al 10.82%, s importe. roducció u" b.,n.,fici.>rá a las vivie n d a s da tipo 

!il ¿~~;;:::,:a~d:d:: :;

1 P:::,~:P~:·J2 :::1:~~ =: ::::;:: :;:::~c::cr~::,s;:;:,
1 

p a g a rá reducción de l mpuesto P~n un 10.62%, por ejemplo. Los derechos de 

alumbrado público. gua potabl" y por recolección y disposición final de b.>sura 

comercia l e indus ial n~ incrementan. sino solo se actualizan conforme al 

porcenlaje de intl ción. rarán derechos a los particulares qu., prestan los 

,;e ,vic,os público d" reco/ cción d" basura y estacjonamiento público. puas 

~ 
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ninguno estll regul,:uizado prestándolo m.!tdiaote conce~ o ooocertndón del 

ayuntamiento . Por la expedición de llcendas de tundan.amiento o c,:,.:,Jnog. 9e preve 
por ve.: prim,o,,-e el oe>l><o de derecr.o. con ba""' e,, 1a fll<:Ullad que lee confle<'o a loa 

muoicipioo l.lll Ley que ectobloce .... boS69 pore que loa ayuou,mieotc>e del E11taao 

ejef:zao su laCUltad regtameotatta en m.:i.terta de llceodas, permiBOO y iwlOJWSclones 

munlclpe- para los est:1bleánleotos donde operen máquiNls etectrónlcas de 

juego con saneo de numef"OS y apvema!I.. 

C PIP GIi PARDO REAi BAMiBFZ· La dipvtooa Diana Pl.>n. a lo que acaba de 
dar1e lectu,-a me da toda l.lll mz6n. c.-eo que entendi que loco aument09 90f1 supcriOf"es 

al 120 o 120 y t3nt= por ciento, La Cc,n,wtucióo d ice que cualquief' a..,...,.,to a 

cu<!Jquier &efVici<>, a cualquier irnpoes.lo debe de se< proporcional, debe de s,er 

racional y debe de .....,.- equft:UWo, es decl,-, lo que estii haciendo el presidente 

muoiclpol es e><agemdo, es e ><C<':SIVO. "" wurem y es i~ucioNII, por eso 
&OS tengo la JXOPUe&Ul de eliminar los nuevoe derecho&, y ajuS13r los aumentos de 

!mmltes cstMtmles y 81 de l3S multes de 1rán&ito. 

C. DIP. D IANA PLATT SALAZAR: No, yo no dije eso d il)<.CDdo. si hl'Y aumenco, 

pen:, no es de,;proporcionol, como lo dijo, aqui los señalé loo ejemplos, non,.!,,; por 

alu&i~. ' 

C PtP PBESIPEWE· Primerovomooavotar1apropuesta reaJiZadaporel~lput3do 
Gildorao Reot Ramire:z. Ames de oorneter o vot3ción et pres,ente aouolO, aclaro a 13 ; ..,. 

tl&lnll>lea que e,msmoe. dle,cutlendo lo11 ..rticU:oe H)1, 104 y 105 y b -=ro& y ,O<,;. 
ajusteti n~del resdutivo contenlooenetdia.o~ de b Ley do No¡¡ales. ' 

S<>bfe os!<' punto ema peea.dencia h" ,........,!rndo ooe,n:ís de la propue&l3.origlnal, la 

Pf"OPUHtao de ~cación planl8"da J>Of" el diput3,óo Glldnrdo Real , en ,e,¡,e =!ido 

::::"':! :.~: :::-: =l:(\ =::gir::.::.t::-:;;_.~~ 
la p,opuesttl del diputado Gildardo R....i Ram.-e.z.. Por lo tanto, discutido en lo v

partlcul3.r e l a<liCWO 101 ,104 y 105 de la Ley de Nog.,,les, ,... pn,,g,unta en votaciÓn ·< 

ceonómico si es d" aproba....., en k>f> tem>inos quo, originalmente conoció la 

csamble11. los que eGtén POf' la aflml31iva ,sirvt,ose m.,,r,lte&t.,-,,10 poniéndose dc ple 

( r.,ctmz ado por u nonimidMI) e,, vista de que no fueron 8C)roOOdOS los articulos 

101,104 y 105 de l.lll Ley co mo 13 conoció oñglnalmente es!a aeamblea, y en virtud 

de que ha sido di$cutido el conl<!nido de dicho articulo, se pro0Uflt8 en votación 

e oon6mico si $8 de aprobar98 los o.rtículos 101, 104 y 105 corno lo propone el 

d !putsdo G ild3'do Re{>l Romire.::, shnnae m:mlfest311o poniéndos.e de pie 

{aprobado por ""'yooia) (Contra: Del Rio S,í,nc heL Gayt3n S.Ú,chez y Manchtl 

O m e las) aprobada 13 propo,,...,_t.:!I del diputado Góldordo Real Ramirez. Finalmente 

se pregunt a en votación económic:i si ee de aprobame el 196to del articulado que 

no fue mottvo de dis.cu"'6n, los que estén pOI" la aflrmariva sírvanse manifestarlo 

pooiéodose de ¡:,te (3Probado pOf" n l"yoria) fCont ra: Del Río S:inchez y Gayt3n 

Sbn che:z). A continuación, someteré a votación la propuer;ro del diputado Fileman 

Ort«r11 Q..>intos_ Antes de &<>me1er a vomdón el p,es.er,te asunto, aclaro a la 

[ ... ]" 

De lo anterior se destaca que la intención del Legislativo del Estado de 

Sonora fue establecer un artículo 101, en ros términos discutidos, por lo que, 

es dable estimar que la ~Fe de Erratas" con la que se modificó el Decreto 
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hoy impugnado. e fectivamente fue efectuada con la intención de corregir un 

error en la publicación y tiene como fin reivindicar la voluntad del legislativo, 

de ahí que, las modificaciones realizadas, deben tenerse de ·ctamente 

realizadas, por lo que, al agregarse un articulo a la Ley nü ero 132, de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos de/ Ayuntamiento d Municipio de la 

Heroica Nogales. Sonora. la numeración de los a · ul~ugnados 
cambió. ~.,. 

Por otra parte, cabe señalar que en la MFe e Er~" con la que se 

~ dificó el Decreto hoy impugna , s enu e~ incorrectamente las 

ffiicciones Vy VI del articulo 10 (antes 104 precisándolas erróneamente 1 

t omo fracciones III y IV; no ob tante, d I a o 105, fracción IV , de fa Ley 

'número 132, de Ingresos y resupues o e gresos del Ayuntamiento del 
• Municipio de la Heroica 

te a~/o causarán las siguientes cuotas: [ ... ] 

soticit"7.i~ de la Ley de Acceso a la Informaci ón 

Pública: a) Repr, u~ de documentos -copia simple: l . Las 

primeras tres hoj s sf'ófij¡, e/u; 11.- D e la cuarta hoja en adelante $2.00 

e/u; b) /nformaci~ dis co compacto $50.00 e/u" 

En ese 
•ntido, los artículos que se consideran efectivamente 

lecto de la Ley número 132, de Ingresos y Presupuesto de 

,yuntamiento del Municipio de fa Heroica Nogales, Sonora, 

1105, fracción /V y 115, fracción 11 numeral 1. 

v. 
USAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO 

Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de 

inconsHtuciona/idad son de estudio preferente, por lo que se deben analizar 
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las que sean formuladas por las partes, así como aquellas que este Alto 

Tribunal advierta de oficio . 

En el caso, el Poder Ejecutivo Estatal planteó la causal de 

improcedencia referente a la falta de conceptos de invalidez en los que se 

reclamen vic ios propios de los actos de promulgación y de publicación de 

tos Decretos impugnados. 

El argumento planteado debe desestimarse, pues no constituye una 

causa de improcedencia en términos del artículo 19 de la Ley Reglamentaria 

que rige a tas controversias constitucionales y a las acciqnes de 

inconstitucionalidad, acorde con la jurisprudencia P ./J. 38120J06~e este ,, 
Tribunal Pleno, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE 

DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL 

PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y 

PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO 

DE SUS FACULTADESn (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, tomo XXXI, abril de dos mil diez, página 1419, registro 

164865). 

8 SI en una acción de lnconstítucionalidad el Poder Ejecutivo Local plantea que d idio medio de control 
constitucional debe sobreseerse por lo que a dicho Poder corresponde. en atención a que la 
promulgación y publicación de la norma Impugnada las realiZó cooforme a las facultades que para 
ello le otorga algún precepto. ya sea de ta Constitución o de alguna ley local. debe desestimarse la 
causa de Improcedencia planteada, pues dicho argumento no encuentra cabida en alguna de las 
causales previstas en el articulo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y 11 del Articulo 105 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Me)(icanos. al cual remite el numeral 65 del mismo 
ordenamiento. este último, en materia de acciones de incoostitucionalldad. Lo anterior es asi, porque 
el articulo 61, fracción U, de la referida Ley, dispone que en el escrito por el que se promueva la acción 
de lnconstltueionalidad deberán sellalarse los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y 
promulgado las normas genero les Impugnadas y su articulo 64, primer párrafo. sella la éiue el Ministro 
instructor dará vista al órgano legislativo que hubiere emitido la norma y al ejecutivo que la hubiere 
promulgado. para que dentro del plazo de 15 d!as rindan un informe que contenga tas razones y 
fundamentos tendentes a sostener la validez de la norma general impugnada o la Improcedencia de 
la acción. Esto es, al tener injerencia en el proceso legls!atlvo de las normas generales para otorgarle 
plena validez y eficacia, el Poder Ejecutivo Local se encuentra Invariablemente Implicado en la 
emisión de la norma impugnada en la acción de inconstituciona!ldad, por lo que debe responder por 
la conformidad de sus actos trente a la Constitución General de la República. 
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Por otro lado, si bien es cierto que en el informe del Congreso del 

Estado de Sonora se afirma que debe sobreseerse en el presente asunto 

de conformidad con los artículos 20 y 65 de la Ley Regla taria de las 

Fracción 1 y II del articulo 105 de la, Constituc ión Políti de los Estados 

Unidos Mexicanos, lo cierto es que no se expresa d forma precisa qué 

causa/ de improcedencia o diverso motivo de sobr eimien~considera 

actualizado, por lo que también deben de desesti rse dichas ~~maciones. 

realizar el trstudio de fondo. 

TEMA l. A'CCESO A 

roceden~lanteado por las 

,r es/e Tri~r Pleno, se procede a 

En i,u primer ncepto de 6ridez la accionante afirma que las nom,as 

que en este apa do co~ierte violan los artículos 6, apartado A , fracción 

111, y 31 , fracci n rv, ~tucionales, así como los diversos 13 de la 

Convención e~ ... ª~ª sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto 

Internacional e ~has Civiles y Políticos, pues establecen cobros 

excesivos y sproporcionados por la reproducción de información pública 

discos compactos, que no atienden a los costos de los 

enta que las disposiciones impugnadas que establecen el pago 

excesivolpor la reproducción de documentos solicitados en fotocopias, 

impresiones, escaneas, asi como la entregada en medios magnéticos, 

transgreden el principio de gratuidad en materia de acceso a la información 
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pública y una vulneración al derecho de seguridad jurídica y a los principios 

de legalidad y proporcionalidad tributaria. 

A efecto de dar respuesta a los anteriores argumentos resulta necesario 

tener presente to resuelto por este Tribunal Pleno. en las acciones de 

inconstitucionalidad 5/2017, en sesión de veintiocho de noviembre del dos 

mil diecisiete; 13/2018 y su acumulada 25/2018, en sesión de seis de 

diciembre del dos mil dieciocho; 18/2019, 27/2019, 22/2019, 13/2019, 

20/2019, 15/2019 y 16/2019, en sesiones de tres, cinco, veintiséis y treinta 

de septiembre de dos mil diecinueve, respectivamente; así como las 

acciones de inconstitucionalidad 46/2019 y 47/20'[9, en _. ; ~ es de 
\ ¿ ., 

veintidós y veinticuatro de octubre de 2019; y 9/2019 ~e sesión de tres de 

diciembre de dos mil diecinueve, en las cuales e:>te Tribunal :. Pleno 
~ ~;" i~,~ 

estableció. entre otras cosas, que tratándose del derecho de acceso a ta 

información, conforme al texto constitucional y legal aplicabtyf,t ekp~Firtipio 

de gratuidad implica que el Estado sólo puede cobrar ~L:Costo ;«1áú 1os 
~c(j'-\J.• .~ 

materiales utilizados para su reproducción, envio y/o la ce rtificación de 

documentos y que esas cuotas deben establecerse o fijarse a partir de una 

base objetiva y razonable de los insumos utilizados, sin que en algún caso 

pueda cobrarse la búsqueda de información o su reproducción cuando 

el interesado p roporcione los medios respect ivos. 

Los artículos 53, numeral 3, de la Ley número 90, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Atamos y 

articulo 55, fracción 111, inciso a), de la Ley número 107, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del MuniCipio de Cananea, 

ambas para el ejercicio fiscal del a ño dos mil veinte, establ~c~n: 

LEYES DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LOS 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 
20111_ 
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\Mos ~ Articulo 53. los productos causarán cuotas y podráñ provenir 
enunciativamente de las siguiente actividades: 

Veces la Unidad de 
Actualización Vigente. 

r 3. Acceso a ra información pública 

'dida Y 

CANANEA 

Por reproducc!ón de documentos media~t digi~zación de la 
primera a la vigésima hoja (imágenes y exto se gratuito, 
a Partir de la viaésima n rim"!ra hni::> • n n"!i;:n,.. ca 

____ ,,_ ......... _ · ·-... " ··--- .... , ---- ...... ª · 
Artículo 55.- las activi~ades se- la~s en el presente 

. 
o;,. ·~ f,., 

articulo causarán las siguientes c tas: ~ 

,iado Y 
;a 

de medida y 

escaneado de 
u.os 

, , Ba~:a I la lectura del prec~ontrovertido para advertir su 

4i0-~gqgtt~cionalidad, prever el cobro por el supuesto de "digitalización~, y 

~escanead~~. en la medida ~que esa actividad no implica que la 

información se ma ria/ice de alguna manera, al contrario, conlleva que la 

información plas ada ~n material se digitaliza, esto es, se convierte 
en una represen ción o >c~ivo digital. 

Ahora biel e~nto a los materiales usados para la entrega de 

mos que, del análisis del proceso de creación de las leyes 

,pugnadas, se advierte que el legislador en ningún momento 

razonó o ext'icó las razones de las tarifas aplicables para esos supu. estos. 

En efetº· del proceso legislativo respectivo. se echa de menos alguna 

explicación dél legislador Jacal en el sentido de establecer esa tanta con 

base en elementos objetivos y razonables que atiendan al costo de los 

materiales en que se reproduce la Información solicitada. 
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Si bien este Tribunal Pleno ha aceptado que en el proceso de creación 

el legislador no necesariamente debe exponer las razones de su actuar, lo 

cierto es que, como se explicó, en el caso es indispensable, porque 

constitucionalmente el derecho de acceso a la información se rige por el 

principio de gratuidad, de modo que, en caso de prever alguna tarifa o cuota 

debe estar motivada, aunado a que conforme a la ley general analizada esas 

tarifas deben estar sustentadas en una base objetiva y razonable que 

atienda a, entre otras cosas, los costos de los materiales utilizados y su 

reproducción. 

> 
De ahí que en este tipo de asuntos constituya una -Carga P,ara el 

legislador razonar esos aspectos a fin de dirimir la constitucionalidad de los 

preceptos respectivos. 

En otras palabras, como ya se dijo, en estos asuntos se requiere. ½'na 

motivación reforzada por parte del legislador en que expliqué o razone el 

costo de los materiales de reproducción de un documento o:"·e~ s~~ ;aso, de 

su certificación, así como la metodología que utilizó para llegar a los mismos, 

pues no debe perderse de vista que el parámetro de regularidad 

constitucional se sustenta en el ya mencionado principio de gratuidad, así 

como en el hecho de que los costos de reproducción, envío o certificación 

se sustenten en una base objetiva y razonable. 

Cabe precisar que aun en el caso de que este Tribunal Pleno pudiera 

buscar o allegarse de información para determinar si las tarifas o cuotas 

aplicables se apegan o no al parámetro de regularidad con¡ titucional antes 

comentado, lo objetivamente cierto es que no le corresponda realizar ni los 

cálculos respectivos y tampoco fijar valores a fin d~ analizar su 

constitucionalidad, precisamente porque conforme al texto constitucional y 

legal aplicables, en materia de transparencia y acceso a la información 
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pública corresponde al legislador realizar ta motivación reforzada en los 
términos antes apuntados. 

Así pues, tratándose de las leyes analizadas, el fe slador local 

incumplió ese deber, es evidente la inconstitucio alidad de las 

porciones normativas citadas a continuación, pues stablecen distintas 

cuotas por información entregada en disco campa o (CD~ DVD, en 

disco flexible de 3.5 pulgadas, ~disket~, en medi magnético y/o digital, 

video, audio casetes y USB; así como la ped~ de copias de 

exp_:é-e~t; s y documentos de a rchivo, por ty)j~~presa, expedición de 
pla~ s, entre otros. /\ / Y 

, ~ ·áxime, que en el caso e lasco ias, arifas están previstas a razón 

d( cada página, siendo e confo al artículo 141 de la ley marco 

apticable, la información gratuitamente cuando no exceda 
,if;!v._einte hojas simple . 

~ 
Corrobora lo 7eri~ contenido de los preceptos impugnados que 

establecen: ~ 

1

S Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LOS 
'TADO DE SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 

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

[ . . ,) 

5. - Por los siguientes conceptos de productos, se aplicarán las 
cuotas de acuerdo a la tarifa que se indica: 

[ ... ) 

Veces la Unidad de Medida 
A ctualización Vigente 

B.- Solicitud de acceso a la información pública: 

a).-[ ... J 
b).- Por disco flexible de 3.5 pulgadas 
e).- Por disco compacto 
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d).-[ ... J 
e.- . 
Artículo 14.- Las cuotas por pago de los servicios de agua 

de estos potable y alcantarillado, que se prestan a los usuarios 
servicios en el Municipio de Benito Juárez, para el año 2020 
son las siguientes: 
[ ... ) 
m) Por acceso a la información: 
[ ... ) 
Por cada disco flexible de 3.5 pulgadas $53.00 
Por cada disco compacto $53.00 
[ ... ) 

Articulo 51.- Las actividades sef'ialadas en el presente artículo 
causarán las s iguientes cuotas· 
[ .. ,] ,. ' 
111. Por ej ercicio del derecho a l acceso a la infor·maCión 
pública. 

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

[ . . ,) 

; 
Veces la Unidad de Medida y 

Actualización Vigente 

Costo por medio magnético y/o digital reproducido 
[ ... ) 

0,58 

Artíc ulo 98.- Por los dereChOS que presta el Instituto 
Municipal de Investigación y Planeación 
Urbana de Cajeme 
[ ... ) 

Veces unidad de medida y 
actualización 

17.- Transparencia y Acceso a la información pública 
[ ... ) 
b) Por disco compacto 0.32 
e 
Artículo 58.- Las actividades señaladas en .e l presente 
Artículo causarán tas siguientes cuotas: -

14.- Por ejercicio del derecho al acceso a la información 
pública 
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El acceso a la información púbffca es gratuito. No obstante, 
la reproducción los documentos correspondientes 
autorizará al sujeto obligado para realizar el cobro un 
pago o derecho por un m onto equivalente aJ gasto nerado 
por taJ reproducción, de acuerdo a ta siguiente t 1fa: 

Veces la Unidad d Medida y 
Actualización Vigent,-

ACCIÓN DE !NCONST!TUCIONALIDAD 95/2020 

c) Copia en disco compacto 0.40 e/u 
d ) [ .. . 

!MAGDALENA f Articulo 65.- Los productos causaráncuál.3s y podrán 
provenir , enunc ia tivamente, de las siguientes 
activ idades: 

Veces unidad de m edida y 
actualización 

GUAYMAS J Artículo 79 Por t . . / \? / 1 1 Solicitud de acceso a la información pública: 
.. . · O ros servicios. / rAJ:Jdnn<>rln<> .... ~- ,_ 1 .- ( ... ] 

IMURIS 

VUMAV 

0.5 

Du, nte ~ ercicio fiscal 2020, las boletas de pago de 
de echos por o tros servicios en cajas de recaudación 
in ·rán un donativo voluntario con cargo al contribuyente 
e o de aceptar/o por un monto de $30 pesos. 

esti ando $10 pesos para el Centro de Integración Familiar 
ependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
1milia del Municipio de Guaymas de Zaragoza. Sonora, $1 O 

'pesos para Cruz Roja Mexicana Delegación Guaymas y $10 
pesos para el Patronato de Bomberos Voluntarios de 
Guavmas A.C. 

Artículo 30.- Las actividades señaladas en e/ presente 
articulo causarán las siguientes cuotas: 

11.- Por la reproducción de información solicitada a través de 
la Ley de Acceso a la información, generada en: 
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2 .- Por disco flexible de 3.5 pulgadas o disco compacto 0.50 
3 .-( ... ] 
4 .-( .. 
5 .-( ... 1 

NAVOJOA - [ Artic ulo 78.- Los pro ductos también podrán provenir 
de las cuotas que enuncia tivamente causen tas 
s iguientes activida d es: 

HEROICA 
NOGALES 

Veces la Unidad d e Medida y 
Actualización Vigente 

i) Información T ransparencia y Acceso a la información 
Pública 
1.-( ... ] 
2 .- [ ... ] 
3.- Impresión de imágenes (DVD) 
4 .- Impresión de Datos y Audio (CD) 
5.- Reproducción de videos 
6 .- Reproducción de Audio casetes 
7 .-( .. . ] 

1.97 pieza 
.69 pieza 
.99 pieza 
.40 p ieza 

( ... ] 
Los ingresos provenientes de los conceptos h) cuando e1 
arrendamiento del inmueble sea considerado como apoyo a la 
cultura y educación se otorgará previa autorización de 
Tesorería Municipal hasta un 50 % y/o exención de la cuota 
estimada debiendo el arrendatario cubrir los gastos de limpieza 
y energfa eléctrica del inmueble además de comprometerse en 
la conservación del mobiliario y los demás conceptos a que se 
refiere e] articulo anterior, en los cuales no se establece el 
cobro, se recaudarán de acuerdo a lo establecido en los 
contratos o convenios que se originen. 

A estos montos se agregará el Impuesto Adicional, a excepción 
de los incisos a), d).O. q), h), i). 
Articulo 105.- Las actividades señaladas en et presente 
artículo causarán las siguientes cuotas: 

( ... ] 

IV . Por los servic ios a solicitudes de la Ley de Acceso a la 
Información e__¡¿blica 
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[ . .. ] 

b).- Información en disco compacto 
$50.00 e/u 

Artículo 73º.- Los prod,,,..,,...- --
___ ,.,, ..,..,...,...,,u::; causarán cuota~ podrán 

provenir enunciativamente, de las siguientes 
actividades: 

6.- Solicitud de acceso a la informaci;t.' n p li~ [ ... ] 

d). - Reproducc!ón de imágenes (disco USB) _ $55.00 
..§Ll_.- Reproduccrón de datos rl,=,, A,,~;.... _,_ - · -
Artícu/n 1? ' --__ - _-·-- __ , ,...,,..,.., ur~o USB) $55.00 

l...i::IS actividades se- ladas en el presente 
capítulo causarán las siguientes e tas: 
[ .. . ] 

la t ~~:~te de Medida y 

1vrmación solicitada a través 
·ión, generada en: 

0.20 e/u 
0.30 e/u 

en el presente 

Medida y 

1.f .. J 
2. [ ... ] 

3. Reproducción de Imágenes (DVD) 
4. Reproducción de Datos y Audio (CD) s. [._ ) 

1.37 pieza 
0 .55 pieza 

Ademái._.conforme a lo anterior y tomando en cuenta que la búsqueda 

de información pública y su reproducción c uando el medio 

correspondiente es proporcionado por el solicitante no puede generar 
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costo alguno para el interesado; si bien es c ierto no en todos los preceptos 

antes transcritos se desprende si ello ocurre o si el medio es proporcionado 

por el Estado, en ambos casos resultan inconstitucionales. 

Se llega a la misma conclusión respecto de los articulas impugnados 

que establecen costos por información entregada en copia simple, copla 

certificada, por expedición de copias de expedientes y documentos de 

archivo, por hoja impresa por medio de dispositivo informático, por el 

servicio de fotocopiado por hoja, por el servicio de escaneo por hoja, por 

expedición de planos, croquis, mapas y estados de cuenta. Los preceptos 

impugnados que establecen: (1' 1 
\ 

L EYES DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DE.; •LOS 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA PARA EL EJERCICIO F1SCAL1:o2o 

ALAMOS I Artíc ulo 53. Los productos causarán cuotas y podrán prO~nir 
enunciativamente de las siguiente actividades: .. .'t?.-

~ · . . '))°, 

Veces la Unidad de¡ .·MC:di<'.Ji"s.l y 
Actualización Vigente. s;,;.-.,i.1•Y.''1' --

3. Acceso a la información pública 
Por copia certificada de documentos por hoja .50 
Por copia simple .15 
Por hoja impresa por medio de dispositivo informático 

.15 

Por reproducción de documentos mediante digitalización de fa 
primera a la v igésima hoja (imágenes y texto scaner) gratuito, a 
partir de la vigésima primera hoja, un peso por cada hoja 

Por expedición de copias de expedientes y documentos de 
archivo, por cada hoja: 
a) Copia simple $21 
b) Copia certificada _ $52 

ARIZPE J Artíc ulo 28.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, 
enunciativamente, de las siguientes actividades: 
[ ... ) 
5. - Por los siguientes conceptos de productos, se aplicarán las 
cuotas de acuerdo a la tarifa que se indica: ' 
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(. .. ] 
Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

8 .- Solicitud de acceso a la información pública: 
a).-Por copia certificada de documento por hoja 
b).-[ .. . J 
e).-(. .. ] 

o.so 

~J.·:~z; ~~~~~~n:!'~~ por medio de dispositiy,¿nfQUDátic.o g-J ~ 
Articulo 14.- Las r.uotas nnrn.,,,.,~ --'- ·- · · · -
y alcantariUad~~-q~;~~;~;~~ia~g~ f;sj:~ s a~~~~: ~i:~~~~= 
e_n ~I Municipio de Benito Juárez, p ra ~ año 2020 son las 
s1gu1entes: ~ 
[ ... J 
m) Por acceso a la información; ~ _ 

[':-, 
l' ~, . ·-,._ Expedición por copia certificada e ~mentos por cada hoja 

1 
$53.00 

! [ ... ] 
[. .. J 

, • . 'ii. 

ff.i~ 

-l 
1/ -.: 

Por cada copia 
Por cada hoj 
$10.00 informático 

Artículo 5 .- Las activ1 
causarán r s sig~· tes 

(. .. ) 

111. Por j e rcic io e l d erecho a l acceso a la informació n públic 

El acc so*1nformación pública es gratuito. No obstante. la 
repro cción de los documentos correspondientes autorizará 
al s to obligado para realizar el cobro de un pago o derecho 
por monto equivalente a l gasto generado por tal 
repr d cción. de acuerdo a fa siguiente tarifa : 

Veces la Unidad d e M edida y 
Actua lizac ió n Vige nte Co-s/to por hoja reproducida y certificación 1.67 [ ... f 

Cofto por copia simple 0.10 

ciÍ.ando la entrega de la información genere gastos de envío 
los costos serán asumidos por e/ solicitante. Los cuales pueden 
variar en un rango de 0.46 a 2.64 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 
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CAJEME f Artícu lo 98 - Por los derechos que presta el Instituto Munic ipa l 
de Investigación y P laneación 
Urbana de Cajeme 
[ ... ] 

Veces unidad de medida y 
actualización 

17.- Transparencia y Acceso a la información pllblica 

a) Por certificación de documentos (por hoja) 0 .15 
b) [ ... ] 
c) Por copia simple 0.06 
d) Por hoja impresa por medio de dispositivo informático 0.12 

CANAN EA [ A rtíc u lo 55.- Las actividades señaladas en el p resente artículo 
causarán las s iguientes cuotas: 

[ . .. ] 
111. Acceso a la información 

V eces unida'd de rTied ida 
ac tualización 

a) Por servicio de fotocopiado y escaneado de Documentos 
oficiales, por hoja 0 .05 

ETCHOJOA I Artíc ulo 87 .- Los productos causarán cuota,s y podrán 
provenir, enunciativamente, de las 
siguientes actividades: 

V eces la unidad de med ida y 
ac tualizac i ón v igente (VUMAV) 

a).- Información Transparencia y Acceso a la Información 
Pllblica. 
1.- Impresión de copias simples .03 por hoja 
2.- Impresión de copias certificadas .13 por hoja 

GENERAL I Artículo 58.- L_a. s actividades señaladas en e l prese.nte Artículo 
PLUTARCO causarán las siguientes cuotas: 

ELÍAS 
CALLES 14.- Por ejercicio del derecho a l acceso a !a información 

pública 

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

Costo por hoja reproducida, copia simple y certificación 1.00 (. . . ] 

GUAYMAS 

Cuando la entrega de la información genere ga s de envío 
Jos costos serán asumidos por el solicitante. Lo uales pueden 
variar en un rango de .5 a 5 VUMAV. 

Artículo 79. Por o tros servicios, relacionad s con la expedición 
de certificados, legalización de firma y certificación de 
documentos, asi como li~encias, p miso~eciates o 

t\ 

/MÜRIS 

anuencias se pagará lo siguiente: '\S · 

SERVl(ÍIO 

Veces J a ~dad de Medida y 
Actualización"91ge nte 

VUMAV 

a) Por copi certificadie ocNtnentos por hoja 0.5 
b) [ . .. ] 

e) Por co a simple 0.2 

d) Por h a impresa po dio de dispositivo informático 0.2 
e) Por pia simple de plano 2 

Duran/e el eje~ fiscal 2020. las boletas de pago de 
der~os por otros servicios en cajas de recaudación incluirán 
un d na~iv voluntario con cargo al contribuyente en caso de 
ace tarl n monto de $30 pesos. destinando $10 pesos 
pa~ eJ Gen de Integración Familiar dependiente del Sistema 

~¿~; ~º~!ª;i~~0

g~~~~g~~ni::, 
1
~ 1 ~;~~osd~a~u~~~~¡~o~: 

rJeX'fMa Delegación Guaymas y $10 pesos para el Patronato de Bomberos Voluntarios de Guaymas A.C. 

íc ulo 30.- Las actividades señaladas en el presente artículo 
usarán ras siguientes cuotas: 

11.- Por la reproducción de información solicitada a través de la 
Ley de Acceso a Ja información, generada en: 

a) Fotocopia en papel 
b) Impresión en papel 
e)[ ... ] 
d)[ ... J 

71 

Veces la Unidad de Medida 
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0 .02 e/hoja 
0.10 e/hoja 
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Artícu lo 65.- Los produ etas causarán cuotas y podrán 
provenir. enunciativame nte, de las s iguie ntes actividades: 

Veces u nidad d e m edida y 
ac tualizac ión 

Solicitud de acceso a la información pública : 

1.- Por copia certificada de documentos por hoja 0.30 
2.-[ ... J 
3.- Por copia simple 0 .10 
4.- Por hoja impresa por medio de dispositivo magnético 
0 .10 
5 .- Expedición de Estado de cuenta 0.30 

1~!0; F!n e l~ atl_®nte Artículo 35 .- Las actividades señalaa ___ _ 
articulo causarán las siguientes cuotas: ~ 

Veces u nidad d ri me.flid~- y 
actualización · ·1.'i;; ~ 

..: 

111.- Por la reproducción de información solicitada a través.,d"e;la 
Ley de Acceso a la información, -:.\f?"?-.":~',\1i · 
generada en: ·,?~:;~~'.,~ ':{ft 

a) Fotocopia s im ple o.0".2'd hoja 
b) Fotocopia Certificada 0.21 e/hoja 

"--'-- prove nir de las Artículo 78.- Los productos también pooran . 
cuotas que enunciativamente causen 
las siguientes actividades: 

Veces la Unidad d e Medida 
y Actualización V igente 

i) Información Transparencia y Acceso a la información Pública 
1 .- Impresión de copias s imples .06 por hoja. 
2.- Impresión de copias certificadas .13 por hoja 
3 .-[ ... J 
4.-[ ... J 
5.- [ ... ] 
6.- [ . . . ) 
7.-[ .. . J 
8.- Impresión de plano tamaño carta .27 por hoja 
9 .- Impresión de plano tamaño oficio .36 por hoja 
10.- Impresión de plano medida 90x60 cms". 1 .09 por hoja 
11.- Impresión de planos en formato dwg (Auto Cad) 
3.60 por plano 

12.:.J!!!Qresión de cualquier o tro plano 3.60 por p!anQ 
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SUí'REMACORTEPfA.ISfl(IAOf.t,o,NA,ClON 

~ 

13. DiStinto a los mencíonados o de cualquier otra-i magen 
2.50 por plano 

t 

PUERTO 
PEÑASCO 

1 

Los ingresos provenientes de los conceptos ) cuando el 
arrendamiento del Inmueble sea considerado mo apoyo a la 
cultura y educación se otorgará previa autor" ación de Tesorería 
Municipal hasta un 50 % y/o exención la cuota estimada 
debiendo el arrendatario cubrir Jos gasto de limpieza y energia 
eléctrica del inmueble además de compro~e en la 
conservación deJ mobiliario y los demá conceptos ~ú_e se refiere 
eJ artículo anterior, en los cuales n se establece el cobro, se 

:~:~~r~=~u~eseª~~~~~;n_ª lo est lecld~ los contratos o 

~:f~~~:o;:~~t;,~~~f el lfpue~ 1dicional, a excepción de 

Artículo 105 - as,ct,vr des señaladas en Eii presente 
articulo causa n ras gu, ns.:cuotas 
[ J 
rv Por los servrc1os 0J1c1tu es de la Ley de Acceso a la 

~)f~:~~tc:i~~I: d 

1- Las 9/imeras tres rpiasv $10.00 e/u 
~)~ _:>f/~ cuarta hJli1 en adelante $2.00 e/u 

Artí ' ulo 45.- Las '1'nfracciones a que se refiere e, Artículo 
ant rior serán sancionadas administrativamente con multas de 
ac e. rdo ~stablecido en los Artículos 177, 178 y 179 de la 
L y de A ~ el Estado de Sonora y a lo previsto en la Ley de 
~ac1enda Municipal del Estado de Sonora. 

- ~ 11. a tería de servicios relacionados con e l acceso a la 
inform ción pública, el Organismos Operador y los solicitantes, 
estarán a lo siguiente: 

RVICIO PESOS 
a) Por copia simple 3.33 
b) Certificación de documentos oficiales del Organismo por 
hoja. 27.81 

Artículo 73.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir 
enunciativamente, de las siguientes 
actividades: 

6.- Solicitud de acceso a la información publica 
[ . . . ) 

c).- Reproducción de copias certificadas (por hoja) $38.00 
d).- r 1 
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e).- [ ... ) 

Artículo 12.- Las actividades señaladas en et p resente capítulo 
causará.n las siguientes cuotas: 
[ .. . ] 

Vec es la Unidad d e Medida y 
Actualizac ió n V igente 

11.- Por la reproducción de la información solicitada a través de 
Ley de acceso a la información, generada en-
a) Copia en papel 0 .04 c/u 
b) [ ... ) 
e) [ ... J 
Artículo 48.- Las actividades señaladas en e l presente artícu 
causarán las s iguientes cuotas: 

Veces la Unid;(d_.-de ;:.,ed.id a y 
A c tualizac ió n Vig"ente : 

1 .- Por la expedición de: 
[ ... ) 
f) Ley de Acceso a la información pública 
Por copia de la información 0.41 
[ ... ] ' 

Artículo 70.- Por lo prevísto en la Ley de Acceso a 
Información Pública y de Protección de Datos Personales 
para el Estado de Sonora, se causarán las siguientes cuotas 
en número de veces la Unidad de Medida y Actualización: 

1. Reproducción de copias simples 
2. Reproducción de copias Certificadas 
3. [ .. . ) 
4 . [ .. ,) 
5 , [ ... ) 

0 .046 x hoja 
0.091 x hoja 

6. Por la expedición de planos, Mapas o croquis 0 .9 1 x hoja 

Por las m is m as consideraciones se debe declarar. la invalidez de los 

preceptos s ig u ientes: 

LEYES DE INGRESOS Y PRESUPU ESTO DE INGRESOS DE LOS 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2020 

-BENITO 
JUÁREZ 

Artículo 51 .- Las activ idades señaladas en el presente artículo 
causarán las siguientes cuotas: 
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r- [ .. j 

111. Por ejercicio del derecho al acceso a fa información pública. 
[. .. J 

Cuando la entrega de la información genere 
envío los costos serán asumidos por el s 
cuales pueden variar en un rango de 0.46 

iasto~ 
§_ 

GENERAL 
PLUTARCO 

ELÍAS 
CALLES 

_UniQ~d .!Je .Medida • · 
--- 1 Actualización Vigent, 

Artículo 58.- Las actividades señalada,i en 
Artículo causarán las siguientes cuotas 

V~n_ja 

:¡ presente 

14.- Por ejercicio del derecho ar ac,teso a la información pública. 

[ ... ] 

:ación ~nere a11stos !i_e 

IMURIS 
M._~.Q9~or e l -ª-._Ol~tante.:.......L_oi 

ngo de .5 a 5 VUMA V. 

SAN LUIS 
RÍO 

ICOLORAO_Q 

,s señaladas en el presente . ves cuotas: 

11.- Por la r/pro~ción de información solicitada a través de 
la Ley de ,lc:~eso~ información, generada en: 

'~ 
Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

ArtÍbifo 7:~ ~~sc:~~dl'" ''"'"' ~-- O.SO 
~ ............ u.,, ldmbién podrán provenir de las 

1.,ui;nas Que enunciativamente causen ras siguientes ividades: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

Transparencia y Acceso a la información 

5.89 por envio 

Articulo 70.- Por lo previsto en la ley de Acceso a /a 
Información Pública y de Protección de Datos Personales 
,ara el Estado de Sonora, se causarán las siguientes cuotas 
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en nllmero de veces la Unidad de Medida y Actualización· 

1. [ .. . J 
5. Envío de paquetería 3.97 x envio 

La citada inconstitucionalidad se actualiza, al establecer un cobro por 

e l envio de paquetería que no se encuentra justificado. 

Lo anterior, pues como se indicó en párrafos precedentes si bien se 

puede emitir un cobro por el costo de certificación de documentos, el costo 

de los materiales o el costo de envío, éstos se deben estar j~stj[icad~ de 

manera objetiva y razonable. f ti 
Sin embargo, se reitera, del proceso legislativo que d io origen a dicha 

norma no se advierte justificación objetiva o razonable para e l costo por e l 

envio de paquetería. 

Aunado a lo anterior, por lo que hace al artículo 105, fracción IV, de la 

Ley número 132, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 

del Municipio de la Heroica Nogales, existe un motivo adicional de 

inconstitucionalidad, pues como se precisó en e l considerando cuarto, 

mediante fe de erratas fue modificada la numeración de dicho precepto, pero 

también hubo un cambio en la identificación de tas fracciones, respecto de 

la publicación original: 

Ley Número 132, de Ingresos y I Fe de Erratas, publicada en el 
Presupuesto de Ingresos del Boletín Oficial Edición Especial 
Ayuntamiento del Municipio de del Estado de Sonora el veinte de 
la Heroica Nogales, Sonora, para febrero de dos mil veinte. 
el Ejercicio Fiscal de dos mil 
veinte, publicada en el Boletín 
Oficial de fecha veintisiete de 
diciembre de dos mil 
diecinueve. 
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señaladas en el presente artículo señaladas en el presente artículo 
causarán las siguientes cuotas: causarán ras siguientes cuotas: 

Por la expedición de: 
Por fa expedición de: 

[. .. ) 
[. .. ) 

11. Licencias y permisos especiales / 11. Licencias y permis 
(anuencias) (anuencias) rpeciales 

[. . . ) 

.... 

fl' 111. Por fa expedición de títulos de ¡·. propiedad, derivados del Programa 
Municipal Mi titulo i ( ... ) 

.. ~ IV. Por la expedición de Licei· s 
¡. de Funcionamiento ara 
~ Estacionamiento de cuota P · 1ic, 

~ . o Privadéf,-.1por cajón 

V.- Por la revisión y autor/ 
documentos ;~ . 

( ... ) 

fc:Hción de títulos de 
•ados del Programa 

expedic ión de Licencias 
uncionamiento para 

1cic6hamiento de cuota Público o 
'ivado, por cajón 

111. - Por la revisión y autorización de 
documentos 

¡des de / IV. Por los servicios a solicitudes de 
fa Ley de Acceso a la Información 
Pública 

a) Reproducción 
copia simple: 

1.- Las prim~ tfes hojas $10.00 
e/u 

a) Reproducción de documentos -
copia simple: 

1.- Las primeras tres hojas $10.00 
e/u 

11.- De la cuart~ hoja en adelante 11.- De la cuarta hoja en adelante 
$2.00 e/u $2.00 e/u 

b).- Información en disco compacto b).- Información en disco compacto 
$50.00 e/u $50.00 e/u 
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Esto es, aparentemente por un error en la publicación de la fe de 

erratas, en la ley vigente existen dos fracciones identificadas como IV, por 

lo que debe declararse la invalidez de la segunda de éstas, pues dicha 

c ircunstancia es violatoria del derecho de seguridad juríd ica, en virtud de la 

confusión que genera ta existencia de dos fracciones con contenidos 

normativos d iversos. 

En las re latadas circunstancias, lo que se impone es declarar la 

invalidez de los artículos 53, numeral 3, de la Ley número 90, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Álamos, 

Sonora; 28, numeral 5, apartado B, de la Ley número 93, !tle ln~'s~ 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Ar,fí"P·e; 1'4, 
inciso m), y 51 , fracción 111 , de la Ley número 103, de Ingresos y Pre; UPuesto 

de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio Benito Juárez; 98, numefal 1 f,.~ 
de la Ley número 106, de Ingresos y Presupuesto de tr gr.eSO$. del 

ayuntamiento del Municipio de Cajeme; 55, fracción 111, de la ~ l!!~;'f!eto . 

107, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 

Munic ipios de Cananea; 87 de la Ley número 114, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Etchojoa; 58, 

numeral 14, de la Ley número 112, de Ingreso y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento del Munic ipio de General Plutarco Elías Calles; 79, 

fracción Vil, de la Ley número 117 , de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas; 30, fracción 11 , de la Ley 

número 123, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 

Municipio de lmuris; 65, fracción 111 , de la Ley número 125, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Magdalena; 

35, fracción 111 , de la Ley número 128, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de N~co; 78, inciso i), de la Ley 

número 131 , de Ingresos y Presupuesto de lngresoS def Ayuntamiento del 

Municipio de Navojoa; 105, fracción IV, de la Ley número 132, de Ingresos 

y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de la Heroica 
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Nogales, de contenido: "105. Las actividades señaladas en el presente 

artículo causarán las s iguientes cuotas: {. . .) IV. Por los servicios a 

solicitudes de la Ley de Acceso a la Información PUb · a: a) 

Reproducción de documentos - copia simple: l. Las primera tres hojas 

$10.00 e/u; 11.- De la cuarta hoja en adelante $2.00 e/u; Info rmación 

/; en disco compacto $50.00 c/u"; 45, fracción 111, y 73, nu er~incisos e), 

d) y e), de la Ley número 137, de Ingresos y Presup sto de~gresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Puerto Peñasco; 1 , ~cción 11, de la Ley 

número 142, de Ingresos y Presupuesto de lngr os ctel'Ayuntamiento del 

f Municipio de San Felipe de Jesús· 8, inciso , ~ Wl Ley número 143, de 

.. 
/ .... ··~ Ingresos y Presupuesto de fngr os dlAyun mi~ del Municipio de San 

f<'f} Ignacio Río Muerto; 70 de I Ley núm ro de Ingresos y Presupuesto 

[.-f de Ingresos del Ayuntami to del Mu ic' i de San Luis Río Colorado, 

,Pr.E '<:C!os para el Ejercicio Fi car de dos)?IJJ einte. 
~ 1'.l.<.:o.v, 
~¡ lll!;e..""! . 

EMA ti. LIBERTAD J'lE EXP~ON 

Refiere la acoiona~n el segundo concepto de invalidez que los 

artículos 75, inci / c), ~incisos c), d) y g), de la Ley número 89, de 

Ingresos y Pres ~skto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

Agua Prieta; a í ~ . 43, inciso c), fracción 1, de la Ley número 93, de 

Ingresos y P supuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

1 Estado de Sonora y para el Ejercic io Fiscal de dos mil 

veinte; al esta lecer que de forma previa se tramite un permiso a la autoridad 

municipal pa la realización de manifestaciones, así como la de imponer 

una sanción orla interpretación o reproducción de canciones obscenas en 

vía pública presentan una vulneración de los derechos de libertad de 

expresión, de anifestación y de reunión, contenidos en los artículos 6, 7 y 
9 de la Constitución Federal. 
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Este Tribunal Pleno advierte que la impugnación que efectúa la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos en el concepto de invalidez que 

se analiza, se estruc tura en dos lineas argumentativas. En la primera línea 

de argumentación se cuestiona la autorización previa que se exige del 

ayuntamiento para la realización de manifestaciones, exhibiciones, 

inauguracioñes y celebración de diversos eventos. En una segunda línea 

argumentativa, la accionante cuestiona la regularidad constitucional de las 

disposiciones que establecen multas por interpretar o reproducir canciones 

obscenas en lugar público así como por expresar frases injuriosas o 

irrespetuosas en reuniones o lugares públicos contra las ~LJ.W~~ d. 
Públicas y sus servidores. T -

Por ende, el estudio que emprenderá este Tribunal Pleno atende 

orden en que fueron precisadas. 
,st:?:tBM-h 
p ·"..'"'1il'- r 

magh"il§f ·~ a. Autorizaciones para real izar desfiles, reuniones, 

manifestaciones, inaugurac iones, exhibic iones y celebración de 

eventos diversos. 

El argumento formulado por el accionante establece que las 

disposiciones impugnadas son inconstitucionales al restringir 

injustificadamente el ejercic io del derecho a la libertad de expresión en su 

vertiente de manifestación pública y pacífica al exigir un permiso a la 

autoridad municipal. 

Añade el accionante que el ejercicio de la libertad de expresión, 

concretamente, en el caso de impedir o estorbar de cualquier forma el uso 

de la vía pública como pueden ser movilizaciones púglicas, tales como 

marchas, plantones, manifestaciones en plazas públicas o vías de 

comunicación, procesiones, peregrinaciones, entre muchas otras se ve 
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supeditado al cumplimiento de la obstrucción a la vía pública con un 

permiso, el cual además causa una contribución. 

Por ende, refiere que la inconstitucionalidad de las normas eclamadas 

no sólo radica en que se impongan sanciones por realizar nifestaciones 

o realizar expresiones contra las instituciones y sus se ~ sino que 

previo a una manifestación en un lugar público se requ· re la f;uencia del 

municipio para poder expresar diversas opiniones q 

de carácter critico a las autoridades, lo que implica 

Para sustentar la declara 

: onTE ~je Tribunal Pleno estir}'fa 

t:»t:cy;jf u estas al resolver la 

ac umulada 9712014 en sésió~once de agosto de dos mil dieciséis . 

Si bien es cie~o/ ~n dicho asunto se determinó la regularidad 

constitucional del ªl~~~2 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, 

ello obedeció a q4;.f .... d~cha disposición precisaba que "Para la realización 

~e desfiles, carav~ manifestaciones, peregn·n~ciones o cualquier otro 

ltpo de conc!r¡ ción humana de carácter pollttco, religioso, deportivo, 

recreativo o s al, cuya finalidad sea perfectamente lícita y que pueda 

perturbar el Irán ito en las vialidades, la paz y tranqu,lidad de la población 

de la ciudad, el necesario que s e dé a viso por escrito a Seguridad Pública. 

con por lo mef s 48 horas de anticipación a la realización de la misma." Sin 

embargo, las consideraciones plasmadas en el fallo referido dan noticia de 

la inconstitucionalidad de las normas analizadas en la presente acción. 
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Las disposiciones impugnadas como inconstitucionales en la presente 

acción refieren lo siguiente: 

LEYES DE INGRESOS Y PRESUPUES TO DE INGRESOS DE LOS 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2020. 

AGUA Artículo 75.- Se impondrá multa de 11 a 15 Veces la Unidad 
PRIETA I de Med ida y Actualización Vigem e por. 

ARIZPE 

c) Realizar cualquier tipo de manifestación en la via pUblica, 
sin el permiso previo del Ayuntamiento. ....,.'·~ -.-

, ,. . .--·¡;,.. 
Artíc ulo 43.- Son faltas que serán notificadas mediante 
boletas que levantarán los agentes al momento de su 

f°.Jisión las siguientes: ~ 

c) Las que afecten la paz y la tranquilidad pUblic.a, se .. les-. • 
aplicara una multa de 1 O a 40 Veces la Unidad de Medida y, \. 
Actualización V igente. ) · ,,, 
1.- Celebrar, reuniones, desfiles o marchas en la vía p\:1blica, 
sin contar con el permiso previo de la autoridad Municipal. 

Del contenido de los artículos 73, inc iso c), de la Ley número 89, de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento el Municipio de Agua 

Prieta Sonora, y 43, inciso c), fracción 1, de la Ley número 93, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Arizpe, Sonora, 

ambos para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se advierte que el común 

denominador para realizar una manifestación, reunión, desfile , marcha, 

inauguración o exhibiciones es contar con el permiso del ayuntamiento, de 

tal forma que se condiciona el ejercicio de la libertad de reunión a la 

obtención de una autorización previa. 

~ 

Este Tribunal Pleno estableció -en la acció n de inconstitucionalidad 

96/2014 y su acumulada 97/201 4 ,- que el derecho a la libertad de expresión 

se encuentra reconocido, entre otros, en los artículos 6º, de la Constitución 
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PODER JUOKlAl DE lA fEDERAOóN 
SVl'lu;MA(OflT(OfJVSllCKOElAN,ll(l()ff 

l l.'· 

Federal; 19, de la Declaración Universa/ de Derechos Humanos; 19, del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; IV de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 13, de la Convenc,' 
Americana sobre Derechos Humanos. 7 

Señaló que la libertad de expresión es un requisito indi 

la existencia misma de una sociedad democrática y para la 
;ab le para 

ración de la 

, recibir y 

--·--·- .....,,.,.,,.,noe ia r,Oertad de buscar, 
_ ... ..........,.,.,.,., ruearae-,~Je. sin consideración de fronteras. y_a sea oralmente. 

por escrito o en forma impresa o artísuca, o por cualquier otro proce(jimlento de su eleccióo. 
3. El ejercicio del derecho previsto elt er párrafo 2 de este artículo entrafla deberes y respoosabiridades 
especiales. Por _consiguiente. pued~ar su~eto a CI. """. s restricciones. Que deberá.n, sin embargo. estar 9Xp!'"esamente fl¡adas por la ley y sanas para: 
a) Asegurar el respeto a los der~ a la reputación de los demás; 

.~b~:e~hº!~~:~: ~~g~:oª:J..:<;i~;:il·~~,~~~:n ~bl1co_ o la sa/ud
1
¡
6

1~ moral públicas·. 

1, de opinión y de expresión y difusión 

de exp¡--esión. Este derecho comprende Ja 
toda índole, sin consideración de fronteras, 

·-, ~ ""'l'º o en rorma lmp¡--esa o artlstica, o por cualquier otro PfOCedlmienfo de su elección. / 

2. El ejet'cicio del derecho¡PJ"evisto on ol ínciso prececfenle no puede estar sujeto a previa censura sino a 
responsabilidades ul!eno, s. las que deben esrar expresamonto fijadas POr la ley y ser necesarias para asegurar: 

a) el respeto a ros der os o a la rep¡.,ración de los demás. o 
b) ta protección de la s uridad nacional. el orden público o la salud o la moral públicas. 
3. No se puede restrin ir el darecho de expresión por vlas o medios indirectos. tales como el abuso de 

COnlroles oflciales o p iculares de papel para periódicos. de frecuencias radioeléctricas. o de enseres y 
aparatos usados en I difusión de información o por cualesquiera otros m8dios encaminados a impedir Ja 
comunicación y la cir lación de ideas y opiniones. 

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por ta ley a censura P,evia con el exclusivo objeto de 
regular er acceso a _ellos para la protección mora/ de la infancia y ta adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en er lnc,so 2. 

5. Estará prohibida por la ley loda propaganda en faVOI' de la guerra y toda apaSog/a del odio naclonat, 
racial o religioso Que conslifuyan Incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra 
CI.Jalquier persona o grupo de persO()as. por ningún motivo. inclusive los de raza. color. religión. idioma u origerinacionar. 
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opinión pública.ª A través de ella, ya sea mediante palabras o actos, las 

personas tienen la oportunidad de expresar sus opiniones e ideas, incluidas 

las políticas, desplegando su autonomía individual. En esa dimensión 

individual, la persona puede manifestarse libremente sin ser cuestionada 

sobre el contenido de sus opiniones y los medios que ha elegido para 

difundirlas.º 

Añadió que esa dimensión individual se complementa por la social o 

colectiva, que comprende el derecho a comunicar las propias ideas y a 

recibir las expresiones e informaciones libremente divulgadas de ros demás, 

contribuyéndose al fortalecimiento del debate público y del ~lura·~1 

ideológico, incluyendo el politico.10 
;~ .:..1. 
';if 

' Consider.icióri que es sustentada a su vez por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos (CotoH)~ ' 
La co/eg/aclóri obl/galoria de periodistas (Arts. 13 y 19 de ID CADH). Opinión Consultiva OC-5185 del 13 
de noviembre de 1965, párr. 69. 

:~:~:¡:~~t_e;~:~1
1! ¡~':.';~:~b~!~::S:::~!~!t:~:;os~~~!~: ~~~~:~::~~;·a~:~~~'. 

Época, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo 1, página 233. de rubro y texto: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. · 
DIMENSIÓN INDIVIDUAL DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL La libertad de expresión'5"Jl;su
dimensión individual asegura a las personas espacios esenciales para desplegar su autonomla individual 
Así. se ha establecido que el contenido det mensaje no necesariamente debe ser da interés público para 
encontrarse protegido. En corisecuencia. fa dimensión individual de la libertad de expresión también exige 
de un elevado nlvel de protección, en tanto se relaciona con valores fundamentales como la autonomía y 
la libertad personal. Desde tal óptica, existe un ámbito que no puede ser invadido por el Estado, en el cual 
el individuo puede manifestarse libremente sin ser cuestionado sobre el contenido de sus opiniones y los 
medios que ha elegldo para difundirlas. Precisamente. la libre manifestación y flujo de información. ideas 
y opiniones. ha sido erigida en condición indispensable de practicamente todas las demás fOfmas de 
tíbertad, y como un prerrequisito para evitar la atrofla o el control del perisamleflto, presupuesto esencial 
para garantizar la autonomla y autorrealización de la persona·. Precedente: el citado amparo directo en 
revisión 1434/2013. 22 de octubre de 2014. MayOfla da cuatro votos de los Ministros Arturo 2aldlvar Lelo 
de Larrea. Jorge Mario Pardo Rebolledo. quien reservó su derecho para formular voto concurrente. Oiga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: José Ramón Cosslo Díaz, 
quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Arturo Zald(var Lelo de Larrea. 
Secretarios: Ana Maria !barra Olguin y Arturo Bárcena Zubieta. 
'º Criterio sustentado pcr la Primera Sala que se reneja en la tesis 1a. CDXIX/2014 (10a.). publicada en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época. Libro 13. Diciembre de 2014, Tomo 1, 
página 234. de rubro y texto: ' LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN POLiTICA DE ESTE DERECHO 
FUNDAMENTAL La libertad de expresión en su vertiente social o política. constituye una pieza central 
para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa. En este sen1ió0, se ha enfatizado la 
importancia de la libre circulación de las ideas para la formación de la ciudadanla y da la democracia 
rep¡--esentativa, permítiertdo un debate abierto sobre los asuntos públicos. La libertad de expresión se 
constituye asl, en una institución ligada de manera inascindible al plur.ilismo político. valor esef"lcial del 
Estado democrático. Esta dimensión de la libertad de axpresión cumple numerosas funciories, entre otras. 
mantiene abiertos los canales para er disenso y el cambio político; se configura como un contrapeso al 
ejercicio del poder. ya que la opinión púbtiea representa el esCl"\Jtinio ciUdadarto a la labor pública; y 
contribuya a la formación de la opinión pública sobre asuntos políticos y a ta consolidación do un electorado 
debidamente Informado. Dicho ejercicio pormite la existencia de un verdadero gobierno representativo. en 
el que los ciudadanos participan efectivamenta en las decisiones de interés público". Mismo precedente 
que la nota anterior. 
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la relevancia de la libertad de expresión es que funciona como un 

medio para permitir el ejerc ic io de otras libertades. Tal como lo ha alado 

el Relator Especial para fa libertad de Expresió n I Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, '"el derecho a a libertad de 

expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno ~ rimeros y 

más importantes fundamentos de toda la estruct de~crática: el 

soca vamiento de la libertad de expresión afecta 

pn·ncipal del sistema democráticoN_ 11 
f~ mente et nervio 

·\ ejercerla es en la via pública a través 

.;;,' 

?. 'r;~:¡6~~el derecho a expresarse/ cual \ fo"o/>samente provoca que se tenga 

- ~1 .. ~~~itffi~~ncia en otroszer cho~m~s como 'ª asociación o reunión 
pacifica . 

Estos derechoo/ la~ad de reunión y de asociación también sirven 

de cauce para el ~~fi~io de otros derechos humanos y son esenciales para 

la democracia. tvJe~ e su ejercicio, las personas "pueden expresar sus 

opiniones po~s, participar en proyectos literarios y artísticos y en otras 

actividades curales, económicas y sociales, participar en cultos religiosos 

o practicar otras creencias, formar sindicatos y afiliarse a ellos, y elegir 

dirigentes quJ representen sus intereses y respondan a sus actosN. 
12 I 

En ese {ienor, esta Suprema Corte ha entendido que la libertad de 

asociación ~ un derecho complejo compuesto por libertades de índole 

11 
CIOH, Informe de la Oficina do! Ro/olor Espocla/ f}(Jro /o libertod da expresión (2005), párr. 93. 1

2 Preámbulo de la Resolución 15121 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
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positivas y negativas que implican, entre varias cuestiones, la posibilidad de 

que cualquier individuo pueda establecer, por si mismo y j unto con otras 

personas, una entidad con personalidad jurídica propia, cuyo objeto y 

finalidad lícita sea de libre elección. l a libertad de reunión, en cambio y 

aunque se encuentra íntimamente relac ionada con ta de asociación, 

consiste en que todo individuo pueda congregarse o agruparse 

temporalmente con otras personas, en un ámbito privado o público, 

pacíficamente, con un objeto determinado y sin que se forme una persona 

jurídica autónoma.13 

El derecho de reunión se encuentra reconocido, entre otros, en lo~ , 

artículos 9, de la Constitución Federa l; 20.1, de la Declaración Universal~d: '.b· 

Derechos Humanos; 21 , del Pacto Internacional de Derechos Civiles_,. y 

Políticos; XXI, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes dél 

Hombre, y 15, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 14 
\ -, 

1:1 Criterio sustentado por la Primera Sala al resolver el amparo en revisión 2186/2009, que se refleja en la 
tesis 1a. 1a. LIV/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, NÓvena Epoca. 
Tomo XXXI, Marzo de 2010, página 927. de rubto y texto: "LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y DE REUNIÓN. 
SUS DIFERENCIAS. El derecho de libertad de asociación consagrado en el articulo 9o. de la Constitución 
Pol1tica de los Estados Unidos Mexicaoos no debe confundirse con la libertad de reunión prevista en el 
mismo articulo constitucional. El primero es un derecho complejo comp1.Jesto por libertades de lndole 
positiva y negativa que Implica entre varias cuestiones la posibilidad de que cualquier Individuo pueda 
establecer, por si mismo y Junto con otras personas. una entidad con personalidad jurldica propia, cuyo 
objeto y linalldad IJcita sea de libre eleeclón. En cambio, la libertad de reunión, aunque es un derecho que 
mantiene íntima relación con el de asociación. consiste en que tocio Individuo pueda congregarse o 
agruparse con otras personas, en un ~mbito privado o público y con la finalidad licita que se quiera, siempre 
que el ejercicio de este derecho se lleve a cabo de manera pacifica. la diferencia sustancial entre ambos 
derechos es que la libertad de asociación implica la fom,ación de una nueva persona juridica, con efectos 
juridicos continuos y permanentes. mientras que una simple congregación de personas. aunque puede 
compartir los fines u objetivos de una asociación, se caracteriza por una existencia transitoria cuyos efectos 
se despliegan al momento de la reunión flsica de los individuos· . Precedente; el citado amparo en revisión 
2186/2009. Alvaro Jesús Altamirano Ramirez. 13 de enero de 2010. Cinco votos. Ponente: José Ramón 
Cossio Oíaz. Secretario: Roberto Lara Chagoy3n. 
" "Articulo 9o.• No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacifica mente con cualquier objeto 
licito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos 
po!iticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar 
No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una 
petición o presentar una protesta por algún acto, a una autOfidad, si no se profieren injurias contra ésta. ni 
se hiciere uso de violencias o amenazas para Intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee". 
"A rticulo 20 
1. Toda persona llene derecho a ta libertad de reunión y de asociación pacíficas· 
"Articulo 21 
Se reconoce el derecho de reunión pacifica. El ejercicio de tal derecho sólo podré estar sujeto a ras 
restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democr3tica, en interés de la 
seguridad nacional. de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas 
o los derechos y libertades de los demás". 
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A partir de estas normas interrelacionadas, para esta Supre'!)é Corte, 

de personas en un espacio privado o público con un propósit concreto, que 

se debe de llevar a cabo pacíficamente y que debe de ten r un objeto lícito. 

Consecuentemente, se abarca todo tipo de reun· n ~ cualquier 

motivación (sea ésta religiosa, cultural, social, onómicl "'deportiva, 

política, etcétera), como marchas, plantones, ma rf~íones en plazas 

públicas o vías de comunicación, procesione , peregrinaciones, entre 

muchas otras. La característica definitoria ~a entonces en la 

concentración de dos o más perso~n r gar determinado. 

Es decir, el elemento JÚbjeti~o d derecho es la agrupación de 

personas; aunque el dereeho es c ácter individua/, su ejercicio es 

necesariamente colectivo
1 

(dos o má ersonas). Esta aglomeración es 

temporal (sin que ello '9nifi~instantáneo, sino que puede postergarse 

por cierto tiempo). c7 un fin de;;;y,minado, cualquiera que éste sea, con la 

modalidad de que debe ~acífica, sin armas y cuyo objeto sea lícito. 

El objeto lícít ~a cuando el motivo de la reunión no es la ejecución 

concreta de a5{0~/ctivos. El vocablo Mpacíficamente" se encuentra 

íntimamente ~_kcionado con el objeto lícito al que alude expresamente el 

artículo 9° d~ Constitución Federal. Para este Tribuna/ Pleno, una 

congregacíó{ de personas será pacífica cuando no se lleven a cabo 

tácticamente actos de violencia o a través de la reunión se incite a actos de 

discriminac· · n o discurso de odio que tengan una materialización real. 

"O.raohodo~"óó" 

Artlcuro XXI: . oda perSOl"la tiene el derecho de reuni,se paelfieamenre con otras, en manifestación ptjbl. <a 
o en asamble transitoria. en relación con sus intereses comunes de cualquier índole". "Articulo 15. recho de Reunión 

Se reconoce · erécho de reunión pacifica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puecle estar su¡eto 
a las restricciones previstas P0I'" Ja rey, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la 
seguridad nacional, de la seguridad o del CN'den pliblicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás". 

87 

~ COPIA 

1.7 \· Secrelaria I Boletin Oficial y ,! , # ,, de Gobierno Archivo del Eslado 

ACCIÓN DE INCONS111UCIONALIDAD 9512020 

La regla general es que todo ejerc ic io del derecho a la reunión debe 

presumirse pacífico y con objeto licito, por lo cual la consideración de que 

una determinada concentración humana se encuentra fuera del ámbito de 

protección de ese derecho deberá ser valorada por la autoridad caso por 

caso. 

Ahora bien, este Tribunal Constitucional, al resolver la citada acción de 

inconstituc ionalidad 96/2014 y su acumulada 97/2014, se pronunció sobre 

la validez de normas jurídicas que condicionen el ejercicio de tales derechos 

a una autorización previa de la autoridad administrativa en los tér,:UW.OS y.,. 

con ros fundamentos siguientes: { C.: l~, 
Párrafo 196 a 199: •: 

MAl respecto, es importante resaltar que la autoridad no puede vetar o 
sancionar el objetivo de una reunión ni mucho menos su mensaje. Es 
decir. no por el hecho de que el ejercicio de la libertad de expresión a 
través del derecho de reunión sea ofensivo, insultante, injurioso, 
violento o alusivo a actos delictivos se deberá considerar que la 
congregación humana ya no es pacífica ni lícita (et mensaje a veces 
tiene como contenido referencia a actividades ilicitas). 

Se reitera, lo que hace ilícita y no pacifica a una concentración de 
personas es la concurrencia real de actos delictivos, la existencia o la 
inminente amenaza de violencia o actos que inciten a la materialización 
real de discriminación y discurso de odio 15 . Los actos esporádicos de 
violencia u otros actos punibles cometidos por otros individuos no 
deben privar a las personas pacíficas de su derecho a la libertad de 
reunión.16 

Por el contrario, de conformidad con el articulo 1° de la Constitución 
Federal, el Estado debe respetar, proteger y garantizar todos los 

u Tomando como propia la opinión del Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión 
Pacifica y de Asociación. Véase. el Informe temático al Consejo de Derechos HUrlJ8rlOS de las Naciones 
Unidas. Documento A/HRC/20/27 de 21 de mayo de 2012, párrafos 25 y 27. 
•• Abordando el contenido del derecho a la reunión en un supuesto similar, en el caso Ziliborberg c. 
Moldova. solicitud No. 61821/00 (2004), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos seflaló que ·una 
persona que mantenga un comp011amiento o !ntenclones pacificas no perderá el derecho a la libertad de 
reunión pacifica como consecuencia de actos esporádicos de violencia u otros actos punibles cometidos 
por otras personas durante una manifestación". 
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>,, 

derechos humanos. Bajo esa óptica, es al Estado a quien Je 
corresponde la obligación positiva de proteger activamente las 
reuniones pacíficas, inc luyendo la salvaguarda de los particip es en 
reuniones pacíficas de los actos violentos perpetrados or otras 
personas o grupos con el fin de perturbar, alterar, di orsionar o 
dispersar tales reuniones. A su vez, el Estado n debe injerir 
indebidamente en el derecho a la reunión, por lo ue sólo podrá 
imponer restricciones a las modalidades del ejercic' del mismo que 
sean necesarias y proporcionales al objetivo pJant do~ nunca a 
su contenido o mensaje. )> -

Al respecto, es criterio reiterado de este Tri n~leno que ningún 
derecho humano es absoluto, por lo que podr n adm"l?irse cierto tipo de 
restricciones al ejercic io de los derech mismas que deberán 
interpretarse restrict ivamente a fin de resp e principio pro persona . 

~ La libertad será la regla y la restricción s excepción 17, teniendo como 
premisa que deberá darse prioridad ormativa a las excepciones 
previstas en el texto de la Co,RSUtuci · ral. N 

Párrafos 206 y 207 

MAsí, no es posiblequ I ejerciciJ<{,é la libertad de reunión en el espacio 
público se condicion o re~inj .funa autorización previa por parte del 
Estado como regl gen o llevaría a que el disfrute de ese 
derecho en bienes e uso de ominio público dependa enteramente de 
la decisión de las a~ t ridades, limitació~ que no encuentra ningún tipo 
de respaldo en . a 9° de la Constitución Federal ni en el resto de 
las disposicionés c encionales con rango constitucional referidas 
anteriormente¿ 

En relación ,C~te último aspecto, cabe resaltar que en su primer 
informe terryático en el año 2012, explicitando las mejores prácticas del 
derecho~ parado e internacional y aplicando el estándar del pacto 
internaciO~ en cuanto al contenido de los derechos, el Relator 
Especial ¡;obre ros Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de 
Asociacip n de las Naciones Unidas sostuvo que, a Jo sumo, para las 
conce~aciones humanas en espacios públicos podrá solicitarse un 
proced· iento de notificación con una antelac ión máxima de 48 horas 
al eve to. Ello, sólo cuando tal aviso obedezca a la necesidad de que 
las au oridades faciliten el ejercicio de la libertad de reunión pacifica y 

;~:o~ ¡~r;:c:,n;::;, ~~ ~~~r;o;:~~:!9~::a~~=~=~:;~:~:!~~~:as/:~ª s~n~~:e,!,~ 
general no. 27 (1999). aun cuartdo lo hizo a la luz del derecho a la libre circulación, señaló q,...,: ·ar aprobar 
leyes que ps-evean restricciones [ ... ] los Estados deben guiarse siempre por el principio de que las 
restricciones no deben compromator la esencia del derecho [ ... J, no se debe invertir la relación entre 
derecho y reslricción, entre norma y exce,pciónª. 
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tomen las medidas para proteger la seguridad y el orden públicos, así 

como los derechos de los demás."
18

" 

En consecuencia , retomando lo resuelto por este Tribunal Pleno, la 

normativa impugnada resulta una medida irracional y restrictiva de los 

derechos de reunión, libertad de expresión y libertad de difundir opiniones, 

información e ideas, lo que hace necesario declarar su invalidez. 

b. Interp retació n o reproducción d e canc iones obscenas en vía 

pública, y expresar en c ualquier f o rma frases injuriosas o 

irrespetuosas en reunio nes o lugares públicos contra !~-~=~ 
instituciones públicas y sus servidores e insultos a la autorid 

\~~ 
La accionante establece que tos preceptos impugnados resultan~ 

contrarios al texto constitucional, ya que restringen el ejercicio del d, recho ~ \. ~ 
a la libertad de expresión contenida en el artículo 6º , 7° -~ ·9º, ~~;, · 

constituc ionales. ••~ 

Sostiene que algunas de las disposiciones controvertidas prevén la 

imposición de multas por "la interpretación o reproducción de canciones 

obscenas en vfa pública· por lo que inhiben la libertad de expresión de las 

personas y dejan al arbitrio de los operadores jurídicos valorar 

discrecionalmente cuándo una canción será considerada obscena. 

Refiere que el objetivo de las normas en los preceptos impugnados es 

limitar el ejercicio de un derecho elevado a rango constitucional al impedir 

que las personas puedan manifestar y expresar sus ideas, opiniones a 

través de cualquier medio, por ello se constituye un incumplimiento en la 

1
• Informe temático presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Documento A/HRC/20/27 de 21 de mayo de 2012, párrafos 28 y 29. Opinión que se reiteró en ln!Offfl8 del 
mismo relator presenlado ante et Consejo da Derechos Humanos. Documento M-IRC/23139 del 24 da abril 

de 2013, pérrafos53a 5-4, 
90 
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/,Í 

obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos. 

Los argumentos sintetizados resultan fundados. / 

El articulo 77, inciso c), d) y g), de la ley número 'ngresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Agua P¡t.
9
i~ra, para el 

Ejercicio Fiscal dos mil veinte, establece: 

'\, 
AGUA 

PRIETA a 25 Veces la uñidad 

soeces, injuriosas u 

wrr: r.: 
i N?.CION 
~ ::,Ci;;iit,í,,. 

de aparato de músic gar público. 
' d) lnterpret cancionY. cenas o reproducirlas p.o r medio 
[ ... ¡ 

g) Exp esar ~ cualquier forma frases injunosas o 
irrespet osas reuniones o lugares públicos, contra las 
instituiiones P ~ s y sus servidores. 

Para sustensfr la ~toria de invalidez de la norma reclamada, este 

Tribuna/ Pleno es'tima ne~sario retomar las consideraciones expuestas al 

resolver la ac,b~¡¡e inconstituc ionafidad 47/2019, en sesión de 
veinticuatro do/octu;;Ye' de dos mil diecinueve. 

Este T7(l., Pleno reconoció que e l articulo 60. de la Constitución 

Federal est'fublece que la manifestación de las ideas no será objeto de 

ninguna t·n / uisición judicial o administrativa, sino en. el caso de que ataque 

a la moral la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, 
o perturb e/ orden público. 

Refirió que el Alto Tribunal al resolver el amparo directo 28/2010, en 

sesión de veintitrés de noviembre de dos mil once, definió el ~derecho al 
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honor" como el concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás 

se han formado de ella, en virtud de su proceder o de la expresión de su 

calidad ética y social. 

Se señaló que, por lo general, existen dos formas de sentir y entender 

el honor: (i) en el aspecto subjetivo o ético, el honor se basa en un 

sentimiento íntimo que se exterioriza por la afirmación que la persona hace 

de su propia dignidad; (ii) en el aspecto objetivo, externo o social, como 

la estimación interpersonal que ta persona tiene por sus cualidades morales 

y profesionales dentro de la comunidad. 19 

'! .:· ... . 

De acuerdo con lo expresado, en el aspecto subjetivo, el honor er 

lesionado por todo aquello que lastima el sentimiento de ta propia dignidad; 

en tanto que en el aspecto objetivo, el honor es lesionado por todo aquello 

que afecta a la reputación que la persona merece, de modo que ta 

reputación es el aspecto objetivo del derecho al honor, que bien puede 

definirse como el derecho a que otros no condicionen negativamente la 

opinión que los demás hayan de formarse de nosotros. 

Además, se razonó q ue en una democracia constitucional como ta 

mexicana, la libertad de expresión goza de una posición preferencial 

frente a los derechos de la personalidad, dentro de los c uales se 

encuentra el derecho al honor.20 

Aunado a ello, si bien la Constitución no reconoce un derecho al insulto 

o a la injuria gratuita, ello tampoco veda expresiones inusuales, alternativas, 

•~ Lo anterior tiene sustento en la tesis 1• XX/2011 (10"), de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL AL 
HONOR. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época. libro IV. enero de dos mi! doce. tomo 3, registro 2000083, p3gina 2906) 

2ll Tosis aislada 1a. CCXVlll/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

~o~~n,:/¿Hoc;Atº;:,~~!~~~ró!~es~:~~9E~71t~~~~c~6:~!~ºN~E"~l~~~T~~::c~6'tg~'~ 
PERSONALIDAD" . 
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indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las 

creencias y posturas mayoritarias, aún y cuando se expresen aco~áñadas 
de expresiones no verbales, sino simbólicas. 21 • 

/ 
/ Cabe mencionar que tratándose de funcionarios o ~'.)'Pleados públicos. 

esta Suprema Corte de Just,c,a ha considerado que e ti~n plus de 

protección constitucional de la libertad de expr sión y i;echo a /a 

info.rmación frente a Jos derechos de la persa lid~ Ello, derivado de 

motivos estrictamente ligados al tipo de a ividad ~e han decidido 

desempeñar, que exige un escrutinio público in!~ de sus actividades y, 

'; de ahi, que esta persona deba demP&f{ar u mayor grado de tolerancia. 
22 

lo~nciso c), d) y g), de la Ley 
número 89, de Ingresos y ,?resupu 

Municipio de Agua Prieta Sonora, paí~I Ejercicio Fiscal dos mil veinte, se 

advierte que contien exp~iones como: insultos a la autoridad e 

interpretar cancione obscen;s '1? reproducirlas por medio de música en 

lugar pubhco o ; xpr~ en cualqwer forma frases 1n1unosas o 
irrespetuosas / ,f:,. ~ 

de Ingresos del Ayuntamiento del 

En esa med1c/W evidente que este tipo de normas buscar prevenir y, 

en su caso, *~ionar a nivel administrativo, y en concreto, en el ámbito de 

la justicia c~aqueHas expresiones que atenten contra el decoro de las 

personas, incluyendo a la autoridad en genera/, lo cual corresponde al 

aspecto /ubjetivo o ético del derecho al honor, esto es, el sentimiento / 
21 

lo ante~iene apoyo en la tesis 1a. XXIVl2011 (10a.). de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y 
DERECl A L HONOR. EXPRESIONES QUE SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS 
CONSTI _ CIONALMENTE." (Semanario Judici_al de la Federa. ción y su Gaceta. Décima Época, libro IV, 
enero de s,mJI doce, tomo 3, página 2912. registro 2000104) 

<< Asf lo ha sostenido la Primera Sala. al resolver el amparo diroclo 6/2009. en siete de octubre de 
dos mil nueve, bajo la Ponencia def Ministro Sergio A. Vafls Hemández, as/ como en e/ amparo 
directo on rov/sión 2044/2008, en sesión de diecisiete de junio de dos mil nueve, bajo la Ponencia del Ministro José Ramón Coss/o Díaz 
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íntimo de la persona que se exterioriza por la afirmación que hace de su 

propia dignidad. 

Sin embargo, lo cierto es que, en el caso concreto de las normas que 

se estudian, su redacción resulta en un amplio margen de apreciación al 

juez cívico para determinar, de manera discrecional, qué tipo de insulto o 

canciones obscenas encuadraría en el supuesto para que el presunto 

infractor sea acreedor a una sanción. 

Lo anterior, lejos de brindar seguridad jurídica, genera incertidumbre 

para los gobernados, pues la calificación que haga la autoridad no 

responderá a criterios objetivos, sino que responden a 'Un ·-ámjito 

estrictamente personal, que hace que el grado de afectación sea relatiYo a 

cada persona, atendiendo a su propia estimación, de manera que si para 

alguna persona una expresión pudiera resultarle altamente injuriosa u 

obscena, para otra no representaría afectación alguna. 

Conforme lo expuesto en los incisos a. y b. de este apartado debe 

declararse la invalidez de las disposiciones siguientes: 75, inciso c) y 77, 

incisos c), d) y g), de la Ley número 89, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento de Agua Prieta y 43, inciso c), fracción 1, de la 

Ley número 93, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 

de Arizpe, todos del Estado de Sonora y para el ejercic io fiscal de dos mil 

veinte. 

TEMA 111. IMPUESTO ADICIONAL 

En su tercer concepto de invalidez, la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos indica que los articulas impugnados establecen un 

impuesto adicional cuyo objeto grava el importe total de los pagos que haya 
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realizado et contribuyente por concepto de impuestos y derechos 

municipales, lo cuaJ considera viola los derechos a /a seguridad jurídica 

legalidad, así como el principio de proporcionalidad tributaria contenid en 

los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución PolíU de los 

Estados Unidos Mexicanos, pues el/o de ninguna maner refleja la 
capacidad contributiva de los causantes. 

Sostiene que el impuesto adicionar 

diseñado para gravar en un segundo nivel una dete 

de riqueza sujeta previamente a imposición 

~ 

se encuentra 

:), - ·· •-•••v UC: 1,rr;.a m ,c, .... ..,, --<:./_-,._, _ I denotativa de Capacidad 

Explica que el imiue Ú ~trovertÍC1o fue estructurado para gravar de 

manera global los pago de ;o;;?,ibuciones municipa les que efectúen los 

causantes, por Jo que echo imponible se materializa a l momento de 

cumplir con esa obligJ ~butaria, cuestión que se aleja por completo de 

una manifestació~ómica que refleje una real capacidad contributiva. 

Así, afir~5ue el impuesto adiciona/ impugnado no participa de la 

misma natur~ jurídica del impuesto primigenio sobre el que se calcula 

su monto, pue/ no se encuentra circunscrito a una sola contribución 

mediante el pago de un doble porcentaje, sino que su objeto son todos los 

pagos por cf epto de impuestos y derechos municipales. 

Las normas impugnadas que son analizadas en este apartado se 
transcriben a continuación· 
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LEYES DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LOS 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2020 

AGUA Articulo 21.- Los contribuyentes que durante el ejercicio 
PRIETA Fiscal de 2020 paguen impuestos y derechos municipales. 

deberán cubrir sobre los mismos, por concepto de 
impuestos ad icionales, una cuota adicional equivalente a 
25% de sus respectivos importes por cada uno de los 
impuestos o derechos, con excepción de los siguientes: 

A LAMOS 

l.- Impuesto Predial. 
11.- Impuesto de Traslación de Dominio de Bienes 
Inmuebles. 
111.- Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos. 
IV.- Derechos por Servicio de Alumbrado Público. 
V.- Derechos po r Servicios de Limpia --··-
Vl.- Derechos por Servicio Público de Panteones, 
exclusivamente en lo que se refiere a la venta de Lotes, 
Nichos y Gavetas. 
Vil.- Derechos por servicios seguridad y vig ilancia que 
presten policías auxiliares . 
VIII.- Derechos de Estacionamientos de Vehículos en la Vía 
Pública determinado por sistemas de control de tiempo y 
espacio. 
IX.- Derechos por Estacionamientos Públicos, por 
concesión y refrendo. 
X.- Derechos por el control sanitario de animales 
domésticos. 
XI.- Derechos por Servicios de Protección C ivil y Bomberos 
XII.- Constancia de siniestro emitida por Protección Civil. 
XIII.- Derechos por Estacionamiento Exclusivo. 
Las entidades paramunicipales no cobrarán impuestos 
adicionales por los servicios que presten. 

------
' ::is del Artículo 22.- El Ayuntamiento, conforme a los articu,c 

100 al 103 de la Ley de Hacienda Municipal, recaudará por 
concepto de Impuestos Adicionales, que requieran como 
respaldo financiero para: 

1.- Mejoramiento en la prestación de los servicios públicos 
25% 

11.- Asistencia social 10% 
ltl.-fomento deportivo 10% 
IV.- Sostenimiento de educación media y superior 5% 

Será obj~. de este impuesto la realizª9_i_Q_n de pagos por 
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concepto de los Impuestos y Derechos Que establece ,a 
Ley de Hacienda Municipal, a excepción de los impuestos 
predial, predial ejidal sobre traslación de dominio de bie ~ 
inmuebles, sobre diversiones y espectáculos pú cos, 
tratándose de obras de teatro y funciones de circ , cine o 
cinematógrafos ambulantes y derechos por s ício de 
alumbrado público, de estacionamiento de veh ' ulos en Ja 
vía pública, donde se hayan instalado siste s de control 
de tiempo y espacio. ~ 

Las entidades paramunicipaJes no e rara~ impuestos 
adicionales por los servidos que pres· 

las tasas de estos impuestos, 'ª.3/.Que en su to talidad en 
ningún caso podrán exceder tf8l , 50% sobre la base 
determinada. " 

1.- Para Asi tencia ~ 15% 
11- Para Mejoramr o en ta prestación de servicios 
públicos 15% 
111.- Par Fo~ deportivo 20% 

Será bjeto de este impuesto la realización de pagos por 
con ·~ los impuestos y derechos que esta_blece la ley 
de a,.,~ Municipal a excepción de los sigwentes: 

1. mpuesto Predial 

1 uesto sobre traslación de dominio 
11.- puesto sobre diversiones y espectáculos públicos 

'IV.- Impuesto predial ej idal 
V.- Recargos 
Vi.-Alumbrado público 
VII- Panteones 
V III.- Tránsito 

IX.- Por la expedición de autorizaciones eventuales por día 
( eventos sociales) 

las tasas de estos impuestos en ningUn caso podrán 
exceder del 50%, sobre la base determinada. 

Artículo 16.- El Ayuntamiento, conforme al artículo 100 
a/103 de la Ley de Hacienda Municipal, recaudará por 
concepto de Impuestos Adicionales que requieran como 
respaldo financiero para: 
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1.- Asis tencia social 50% 

Será objeto de este impuesto la realización de pago s por 
concepto de los impuestos y derechos que establece la l ey 
de Hacienda Municipal, a excepción de los impuestos 
predial ejidal, impuesto sobre traslación de dominio de 
bienes inmuebles, sobre diversiones y espectáculos 
públicos, tratándose de obras de teatro y funciones de 
circo, c ine o cinematógrafos ambulantes , derechos por 
servicio de agua potable y derechos por servicio de 
alumbrado público. 

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

Artículo 1 1.- El Ayuntam ento conforme a los artículos 100 
al 103 de ta Ley de Haci~~da Municipal rec~u9ª-Cél-P'>í 
concepto de Impuestos A dicionales. que requieran co 
respaldo financiero para: 

1 .- Para asistencia Social 25% 

Será objeto de este impuesto la realización de pagos por 
concepto de los impuestos y derechos que establece la L-e.y-¡-. 
de Hacienda Municipal. a excepción de los impuJstos , :.,E 
predial sobr~ traslación de dominio de bienes inmuebl~.~.J .i-' ~,:;~ 
sobre diversiones y espectáculos públicos, tratándose;:.¡_Oe 
obras de teatro y funciones de circo, cine o c inematógrafos 
ambulantes y derechos de estacionamientos de vehículos 
en la v ía pública donde se hayan instalado sistemas de 
control de tiempo y espacio. 

Las tasas de estos impuestos , las que en su totalidad e n 
ningún caso podrán exceder del 50%. Sobre ta base 
determinada. 
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111.- Mejoramiento en la" presentación 
públicos 
IV.- Fomento Deportivo 

de los servicios" 
10% 
10% 

Será objeto de este impuesto la realización de pag por 
concepto de los impuestos y derechos que establ la Ley 
de Hacienda Municipal, a excepción de los sigui tes: 

l . Impuesto Predial. 

::i.
1~p~:s:~ d;ot~si¡~:r~~~~s

0
;'1~~~::rfiulof:u~~~~~s 

IV. Derechos por Servicios de Alumbr Público. 

BEN JAMÍN 
HILL 

CANANEA 

1.- Fomento De o~... 25% 

Será objeto este~ o la realización de pagos por 
concepto d ~uestos y rechos que establece la Ley de 
Haciend~u al, a ex pción de los impuestos predial, 
sobre tra ac,on e dominio de bienes inmuebles, sobre 
diversio s y espectáculos públicos, tratándose de obras 
de t~e funciones de circo, cine o cinematógrafos 
ambu/ , derecho de alumbrado público y derechos de 
estac· na ientos de vehlculos en la via pública, donde se h:e'2': instalado sistemas de control de tiempo y espacio. 

L~as de estos impuestos, las que en su totalidad en 
n}rtgún caso podrán exceder del 50% sobre la base 
,tjéterminada. 

.rtículo 10.- El Ayuntamiento conforme a los Artículos def 
100 al 103 de la Ley de Hacienda Municipal, recaudará por 
concepto de Impuestos Adicionales que requiera como 
respaldo Financiero para: 

1 Obras y acciones de interés general 15 % 
11. Asistencia social 10 % 

111. Mejoramiento en la prestación de los servicios públicos 
10 % 
IV. Fomento turistico 5 % 
V. Fomento deportivo 5 % 
VI. Sostenimiento de ins tituciones de emergencia 5 % 
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Será objeto de este impuesto la realización de pagos por 
concepto de los impuestos y derechos que establece la Ley 
de Hacienda Municipal, a excepción de los siguientes: 

l. Impuesto Predial, 
11. Impuesto sobre T raslación de Dominio de Bienes 
Inmuebles. 
111. Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, 
IV . Derechos por el Servicio de Alumbrado Público. 
V . Derechos de estacionamiento de vehículos en la vía 
pública con sistemas de 
control de tiempo y espacio 
VI. Derechos 

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

EMPALME l Artículo 28 .- El Ayuntamiento, conforme a los Articulas de 
100 at 103 de la Ley de Hacienda Municipal, recaudará por 
concepto de Impuestos Adicionales, que requieran como 
respaldo financiero para: 

ETCHOJOA 

1.- Obras y acciones de interés general 25% 
11.-Asistencia social 25% 

Será objeto ele este impuesto la realización de pagos por 
concepto de los impuestos y derechos que establece la Ley 
de Hacienda Municipal, a excepción de los impuestos 
predial , sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, 
sobre d iversiones y espectáculos públicos, derecho por 
alumbrado público y derechos de estacionamientos de 
vehículos en ta vía pública. 

Las tasas de estos impuestos, en ningún caso podrán 
exceder del 50% , 

Artículo 30.- El Ayuntamiento, conforme a los Artículos 100 
a1 103 ele la Ley de Hacienda Municipal, recaudará por 
concepto de impuestos Adicionales , que requieran como 
respaldo financiero para: 

1.- Adicional para asistencia social 20% 
11.- Mejoran1 icnto en la prestación de tos servicios públicos 
15% 
111.- Adicional para fomento deportivo 10% 

Será objeto de este impuesto la realización de pagos por 
concepto de todos los impuestos y derechos que establece 
la Ley de Hacienda Municipal, y que aplican en la presente 
Ley, a excepción de los impuestos siQuientes: 
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PODER JUD1C1At. DE lA FEDERAOóN 
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~i, 

! 

¡-----,---- - ---- - - -------
1.- Impuesto predia/ 

GENERAL 
PLUTARCO 

ELÍAS 
CALLES 

11.- Impuestos de tras/ación de dominio de ienes inmuebles 

111.- Impuestos sobre diversiones y espectácu s públicos 
IV.- Derechos por servicios de alumbrado A lico 

Artículo 17.- El Ayuntamiento confoi:frie a los,~/ticu/os del 
100 al 103 de la Ley de Hacienda Municipal, recaudará por 
concepto de Impuestos Adiciona~s, C!Ke requieran como 
respaldo financiero para: ¡ - "\? 

1. - Obras y acciones de interé gff'rrer.at 15% 
11.- Asistencia socia ~ 10% 

111.- Mejoramiento n I pres ación de los servicios públicos 15% 

IV Fomento de ortivo , 10% 

GÜAYMAS 

ras tasas de estos impuestos, Jas que en su totalidad en 
ingún caso podrán exceder del 50% sobre la base 1eterminada. 

'Artículo 28. La Tesorería Municipal, conforme a lo 
establecido en el Articulo 1 00 de /a Ley de Hacienda 
Municipal, recaudará por concepto de impuestos 
adicionales, que· requieran como respal(fo financiero para: 

l. Adiciona) para obras y acciones de interés general 10% 
//. Adiciona/ para asistencia social 10% 
111. Adiciona/ oara _el mejoramiento en la orestación de 
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servicios públicos 
IV. Adicional para fomento turístico 15% 
V. Adicional para fomento al deporte 5% 
VI. Adicional para el sostenimiento de instituciones de 
educación media y superior 5% 

Será objeto de este impuesto la realización de pagos por 
concepto de los impuestos y derechos que establece la Ley 
de Hacienda Municipal , a excepción de los impuestos 
predial, sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, 
sobre divers iones y espectáculos públicos, tratándose de 
obras de teatro, funciones de circo y otros, el impuesto 
predial ejidal, el impuesto sobre tenencia y uso de 
vehículos, el impuesto sobre loterías, rifas y sorteos, 
derechos de alumbrado público, derechos por s~rvicios de 
limpia, derechos por servicios de parques y dE 
estacionamiento de vehículos en la vía pública 
hayan instalado sistemas de control de tiempo y 
por los servicios que presten protección civil y bomberos, y. 
accesorios (recargos, multas, gastos de ejecucióÍf!.. ·y.:~; •. 
honorarios de cobranza.), arrendamiento de bieneS~ ~t1-
inmuebles y venta de lotes en el panteón. ,t>?"R\7~ ; ;,. e 

Las Entidades Paramunicipales, no cobrarán impUéS{oS --~ 
adicionales por los servicios que presten. %::.c1~'. --W·i·'1 

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

~~~~~~-~~,,-m- .- .~,-. ~rt7ic-uc-lo-c1~0~0-,de HUACHINERA [ Artículo 11.- El Ayuntamiento, confc 
la Ley de Hacienda Municipal, recaudará por concepto de 
Impuestos Adicionales. que requieran como respaldo 
financiero para: 

1.- Asistencia social 
11.- Fomento deportivo 

25% 
25% 

Será objeto de este impuesto la realización de pagos por 
concepto de los impuestos y derechos que establece la Ley 
de Hacienda Municipal, a excepción de los impuestos 
prediat, impuesto predial ejidal, sobre traslación de dominio 
de b ienes inmueble, sobre diversiones y espectáculos 
públicos, tratándose de obras de teatro y funcio nes de circo 
cine o c inematógrafos ambulantes, derechos de 
estacionamientos de vehículos en la vía pública, donde se 
hayan instalado sistemas de control de tiempo y espacio y 
derechos de agua potable y alcanterillado. 
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Las tasas de estos impuestos tas que en su totalidad en 
ningún caso podrán exceder del 50% sobre la base determinada. 

'UATABAMPO / Articulo 44.- El Ayuntamiento, conforme a los artículos 100 y 
103 de la Ley de Hacienda Municipal, r~caudará ~~í)X1hcepto 
de Impuestos Adicionales, que requieran COnJ,0' respaldo 
financiero para: 

1- Obras y acciones de interés general 
11.- Asistencia socia/ 
///.-Fomento deportivo 

Será objeto de este impuesto la=ea za~ de pagos por 
concepto de los ln1puestos y Derech s que establece la Ley 
del Hacienda Municipal, a excepc/ de tos siguientes: 

derechos de est ion 
donde se haya in: 
espacio, Der chos 
alcantarillado alumbra 
Panteón y O ~s de 

Las tasas e estos iml3»estos, las que en su totalidad en 
,o podrán exceder del 50% sobre la base 

NACOZARI 
Articulo 4.""- El Ayuntami ento, conforme a los articulas del 100 
al 03 de la Ley de Hacienda Municipal, recaudará por 

o de Impuestos Adicionales que requieran como 
resp o financiero para; 

25% 

Ser n objeto de este impuesto la realización de pagos por 
co cepto de los impuestos y derechos que establece fa Ley 
de Hacienda Municipal, a excepción de los impuestos predial, 
r uesto municipal sobre tenencia o uso de vehiculos, sobre 
tr slación de dominio de bienes inmuebles, sobre diversiones 
y espectáculos públicos, sobre impúe"stos adiciona/es, 
a : cesorios de impuestos y derechos, sobre los derechos de 
a brado público, sobre el impuesto al predial ejidal, 
tratándose de obras de teatro y funciones de circo, cine o 
cinematógrafos ambulantes, v derechos de estacionamiento 
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de vehículos en la vía pública, donde se hayan instalado 
sistemas de control de tiempo y espacio. 

Las tasas de estos impuestos, se aplicará sobre la base 
determinada, las que en su totalidad en ningún caso podrá 
exceder del 50% sobre dicha base. 

Articulo 23.- El Ayuntamiento , conforme a los artículos 100 al 
103 de la Ley de Hacienda Municipal, recaudará por concepto 
de impuestos Adicionales, que requieran como respaldo 
financiero para: 

1.- Obras y acciones de interés general 10% 
11.- Asistencia social 10% 
111.- Mejoramiento en la prestación de tos servicios públicos 
10% 
IV.- Fomento deportivo 10% 
V.- Fomento turístico ? So/,;-
VI.- Sostenimiento de instituciones de educación media y 
superior 5% 

Será objeto de este impuesto la realización de pagos por 
concepto de los impuestos y derechos que establece la 
presente Ley, a excepción de los impuestos predial, impuesto 
predial ejidal, derecho por alumbrado público, traslación de 
dominio de bienes inmuebles, sobre diversiones , y 
espectáculos públicos, tratándose de obras de teatro- y 
funciones de c irco, cine o cinematógrafos ambulantes, en 
materia de derechos, los servicios de agua potable. drenaje, 
alcantarillado y disposición de aguas residuales , servicios que 
presta bomberos , por servicios de rastro y derechos de 
estacionamientos de vehículos en la vía pública. donde se 
hayan instalado sisten1 as de control de tiempo y espacio. 

Las entidades paramunicipales no cobrarán impuestos 
adicionales por los servicios que presten. 

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

·o, conforme a los Artículos del 100 Artículo 26.- El Ayuntamiem, 
al 103 de la Ley de Hacienda Municipal, recaudará por 
concepto de Impuestos Adicionales, que requieran como 
respaldo financiero para: 

1.- Obras y acciones de interés general 15% 
11.- Asistencia social 15% 
111.- Mejoramiento en la prestación de los servicios públicos 
10% 
IV.- Fomento Deportivo 5% 

106 



 

 

•
•

•

en ..... 

---< o 
3 
o 
n 
n 
:§ 

~ 
CD 

3 
o 
~ 

-º U) 
o 
::::, 
o 

u:, 1 ¡;; 
o -CD :z - C::· ; · 3 

CD 

o o .... .I>, 

ñ' .I>, 

¡;· U) 
CD 
C") ,, 
< 

,-
e:: 
::::, 
CD en 
w 
c. 
CD 

'-e:: 
::::, 
¡::;· 
c. 
~ 
N 
o 
N ,_. 

A CCIÓN DE INCONSTITUC/ONA LIDAD 95/2020 

PODER JUO!CJAl DE LA FIDERAOóN 
SUPREMA COflrE Df JVSTICIA D( lA ~ 

¡-- V.- Apoyo a institución municipal de educación media 
superior 5% 

Será objeto de este impuesto Ja realización e pagos por 
concepto de los impuestos y derechos que e blece la Ley de 
Hacienda Municipal, a excepción de ros puestos predia/, 
sobre traslación de dominio de biene inmuebles, sobre 
diversiones y espectáculos públicos e i uesto predial ejidal y 
derech. os de estacionamientos de vehí u/os e~ía pública, 
donde se hayan instalado sistemas e centro tiempo y 
espac,o, alumbrado público y servid de limpia 

las entidades paramunicipale no ~ rán impuestos 
adicionales por los servicios qu presten. Las tasas de estos 
impuestos, las que en su tot ida en ningún caso podrán 

PJTIQUITO 
exceder del 50%, sobre la bas de ada. 
Artículo 13.· El Ayu.Pfem" ., _ i·, .. e~to confol'níe a fos artículos 100 al 

PUERTO 
PEÑASCO 

103 de la Ley d~aci nda nicipal, recaudará por concepto 
de Impuestos dici are requieran como respaldo 
financiero para· 

r. Asistencia ocia/ 
11. Mejora ento en 
5% 

111. Fome o d~rtit/ 10% 

Será o Jeto d~ ~ impuesto la realización de pagos por 
conce ~ 4!.'.~s impuestos y derechos que establece la Ley de 
Hacie ~,ic,pal a excepción de los siguientes: 

l. lm uesto predia/ 

IJ. puesto de traslación de dominio de bienes inmuebles. 
11 . esto sobre diversiones y espectáculos públicos. 
IV. puesto municipal sobre tenencia de vehículo 
V. mpuesto predial ejidal. 

·1 Recargos . 
. Alumbrado público. 

V 11. Otros servicios. 

~rtlcuio 20.· El A yuntamiento conforme a los Artículos del 100 
'r 103 de la Ley de Hacienda Municipal, recaudará por 
oncepto de Impuestos Adicionales que requiera como 

·espa/do Financiero para: 

1
1. Obras y acciones de interés general 12.5 % 
11. Asistencia social 12.5 % 
tn. Mejoramiento en Ja prestación ·de los servicios públicos 
12.5% 
IV. Fomento deportivo 

12.5% 
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Será objeto de este impuesto la realización de pagos por 
concepto de los impuestos y derechos que establece la Ley de 
Hacienda Municipal, a excepción de los siguientes: 

l. Impuesto Predial 
11. Impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles 
111. Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, 
IV. Derechos por el Servicio de Alumbrado Público. 
V. Derechos de estacionamiento de vehiculos en la vía pública 
con sistemas de control de tiempo y espacio. 
V I. Mantenimiento y Conservación de Areas Turísticas y 
Recreativas. 

Las tasas de estos impuestos en ningún caso podrán exceder 
del 5Q% sobre la base determinada. 
Artículo 1 O.· El Ayuntamiento, conforme a los articulas del 100 
al 103 de la Ley de Hacienda Municipal, recaudará por 
concepto de Impuestos Adicionales que requieran como 
respaldo financiero para: 

1.- Mejoramiento en las prestaciones de los servicios públicos 
10%. 

Será objeto de este impuesto la realización de pagos por 
concepto de los impuestos y derechos que establece la Ley de 
Hacienda Municipal, a excepción de los impuestos predial, 
sobre traslación de dominio de bienes inmuebles 
Articulo 11.· El Ayuntamiento conforme a los Artículos del100 
al 103 de la Ley de Hacienda Municipal, recaudar por concepto 
de Impuestos Adicionales que requieran como respaldo 
financiero para. 

l. Asistencia social 
11. Fomento Turístico 
111. Fomento Deportivo 5% 

10% 
5% 

Será objeto de este impuesto 1 a realización de pagos por 
concepto de los impuestos y derechos que establece la Ley de 
Hacienda Municipal la excepción de los impuestos prediales 
sobre traslación de dominio de bienes inmuebles sobre 
diversiones y espectáculos públicos, tratándose de obras de 
teatro y funciones de circo, cine y cinematógrafos ambulantes, 
derecho de alumbrado público y derechos de 
estacionamientos de vehículos en la vía pública, donde se 
hayan instalado s istemas de control de tiempo y espacio. 

Las tasas de estos impuestos, en ningún caso podrán exceder 
del 50% sobre la base determJD..ª-º-ª · 
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S~N IGNACJO / Artículo 16.- El Ayuntamiento, conforme a-los Artículos del 100 
RIO MUERTO a/ 103 de la Ley de Hacienda Municipal, recaudará por 

concepto de Impuestos Adicionales que requieran como 
respaldo financiero para: 

1.- Obras y acciones de interés general 
11- Asistencia social 
1/1 .- Mejoramiento en la prestación de los 
15% 

10% 
10% 

:ervicios públicos 
IV.- Fomento Turístico 
V.- fomento deportivo ~10% 

5% 

Será objeto de este impuesto ra 
concepto de los impuestos y derec 
Hacienda Municipal, a excepción 

'eali~n de pago por 
•s que establece la Ley de 

,s siguientes: 

/. - Impuesto Predial 
rr.- Predial Ejida f. 

111.- impuesto de Tra minio de Bienes Inmuebles 
IV.- Impuesto sobre ive ion y Espectáculos Públicos. 
V.- Derechos po el S rvi o de Agua Potable, Drenaje, 
Alcantarillado y d. po · d Aguas Residuales. 
VI.- Derechos p r Se d Alumbrado Público. 
VII- Derechos e estac n miento de vehículos en La via 
pública con si trol de tiempo y espacio. 
VIII.- Por la e puestos semifijos para realizar 

e comercio oficio en la vía pública 

estos impuestos, las que en su totalidad en 
ningún ~ podrán exceder del 50% sobre la base determina,~.-

SA-,:¡ LUIS Ria¡ A~1,124'.- E1 A~unta-miento, conforme al Art.icu/o 100 al 103 
COLORADO dé~y de Hac,enda municipal, recaudará por concepto de 

lmpuest Adicionales , como respaldo financiero para: 

El m~ramiento en 1~ prestación de servicios públicos 20% 
2. Obra y acciones de interés general 5% 
3. Fom to deportivo 6.5% 
4. Asist ncia social 6.5% 
5. EJ forpent_o turistico _ 6% 

6. Sostnim1ento de instituciones de educación media 
superio 6% 

/.- Será objeto de este impuesto la rea/i.zación de pagos por 
concep de los impuestos y derechos que establece la Ley de 
Hacien Municipal, a excepción de los siguientes: 
/. lmpues Predial 
2. Impuesto Sobre Traslación de Dominio 
3. lmpyesto Sobre Dí_versione§ y E§pe_ftácu'9s Pú_blico_s 
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--=ento de vehiculos en la vía pública 4. Derechos de Estacionami 
determinado por sistemas de control de tiempo y espacio. 
5. Derechos por servicio de A lumbrado Público 
6 . Derechos por el Traslado de Vehículos con utilización de 
grúa. 
7. Derechos por Servicios de Limpia 
8. Derechos por Servicio de Seguridad y Vigilancia que presten 
policias auxiliares 
9. Derechos por Servicios y Arrendamiento que se prestan en 
la Dirección Municipal de Cultura. 
1 O. Accesorios de los Impuestos y Derechos 
11 . Impuesto Predial Ejidal 
12. Derechos por e l Control Sanitario de Animales Domésticos 
13. Los comprendidos en la Sección de Parques, Jardines y 
Museos 
14. Los permisos para comercio y oficios en la via pública. 

11.- Las entidades paramunicipales no cobrarán impuestos 
adicionales por los servicios que presten. 

!ti- Las tasas de estos impuestos en su totalidad en ningÚn ' 
caso podrán exce:der del 50% sobre la base determinada. / ' 

··- conforme a los Artículos del 100. Articulo 1 O.- El Ayuntamiemo 
al 103 de la Ley de Hacienda Municipal recaudara por I '4" 

concepto de Impuestos Adicionales que requiera como 
respaldo Financiero para: 

L Obras y acciones de interés general 0% 
IJ. Asistencia social 0% 
111. Mejoramiento en la prestación de los servicios públicos 
0% 
IV. Fomento turístico 0% 
V. Fomento deportivo 0% 
VI. Sostenimiento de instituciones de educación media y 
superior O% 

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

L Impuesto Predial. 
11. Impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles. 
111 . Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, IV. 
Derechos por el Servicio de Alumbrado Público. 
V. Derechos de estacionamiento de vehículos en la vía pública 
con sistemas de control de ti€rppo y espacio. 
V I. Las tasas de estos impuestos en ningún caso podrán 
exce~er del 50% sobre la base dete_rminada. 
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/SANTAAI rA ANA · rArtlculo 12.- El AyUl1tamiento, conforme al Artículo 100 de la 
ley de Hacienda Municipal, recaudará por concepto de 
Impuestos Adicionales que requieran como respaldo financiero 
para: 

1.- Obras y acciones de interés general / 20% 
11.- Mejoramiento en la prestación de los servigi6s públicos 
15% 
111.- Fomento deportivo 

Será objeto de este impuesto la realizad n dt!f pagos por 
concepto de los impuestos y derechos qu stablece la Ley de 
Hacienda Municipal, a excepción de los puestos predial, 
sobre traslación de dominio de biene inmuebles, sobre 
diversiones y espectáculos público tr ándose de obras de 
teatro y funciones de circo, cine oc tógrafos ambulantes, 
derecho de alumbrado públic y derechos de 
estacionamientos de vehl~~ J via pública, donde se 
hayan instalado sistemas d~~I e tiempo y espacio. 

Las tasas de estos i~stos, r que en su totalidad en 
ningün caso podrW...._e!~eder el 50% sobre la base 
determinada. 

YÉCORA -¡ Artículo 9.- EIAyu amieñ?~ con¡· inle a los artículos del 100 al 
103 de la Ley d acienda Mun· ipal recaudará por concepto 
de impuestos · ionales q requieran como respaldo 
financiero para: 

10% 
5% 

leportivo 5% 

S.&, h..jet de este impuesto la realización de pagos por 
~~~ d ros impuestos y derechos que establece la Ley de 
Hacienda unicipal. a excepción de los impuestos prediales, 
~e trasla ión de dominio de bienes inmuebles, sobre 
diversion y espectáculos públicos, tratándose de obras de 
teatro y f ciones de circo, cine y cinematógrafos ambulantes, 
derechos de alumbrado público y derechos de 
estacion miento de vehículos en la vía pública, donde se 
hayan in talado sistemas de control de tiempo y espacio. 

de estos impuestos, en ningún caso podrán exceder 
del 50% l,;obre la bª-.~etermin·ªºª· 

111 

C O PI A ~\ 
@' 

Secretaria I Bolelin Oficial y 
'-' de Gobierno Archivo del Estado 

-

ACCIÓN DE INCDNSTITUCIDNALIDAD 95/2020 

Este Tribunal Pleno estima que son fundados los conceptos de 

invalidez que formula la promovente de esta acción, con base en Jo que 

enseguida se expone. 

De la lectura de los dispositivos reclamados se desprende que 

establecen un impuesto adicional a cargo de quienes realicen, directa o 

solidariamente, pagos por concepto de impuestos y derechos municipales 

previstos en la Ley de Ingresos municipal correspondiente a una tasa 

general, sobre la base que setiala la Ley General de Hacienda Municipal del 

Estado de Sonora. 

~· •.'':'l 

Al respecto, la Segunda Sala de este Alto Tribunal, al r~;·olver¡t}j ., 

c ontradicció n de tesis 114/2013, en sesión de doce de junio de dos i:htf 
trece, determinó que el impuesto adic ional previsto en los artículos 119\ 
125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, r;tuJta_: ., _:... 

violatorio del principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el i:"3 

artículo 31 , fracción IV, constitucional, en la medida en que tiene C°b'Aib 

hecho imponible el cumplimiento de la obligación tributaria de pago del 

contribuyente de los impuestos y derechos municipales a que se encuentre 

obligado lo cual no atiende a su verdadera capacidad contributiva ya que 

los pagos de esas contribuciones no revelan una manifestación de riqueza 

por parte del gobernado. 

De dicho asunto derivó la jurisprudencia 2a./J. 126/2013 (10a.), de 

rubro y datos de identificación siguientes: " IMPUESTO ADICIONAL. LOS 

ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL 

PRINCIPIO DE PROPORCIONAL/DAD TRIBUTARIA." (Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época , Libro XXIV, 

septiembre de dos mil trece, tomo 2, página 1288, registro 2004487). 
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En esta línea, este Tribunal Pleno estima que las disposiciones 

impugnadas en este apartado, al prever la existencia de un impuesto 

adicional cuyo objeto es "( ... ) la realización de pagos por ncepto de 

impuestos y derechos municipales ( .. . ) ", resultan ·01atorias a los 

derechos de legalidad y seguridad jurídica, así co al principio de 

proporcionalidad tributaria, contenidos en los articulas 4 , 1~, fracción 

IV, de la Constitución Federal. ~" 
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Por tanto, lo procedente es declarar la invalidez de las normas 

impugnadas, pues el impuesto que establecen tiene como base el 

cumplimiento de la obligación tributaria de pago de los impuestos y derechos 

municipales a que se encuentre obligado el contribuyente, lo cual 

desatiende a su verdadera capacidad contributiva, pues no denota una 

manifestación de riqueza por parte del causante. 

Idénticas consideraciones sustentó este Tribunal Pleno, en las 

accio nes de inconstitucionalidad 46/2019 y 47/2019 y su acumulada 

49/2019.23 
""(( 

En consecuencia se declara la invalidez de los artículos 21 de la Ljl i 
número 89, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 

Munic ipio de Agua Prieta; 22 de la Ley número 90, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Álamos; 1 .1 de .r 

la Ley número 91, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento · 

del Municipio de Altar; 10 de la Ley número 93, de Ingresos y Presupuesto 

de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Arizpe; 11 de la Ley número 

96, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio 

de Bacanora; 10 de la Ley número 97, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos de1 Ayuntamiento del Municipio de Bacerac; 10 de la Ley número 

99, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio 

de Bácum; 10 de la Ley número 100, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento del Municipio de Banámichi; 1 O de la Ley número 102, de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

Bavispe; 12 de la Ley número 103, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez; 11 de la Ley número 104, 

de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

23 En sesión de 29 de octubre de dos mil diecinueve. 
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Benjamín Hill; 10 de la Ley número 107, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Cananea; 28 de la L número 

113, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento el Municipio 

de Empalme; 30 de la Ley número 114, de Ingresos y resupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Etchojoa; 17, de la Ley número 

112, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayunta ient~Municipio 

de General Plutarco Elías Calles; 28 de la Ley núm ro 117, ~Íngresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Mu ci~ de Guaymas ; 11 

de la Ley número 119, de la Ley de Ingresos y Pre upues~ de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Huachinera; 44 1 Ley número 121, de 

7hgresos y Presupuesto de Ingresos del Ayu tam,ento del Municipio de 
Huatabampo; 14 de la Ley númer, 

Ayuntamiento del Municipio de 

Ingresos y Presupuesto de In 

Hero ica Nogales; 13 de la Ley n 

Ingresos del H. Ayunta~· tcj de Pitiquito; 20 de la Ley número 137, de 

Ingresos y Presupuesto Ingresos del Ayuntamiento del Munic ipio de 

Puerto Peñasco ; ]µ_ d_e la L!ey número 138, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayunt'~nt~/ el Municipio de Quiriego; 11 de la Ley número 

141, de lngr~..3:s y Pres puesto de Ingresos del H. Ayuntamiento del 

Municipio de~huaripa· 16 de la Ley número 143, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San Ignacio 

Río Muerto; 27 de la Ley número 145, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del H . Ayuntam{,ento de San Luis Río Colorado; 10 de la Ley 

número 146, de Ingresos y. Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 

Municipio de San Migue de Horcasitas; 12 de ra Ley número 148, de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

Santa Ana; 9, de la Ley número 159, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
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del Ayuntamiento del Municipio de Yécora, todos del Estado de Sonora y 

para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

TEMA IV. LIBERTAD D E REUNIÓN 

En su cuarto concepto de invalidez la promovente asegura que los 

preceptos que en esta parte impugna violan los artículos 9 y 16 

constituc ionales, 11 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al 

prever cobros por la expedición de anuencias o autorizaciones municipales 

para la realización de fiestas sociales o familiares en casa particular. 

Señala que el cobro por la expedición de anuencias o autorizaciones 

munic ipales para la realización de fiestas sociales o familiares -incluso en 

casas particulares-, o en su caso sanciones pecuniarias por no cubrir el 

cobro señalado, restringen de manera proporcional los derechos ~

fundamentales de reunión, intimidad y transgreden la prohibición ,- de·~:: 

injerencias arbitrarias. 

Considera que el Estado no puede concesionar los actos que caen 

dentro de tas activ idades que la Constituc ión garantiza al individuo, y que et 

exigir el pago por permisos o anuencias para la celebración de reuniones 

privadas por parte de las personas, constituye una intrusión injustificada en 

la vida privada de las personas. 

A l respecto, retomando las consideraciones expresadas en esta 

resoluc ión al resolver el Tema 11, inciso a), respecto al contenido y 

diferencias entre los derechos de asociación y de reunión, se reitera que, 

por regla general, el ejercicio de la libertad de reunión en el espacio público 

no puede condicionarse ni restringi rse a una auto rización previa por 
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parte del Estado, pues elfo implicaría que el disfrute de ese derecho en 

bienes de uso de dominio público dependa enteramente de la dec· n de 

las autoridades, limitación que no encuentra ningún tipo de re aldo en el 

articulo 9 constitucional ni en el resto de las disposiciones c nvencionaJes 

con rango constitucional previamente analizadas, meno tratándose de 

espacios privados donde los gobernados ejercen librem t~osesión y 
dominio. ~ .. 

!Je~ 

- -1 LEY ES DE ING RESOS Y PRESUPUESTO ~NGR ESOS DE Tos 
-MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA PARA l¡L EJERCICIO FISCAL DOS 
MIL VEINTE, A 

ALfAR / Articulo 27.- C 

[ ... ¡ 
Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

11.-P<?r /~ exf>e~ición de autorizaciones eventuales: 
1.- E,e,tas sociales o familiares por dla 4.27 

ARIZPE / Art~o 27.- Los servicios de expedición de anuencias 
municipales para tramitar licencias para la venta y consumo de 

1ebidéls con contenido alcohólico, expedición de 
utorizaciones eventuales y expedición de guías de 

transportación de bebidas con contenido alcohólico, causaran 
derechos atendiendo a la ubicación y af tipo de giro del 
establecimiento o evento de que se trate, conforme a las 
siguientes cuotas: 

•¡ ... ) 1 
~~- t~aªf:-~::expedición de autorizaciones eventuales, por dla, si 

"" Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1.- F~stas so_cia/es Q famil@.res: 
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Articulo -23.- Los servicios de expedición de anuencias 
municipales para tramitar licencias para la venta y consumo de 
bebidas con contenido alcohólico, expedición de 
autorizaciones eventuales y expedición de guías de 
transportación de bebidas con contenido alcohólico. causará 
derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del 
establecimiento o evento de que se trate, conforme a las 
siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

[ ... ) 
11.- Para la expedición de autorizaciones eventuales, por día, si 
se trata de: 

1.- Fiestas sociales o familiares: 5.00 

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

Veces la 
UMA Vigente 

';;:.tº 

1.- Por la expedición de autorizaciones eventuales por día, si 
se trata de: 
a) Fiestas sociales o familiares 1.00 
Artículo 24.- Los servicios de expedición de anuencias 
municipales para tramitar licencias para la venta y consumo de 
bebidas con contenido alcohólico, expedición de 
autorizaciones eventuales y expedición de guías de 
transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán 
derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del 
establecimiento o evento de que se trate conforme a las 
siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización 
Vigente 

1.- Para la expedic ión de autorizaciones eventuales, por día. si 
se trata de: 

1.-
20.00 

Fiestas 
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BÁCUM 
Articulo 28 . ..:Las activida-des señaladas en el presente articulo 
causarán las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualizapil)n Vigente. 

5.00 

BANÁMICHJ J Artículo 28.- Los servicl_os de exp díción ~anuencias" 
municipales, para tramitar licencias pa la venta Y consumo de 
bebidas con contenido alcoh lic~ expedición de 
autorizaciones even!uales y ex edic1~ de guías de 
transportación de bebidas con con nido alcohólico, causarán 
derechos atendiendo a la ubica y al tipo de giro del 
establecimiento o evento de q trate, conforme a fas 
siguientes cuotas: "' 

11.- Por la expe ición 
si se trata de: 

Veces la Unidad de Medida 
y 

Ac tualizació n Vigente 

2 .- Bailes, gr ~ne , b iles tradicionales: 2 
1.-Fiestass t:~soft~·r¡ res: 10 

3 - . Carrera de caball s, rodeos, jaripeo y eventos públicos 
simJJares.,._ 2 

BA VIACORA / Artícufof Ios se. rvicios de expedición ·de anuencias 
municipa para tramitar licencias para la venta y consumo de 
bebidas on contenido alcohólico. expedición de guías de 
tr~R~ción de bebrdas con contenido alcohólico, causarán 
dé~p atendiendo a la ubicación y aJ tipo de giro del 
estaol/imiento o evento de. que se trate conforme a las siguien es cuotas: 

Veces la Unidad d e Medida 
y A ctualización Vig ente 

1.- Parr Ja expedición de autorrzaclones eventuales, por día, si 
se !rafa de: 

BA\/ISPE 

1.- Fi€Ístas sociales o familiares 7.00 

Artíc~u 17.- l os servidos de expedición de anuencias 
muni ipales para tramitar licencias para 'ª. venta y consumo de 
bebid s con contenido alcohólico, expedición de 
auto( iones eventuales y expedición de gulas de 
transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán 
derechos _atendiendo a !a ubicació_n y Jt/ tip.Q_ge giro del 
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establecimiento o evento de que se trate, conforme a las 
siguientes cuotas 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualizac ión Vigente 

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

1.- Fiestas sociales o familiares 1.00 

Artículo 56.- Los servicios de expedición de anuencias 
Municipales para tramitar licencias para la venta y consumo de 
bebidas con contenido alcohólico. expedición de 
autorizaciones eventuales y expedición de guías de 
transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán 
derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de Qiro del 
establecimiento o evento de que se trate, colÍfbr' 
siguientes cuotas: 

[ ... ] 
11. Para la expedición de autorizaciones eventuales, Rº' día, s., ~ ... c., 
se trata de: '$i'3PR~-" -~ ~·-

)!u.--;:,~:"· :.. ¡;,.¡ 

a) Fiestas sociales o familiares 14.85 !S:(-,.,Lt'""'" ~.,.~, 

Artículo 60.- Los seivic10 s de expedición de anuencias 
municipales para tramitar licencias para la venta y consumo de 
bebidas con contenido alcohólico, expedición de guías de 
transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán 
derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del 
establecimiento o evento de que se trate conforme a las 
siguientes cuotas: 
[ ... ] 
11.- Para la expedición de autorizaciones eventuales, 
por dia, si se trata de: 

1.- Fiestas sociales o familiares. 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualizació n Vigente 

600 

Artículo 31.- Los servicios de expedición de anuencias 
- · ·--·- v consumo de municipales para tramitar licencias para la vemo • 

bebidas con contenido alcohólico, expedición de 
autorizaciones eventuales y ·expedición de guías de 
transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán 
dere_c;ho.§. atendiendo a la ubicación v al tipo de giro del 
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establecimiento o evento de que se trate conforme a laS 
siguientes cuotas: 
[ ... ) 

JI.- Para la expedición de autorizaciones eve uales, por dfa, 
para consumo o no de bebidas con cante ido aJcohólico se 
cobrarán las siguientes cuotas, si se trata e: 

CANANEA 

salones de eventos ~ 

Artículo 59.- Los servir.in<:. r1° ,.. - -

"'f¡ 

rz 
~i • 

• .'.lit¡, 

CAR8 

CUCURPE 

. ··-·-~ '""'"' e µ~dición di! anuencias 
111unrc1pa1es para tramitar licencias ra 1~. vee,nta y consumo de 
bebidas con contenido ale hólico;~ expedición de 
autorizaciones eventuales y xpedic1ón de guias de 
transportación de bebidas con e 11f"ti'!o alcohólico, causarán 
derechos atendiendo a la ubi ~ al tipo de giro del 
establecimiento o to de ue se trate, conforme a las 
siguientes cuotas: 
[ ... ) 
11.- Para la expe ición 
se trata de: 

Veces la Unidad d e Medida 
y Actualización Vigente 

Veces fa Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

idas y permisos especiales 

,ai/es ptiblicos y festejos ptiblicos y familiares. 

5.00 

Artícu[o 24.- Los servicios de expedición de anuencias 
mu~i9pales, para tramita~ licencias par~ la venta y C?~sumo de 
bebrdas con contenido alcohóhco, exped1crón de 
autor§·' dones eventuales y expedición de guia de 
trans ortación de bebidas con contenido alcohólico, causaran 
derec o atendiendo a la ubicación y af tipo de giro del 
estabr · iento o evento de que se trate, conforme a las 
siguientes cuotas. 
[. .. ) 
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JI.- Para la expedición de autorizaciones eventual"es, por día, si 
se trata de: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización V ig ente 

1.- Fiestas Sociales y Familiares 9 
Articulo 22.- Los servicios de expedición de anuencias 
municipales para tramitar licencias para la venta y consumo de 
bebidas con contenido alcohólico, expedición de 
autorizaciones eventuales y expedición de gulas de 
transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán 
derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del 
establecimiento evento de que se trate, conforme a las 
siguientes cuotas: 

1.- Por la expedición de autorizaciones eventuales por dla. si se 
trata de: 

[ ... ] 
3.- Fiestas sociales o familiares 
[ ... ) 

~ ;~r 
Veces la Unidad de Medida" ; 
y Actualización Vigente rp 

"" 
3.00 

··t s 
GUAYMAS-- J Artículo 83. Los servicios de expedición de anuencias 

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

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

a) Fiestas sociales o familiares 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

b) Eventos en domicilios particulares 
10 

7 

HUACHINERA I ArtíCUlo 17.- Los servicios de expedición de anuencias 
municipales, para tramitar licencias para la venta y consumo d 
bebidas con contenido alcohólico, expedición de 
autorizaciones eventuales., _f_ausarán derechos atendiendo a la 

12 2 

I' 
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~ 

ubicación y al tipo efe giro del establecimiento o ejéñto de que 
se trate, conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la U,{idad de Medida 
y Actuali~ción Vigente 

1.- Por la expedición de autorizaciones ev,éntuales por día: 

HUÁSABAS a) Fies_tas _soctates o familiares 1.00 

Articulo 17 .- Los servicios de ex edición ~ anuencias 
municipales para tramitar licencias p ra la venta Y"'consumo de 
bebidas con contenido aleo ólic~ expedición de 
autorizaciones eventuales y pedic~ de guías de 
transportación de bebidas con co tenido alcohólico, causarán 
derechos atendiendO""'a!. la ubi '9P"1 _ Y al tipo de giro del 

de ~trate, conforme a las 

:iones eventuales, por dla, s i 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

HUATABAMPO 
5.92 

ser\titios de expedición de anuencia$ 
s para tramitar licencias para la venta y consu1no de 

MOCTEZUMA 

contenido alcohólico, expedición de 
autoriz I s eventuales y expedición de gulas de 
transp ación de bebidas con contenido alcohólico, causarán 
d ch s atendiendo a la ubicación y al tipo de giro deJ 
e cimiento o evento de que se trate, as/ como su área de 

cción o aprovechamiento. conforme a las siguientes 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

11.- Pqr la expedición de autorizaciones eventuales, por día. 

a) Fil:fstas sociales o familiares 

Artic~o 39.- los servicios de expedición de anuencias 
mu~i ales para tramitar_ licencias par~ la venta y C<?nsumo de 
beb,da con contenrdo alcohóhco, expedición de 
autorizaciones eventuales y expedición de guias de 
transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán 
derechos atendiendo a /a ubifación y al tipo de airo del 
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establecimiento o evento de que se trate, 
siguientes cuotas: 

conforme a las 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

2.- Por expedición de autorizaciones eventuales 
Por día, si se trata de 

a).- Fiestas sociales y familiares 10 

Artículo 36.- Los servicr os de expedición de anuencias 
municipales para tramitar licencias para la venta y consumo de 
bebidas con contenido alcohólico, expedición de 
autorizaciones eventuales y expedición de guias de 
transportación de bebidas con contenido alcohólico causarán 
derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del 
establecimiento o evento de que se trate, conforme a las 
siguientes cuotas: 

1.- Para la expedición de autorizaciones eventuales por d ra{ si 
se trata de: \· 

1.- Fiestas sociales o familiares: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente, 

,·. s 
2.50 ,), 

oedición de anuencias Articulo 74.- Los servicios de ex, 
municipales para tramitar licencias para la venta y consumo de 
bebidas con contenido alcohólico, expedición de 
autorizaciones eventuales y expedición de guías de 
transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán 
derechos más impuestos adicionales a tendiendo a la 
ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de que 
se trate, conforme a las siguientes cuotas: 
( ... ] 
JI.- Para la expedición de autorizaciones eventuales, por dia, si 
se trata de: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

CONCEPTO S/Consumo C/Consumo Con venta 

Eventos sociales y familiares 
2 20 

- - de expedición de anuencias Articulo f15.- Los servicios __ -··.- _ 
municipales para tramitar lice_ncias para la venta y consumo de 
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r-- bebidas con contenido aJcohó/ico, expedición ae 
autorizaciones eventuales y expedición gulas de 

PITIQUITO 

transportación de bebidas con contenido ale ólico, causarán 
derechos atendiendo a la ubicación y tipo de giro del 
estabJecimienlo o evento de que se tr te, conforme a las 
siguientes cuotas: 
[ ... ¡ 
U. - Para la expedición de autorizacio"/s eventuales, por dia, si 
se trata de: ~ 

\) - VUMAV 
~ en el Municipio 

5.88 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

7.28 

72.- Los servidos de expedición de anuencias 
ares para tramitar licencias en diversas actividades 

com aJes, licencias para Ja venta y consumo de bebidas con 
conten do alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales 
t ex ición de guias de transportación de bebidas con 
conte do alcohólico, causarán derechos atendiendo a la 
ubica ón y ar tipo de giro del establecimiento o evento de que 
se tra , conforme a las siguientes cuotas: 

11.- Pa a la expedición de autorizaciones eventuales por dla, si 
se tra de: 

VUMAV 

1: Fie~/s sociales o familiares en local, jardines o espacios 
drvers ; 
a) Con onsumo de alcohol 28 

18 b) SLn con13umo 9e a/co_hot 
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QUIRIEGO I Artículo 16.- Los servicios de expedición de anuencias 
municipales para tramitar licencias para la venta y consumo 
de bebidas con contenido alcohólico, expedición de 
autorizaciones eventuales y expedición de guías de 
transportación de bebidas con contenido alcohólico, 
causarán derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de 
giro del establecim iento o evento de que se trate, conforme 
a las siguientes cuotas: 

RAYÓN 

SAHUARIPA 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1.- Por la expedición de autorizaciones eventuales por día 
1.- Fiestas sociales o familiares 5.0 

Artículo 13.- Los servicios de expedición de anuencias 
municipales para tramitar licencias para la venta y consu~91 
de bebidas con contenido alcohólico, expedición,"6'de¡· >,., 
autorizaciones eventuales y expedición de guías · de ~" 
transportación de bebidas con contenido alcohólico, "".i.,J 
causarán derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de -~ t 

giro del establecimiento o evento de que se trate, conforme\ ,.,_~;! 
a las siguientes cuotas: .- • 

.,, cOJ.!I. 
1.- Para la expedición de autorizaciones eventuales., por día, ·_.ah; 
si se trata de: 1 ,,.: .. ,. a_\ 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1.- Fies tas sociales o familiares: 8 .00 

Articulo 30.- Los servicios de expedición de anuencias 
municipales para tramitar licencias para la venta y consumo 
de bebidas con contenido alcohólico, expedición de 
autorizaciones eventuales y expedición de gulas de 
transportación de bebidas con contenido alcohólico, 
causarán derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de 
giro del establecimiento o evento de que se trate conforme 
a las siguientes c uotas: 

11. - Por la expedición de autorizaciones eventuales, por día, 
tratándose de: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.- Fiestas sociales o familiares 2.84 
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~ 
SAN 

IGNACIORÍO 
MUERTO 

Artículo 53.- Los servicios de expedición de anuencias 
municipales para tramitar licencias para la venta y consumo 
de bebidas con contenido alcohólico, expedición de 
autorizaciones eventuales y expedición de guías de 
transportación de bebidas con contenido alcohólico, 
causarán derechos atendiendo a la ubic,tión y al tipo de 
giro del establecimiento o evento de qurse trate conforme 
a las siguientes cuotas: 

Veces a Unida~ Medida y 
Actuafi~~Ón Vigente 

/J.- P':1ra la expedición de autori acio~ eventuales, por 
día, sr se trata de: 

-, ~ 1 7(J 1 
/ ke expedición de anuencias ' 

SAN JAVIER 

1.- Fiestas socia les o familia re ~ 8.65 

' ::2 
;iJ 

"-illJ 

cias para la venta y consumo 
,a fcohólico, expedición de 
exped ición de guías de 

•eb!P.as con contenido alcohólico, 
re~endo a fa ubicación y ar tipo de 
o evento de que se trate, conforme 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

3.00 

Artl-ro 82.- Los servicios cie expedición de anuencia$ 
mun· ipa/es para tramitar licencias para la venta y consumo 
pe ebidas con contenido alcohólico, expedición de 
aut izaclones eventuales de transportación de bebidas con 
conffmido alco~ólico, causará n derec~os atendiendo a la 
ubiqa. clón y a/ tipo de giro de/ establecimiento o _evento de 
que¡ _se trate, ademas de cumplir con Jo previsto en la 
fracción V I deJ presente articulo, en Veces la Unidad de 
Me4ida y Actualización Vigente, conforme a las siguientes 
CUOfas: 
[ l l 
11.-~ P.or la expedición de autorizaciones eventuales, por día· 

1.- ventes para piñata, bautizo, cumpleaños y otros 
eve os familiares 
a). - Fiestas _en casa 1.1Q_ 
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b). - Locales comercia les 
c).-Jard ines y a lbercas 

3.50 
3.00 

Artículo 59.- Los servicios ~~ de expedición de anuencias 
municipales para tramitar licencias para la venta y consumo 
de bebidas con contenido alcohólico, expedic ión de 
autorizaciones eventuales y expedición de g uías de 
transportación de bebidas con contenido a lcohólico, 
causarán derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de 
giro del establecimiento o evento de q ue se trate, conforme 
a tas siguientes cuotas: 

11.- Para la expedición de autorizaciones eventua les por día, 
si se trata de: 
l. Fiestas sociales o familiares · 

Artículo 46.- Los servic ios de expedición de anuencias 
municipales para tramitar licencias para la venta y consumo 
de bebidas con contenido a lcohólico, expedición de 
autorizaciones eventuales y expedición de guías de 
transportació n de bebidas con contenido alcohólico, 
causarán derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de 
giro del estab lecimiento o evento de que se trate, conforme 
a las s iguientes cuotas: 

ti.- Para la expedición de a utorizaciones eventuales, por día, 
si se trata de: 

1.- F iestas sociales o familiares 

Veces la Unidad de 
Medida y Actualización 
Vige nte 

11.00 

Artículo 18.- Los servicios -- de expedición de anuenc ias 
municipales para tramitar licencias para la venta y consumo 
de bebidas con contenido a lcohólico , expedic ión de 
autorizaciones eventuales y expedición de guías de 
transportación de bebidas con contenido a lcohólico, 
causarán derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de 
g iro del establecimiento o evento de que se trate conforme 
a las siguientes cuotas: 

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

Veces la Unidad de 
MeQida 
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~ ---,,, 

r-- y Actualizac ión--Vigente" 

11 .84 a) Fiestas sociales o fam iliares 

TEPACHE 
Artículo 12.- Los servicios de expedición d anuenc,as 
municipales para tramitar licencias para fa ve y consum o 
de bebidas con contenido alcohólico, xpedición de 
autorizaciones eventuales y expedició de guías de 
transportación de bebidas con cont ni~/cohólico, 
causarán derechos atendiendo a la ub· aciór'{SY al tipo de 
giro del establecimiento o evento de q se trate, conforme 
a las siguientes cuotas: ~ 
1.- Para la expedición de autorizacion s ~ntuales, por d ía, 
si se trata de: 

V. e:, la Unidad d e 
la y Actualizac ión 

7.00 

TRINCHERAS 

URES 

Veces la Unidad de 
Medida 

y Actualizació n Vigente 
1
iestas sociales o familiares: 2 .84 

Artí):ulo 32.- Por las labores de vigilancia en lugareS 
esr:¡ecíficos. que desarrolle el personar auxiliar de la policía 
pr~ ntiva, se causarán los siguientes derechos: 

Vec es la Unidad d e 
Medida y Actualizació n 

. Vigente 

1.-Por cada policía auxiliar, d iariamente: 
a) En fiestas familiares y eventos sociales 
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Artículo 36.- Los servicios de expedición de anuencias 
munic ipales para tramitar licencias para la venta y consumo 
de bebidas con contenido alcohólico, expedición de 
autorizaciones eventuales y expedición de guías de 
transportación de bebidas con contenido alcohólico 
causarán derechos a tendiendo a la ubicación y al t ipo de 
giro del establecimiento o evento de que se trate conforme 
a las s iguientes cuotas: 
[ . . . ] 

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

1.- F iestas sociales o familiares 

Veces la Unid ad de 
Medida 

y A c tua lizació n Vigente 

5.69 

Artículo 16,- Los servicios de expedición de anuencias 
municipales para tramitar licencias para la venta y consumo 
de bebidas con contenido alcohólico, expedición de 
autorizaciones eventuales y expedición de guías de 
transportación de bebidas con contenido alcohólico, 
causarán derec hos atendiendo a la ubicación y al tipo de 
giro del establecimiento o evento de q ue se trate, conforme 
a las siguientes cuotas: 

l.· Para la expedición de autorizaciones eventuales, por día, 
si se trata de: 

1.· Fiestas socia les o familiares: $536.00 

Articulo 15.- Los servicios de expedición de anuencias 
municipales, para tramitar licencias la venta y consumo de 
bebidas con conte nido alcohólico, expedición de 
autorizac iones y expedición de guias de transportación de 
bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de g iro del 
establecimiento o evento de que se trate , conforme a las 
siguientes cuotas: 

Veces la 
UMA V igente 

1.- Por la expedición de autorizaciones eventuales por dia, 
si se trata de: : i 

a) fiestas sociales o familiares 1.00 

130 



 

 

•
•

•

o 

'° 

---< o 
3 
o 
n 
n 
:§ 

~ 
CD 

3 
o 
~ 

-º U) 
o 
::::, 
o 

u:, 1 ¡;; 
o -CD :z - C::· ; · 3 

CD 

o o .... .I>, 

ñ' .I>, 

¡;· U) 
CD 
C") ,, 
< 

,-
e:: 
::::, 
CD en 
w 
c. 
CD 

'-e:: 
::::, 
¡::;· 
c. 
~ 
N 
o 
N ,_. 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONA LIDAO 95/2020 

PODER JUOJCJAl DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE OíJVSTIC140E lA~ 

¼.e 

~ •cvORA_ 
Artículo 17 .• Para l a expedición de autorizaciones 
eventuales, por dia, si se trata de: 

1 .• Fiestas sociales o familiares 

Veces la Unidad de 
Me didaJ/Actualización 

Vigente 

9f' 
Como se ve, las normas impugnadas prev,f el ~ de un derecho 

por la expedición de autorizaciones para fiest 

blecid<1eri 

Ayuntamiento del Municipio de establece un derecho por la 

se analiza. ~ 
jo el estándar constitucional que 

De ahi que, por-~ que hace a la generalidad de tas normas 

impugnadas que prev~obro de un derecho por la emisión de un 

permiso para que los gobernados se reúnan en sus casas o salones, con 

motivo de los ev~sbciales antes mencionados, conforme a lo antes 

expuesto, es clara su in/ onstitucionalidad, pues condicionan el ejercicio del 

derecho de r~n de los habitantes de dichos municipios a l pago para la 

obtención del permisl 1
respectivo, restricción que carece de fundamento 

constitucional. 

Consideración ue si bien no resulta aplicable para la cuota 

establecida en e t arti~ 28, fracción 11, numeral 3, de la Ley número 100 

de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

Banámichi, pues éste refiere autorizaciones para eventos y reuniones 

públicas que por su naturaleza indican ánimo de lucro; no obstante, no la 
131 
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exenta de su inconstitucionalidad, pues en princ ipio, se advierte que dicha 

porc ión normativa viola el derecho de seguridad jurídica, ya que su 

redacción no genera certeza respecto de los eventos públicos que causarán 

el derecho ahí contemplado, al establecer ''3. Carreras de cabaflos, rodeos, 

jaripeo y eventos públicos similares" 

Aunado a lo anterior, las disposiciones controvertidas también violan 

el principio de proporcionalidad tributaria aplicable a las contribuciones 

denominadas derechos. 

Lo anterior, porque este T ribunal Pleno no advierte que el servic io que 

g ravan dichas disposiciones, consistente en la expedición de la menciqnada ,#~~ 
autorización y/o permiso guarde relac ión con el costo que para el Estado~ ~ 

representa su emisión, máxime que las cuotas son diversas dependiendo \)¡; 

del lugar en donde se realicen, del número de personas o del tipo de evento, ~(;:) 

siendo que, para todos los casos, el derecho se cobra por la exped ición~ae1PRi;'.M 
. . .JUST'.C : .;.¡, 

refendo permiso. ~cm~i/l i 

En consecuencia, ante ta v iolación de los derechos humanos 

mencionados, lo que se impone es declarar la invalidez de los artículos 27, 

fracción 11, numeral 1, de la Ley número 91 , de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Munic ipio de A ltar; 27, fracción 11 , numeral 1, 

de la Ley número 93, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Munic ipio de Arizpe; 23, fracción 11, numeral 1, de la Ley 

número 96, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 

Municipio de Bacanora; 17, fracción 1, de la Ley número 97, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Bacerac; 24, 

fracción 1, numeral 1, de la Ley número 98, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Bacb achi; 28, inciso b), y 32, 

fracción 11 , de la Ley número 99, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Bácum; 28, fracción 11, de la Ley número 
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100, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio 

de Banámichi; 23, fracc ión /, de la Ley número 101 , de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Baviác a; 17, 

fracción 1, de la Ley número 102, de Ingresos y Presupuesto de gresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Bavispe; 56, fracción H, inci a), de la Ley 

número 103, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Y~iento del 

Municipio de Benito Juárez; 60, fracción 11, numerar , de la\~y número 

104, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayu t~nto del Municipio 

de Benjamín Hi/1; 31 , fracción 11, nu~ / 1, d la Ley número 105, de 

Ingresos y Presupuesto de Ingreso d Ayu ento del Municipio de 

~- ' "":',,. ' ,.,...... . . Ca.borca; 59, fracción H, numera/ , d la L número 107, de Ingresos y 

f'·, ·\ Presupuesto de Ingresos del Ay tam· ni Municipio de Cananea; 39, 

'número 108, de Ingresos y 

lñ'gresos del Ayuntamlin ~ Municipio de Cucurpe; 22, fracción 1, 

~ ..l,. ,,_ ..,.-~mera! 3, de la Ley nú ro 11 ct,1 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento del M l'fk;_igio de Cumpas; 83, fracción 11, incisos a) y b), 

Ayuntamiento del 

número 119, de In 

'e Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

bs y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 

Municipio de)!~chiñera ; 17, fracción 1, numera/ 1, de la Ley número 120, 

de Ingresos y~su uesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

Huásabas; 102, fra ción 11 , inciso a), de la Ley número 121 , de Ingresos y 

Presupuesto de lng esos del Ayuntamiento de/ Municipio' de Huatabampo; 

39, numeral 2, inci o a), de la Ley número 127, de Ingresos y Presupuesto 

de Ingresos del A ntamiento del Municipio de Moctezuma; 36, fracción /, 

numeral 1, de la LJ y número 128, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento del Munic ipio de Naco; 74, fracción 11, en la porción 

normativa 'Eventos sociales y familiares', de la Ley número 13 1, de Ingresos 
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y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Navojoa; 115, 

fracción 11, numeral 1, de la Ley número 132, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Munic ipio de la Heroica Nogales; 24, 

fracción 11 , numeral 1, de la Ley número 136, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Pitiquito; 72, fracción 11, 

numeral 1, de la Ley número 137, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento del Municipio de Puerto Peñasco; 16, fracción l, numeral 

1, de la Ley número 138, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Qui riego; 13, fracción 1, numeral 1, de la Ley 

número 139, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 

Municipio de Rayón; 30, fracción ll , numeral 1, de la Ley número 141, de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de-1:~-'í. 

Sahuaripa; 53, fracción 11, numeral 1, ~e la Ley núm~r~ .143, de Ingresos_ y·,. 1 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Murnc1p10 de San Ignacio • 

Río Muerto; 12, fracción 1, numeral 1, de la Ley número 144, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San Javier, 

Sonora; 82, fracción 11, numeral 1, de la Ley número 145, de lngre~os y JS 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San Luis Río 

Colorado: 46 , fracción 11 , numeral 1, de la Ley número 148 , de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Santa Ana; 18, 

fracción 1, inciso a), de la Ley número 149, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz; 12 , fracción 1, 

numeral 1, de la Ley número 153, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento del Municipio de Tepache; 22, fracc ión 1, numeral 1, de la 

Ley número 154, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 

del Municipio de Trincheras; 32, fracción 1, inciso a), y 36, fracción 11 , 

numeral 1 , de la Ley número 156, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento del Municipio de U res; 16, fracción\!, numeral 1, de la Ley 

número 157, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 

Municipio de Villa Hidalgo; 15, fracción 1, inc iso a), de la Ley número 158, 
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de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

Villa Pesqueira; 17, numeral 1, de la ley número 159, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Yécora, todos 

del Estado de Sonora y para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Cabe aclarar que la misma calificativa corresponde ~ículo 59, 

fracción 11, numera/ 1, de la l ey número 146, de Ingresos y Pri~puest e 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San Mi~ de Hor sitas, 

Sonora, pues a pesar de que no se prevé ninguna cuota por e cepto del 

derecho, contiene el mismo supuesto que el r~de las armas y, en 

""; consecuencia, e l mismo vicio de inconstituci~idad, por e , lo conducente 
:es declarar su invalidez. 

diecinueve. 

por este Tribunal P leno 

a l resolver la acción de 

TEMA V. DISCRIMróN 

En el quinto ~pto de invalidez el accionante establece que las 

disposiciones impugn¡ das a l establecer multas a los operadores de 

transpo rte p~ p/r permitir el acceso a vehiculos públicos en razón de 

su aspecto físico y / ondic ión económica y de salud, así com o fijar diversas 

cuotas para acce er a tos parques m unicipales por razón de origen y de 

género además de perpetuar estereotipos y roles de género, actualiza 

algunas de las tegorias sospechosas que se encuentran prohibidas por el 

último párrafo f ; rtlculo 1 º de la Constitución Federal. 

Refiere la accionante que las disposiciones impugnadas constituyen 

medidas que carecen de razonabilidad y, por tanto, atentan contra la 
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dignidad humana pues menoscaban el goce de los derechos y libertades 

fundamentales de las personas. 

Por cuestión de método, este Tribuna l Pleno analizará los argumentos 

expuestos por e l accionante en e l siguiente orden: a) d iscriminación por 

razón de aspecto fisico y cond ición de salud y; b} tarifas diferenciadas para 

ingresar a un parque municipal. 

Los artículos impugnados son del tenor s iguiente: 

L EYES DE INGRESOS y PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LOSI 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 

· -ulta equivalente del .25 a 50% ÁLAMOS I Artículo 68.- Se aplicara m 
de la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
(VUMAV), cuando se incurra en las siguientes 
infracciones: 

k) Permitir e l acceso a los vehículos de servicio público '>'-' ..... [ ... ] 1 · 

de transporte de servicio colectivo de vendedores de :;: . ...., 
cualquier artículo o servicio o de limos neros, así como J.. \ 
detener su circulación para que el conductor o los 
pasajeros sean abordados por éstos 

ARIZPE I Articulo 17. - Por el acceso a lo: ; parques y a otros centros 

EMPALME 

ETCHOJOA 

que tengan por objeto satisfacer las necesidades de 
recreación de los habitantes del Municipio, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas. 

Cuo ta en pesos 

[ ... ] 
Damas $16.62 
Caballeros $27. 70 

· ·na multa equivalente de 5 a 1 O Artículo 85.- Se aplicara i.. 
Veces la Unidad de Medida y Actua lización V igente , 
cuando se incurra en las siguientes infracciones: 
( .. . ] 
q) Permitir el acceso en vehículos de servicio público de 
pasaje a individuos en estado de ebried.ad o que por su 
falta de aseo o estado de salud perjudique o moleste al 
resto de los pasajeros; 

Artículo 95.- Se aplicará multa cuando se incurr_ª en 
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siguientes infracciones: 
[ ... ¡ 
j) Permitir el acceso en vehículos de servicio público de 
pasaje a individuos en estado de ebriedad o que por 
falta de aseo o estado de salud perjudique o mole e ar 
resto de los pasajeros. Se cobrará multa entr y 6 
Veces la Unidad de Medida y Actualización Vi_ nte 

GRA NADOS / A rtículo 30.- Se aPlfcará multa equiva/e,ife 
5 de la unidad de medida y actualizaci 
incurra en las siguientes infracciones: 
[ ... ¡ 
j) Permitir el acceso en vehículos d ervicio público de 
pasaje a individuos en estado de e ri ad o que por su 
falta de aseo o estado de salud rjudique o moleste al 
resto de los pasajeros; 

GUÁ YMAS I Artículo 105.Por las infraccio. 
el Artículo 237 de fa L 
Sonora, se ap~i á 
Unidad de Me id y Ac lización _ Vigente, cuando se 

guient s infracciones, (excepto las 
inci os h), e), (), e i) que serán de 

nidad de M edida y Actualización 

A/tíc u'fbo 122.- Por las infracciones a que hace referencia 
~l articulo 237 de la Ley de Tránsito del Estado de 

- ~C:~· :: ~~~: ;~l~~u:~~~vc~~enn~ig:~t~~ :u~~~~s ~= 
inC:urra en las siguientes infracciones; excepto las 
establecidas en los incisos f), i}, k), 1) y 111} que serán 
de 2 a 5 Veces fa Unidad de Medida y Actualización 
Vigente. 

j) Permitir el acceso en vehículos de servicio público de 
pasaje a individuos en estado de ebriedad o que por su 
falta de aseo o estado de salud perjudique o moleste ar 
resto de los pasajeros. 

Artículo 77.- Se aplicará multa equivalente de entre 1 a 
5 Veces ta Unidad de Medida y Actualización Vigente, 
cuando se incurra en las siguientes infracciones: 
[ ... ) 
j) Permitir el acceso en vehículos de servicio público de 
'ªsaje a individu.9s en esta_do d_e ebrieda_¡j o qy e p_Qr su 
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falta de aseo o estado de salud perjudique o moleste al 
resto de los pasajeros. 

Artículo 49.- Se aplicará multa equivalente de entre 4 y 
5 de la unidad de medida y actualización, cuando se 
incurra en las s iguientes infracciones : 
[ .. ) 
j) Permitir el acceso en vehículos de ser vicio público de 
pasaje a individuos en estado de ebriedad o que por su 
falta de aseo o estado de salud perjudique o moleste al 
resto de los pasajeros; 

Articulo 49.- Se aplicará multa equivalente de e ntre 6 a 8 
Veces la Unidad de Medida y 
Actualización V igente, cuando se incurra en las 
siguientes infracciones: 
[ ... ) 
j) Permitir el acceso en veh ículos de servic io público de 
pasaje a indiv iduos en estado de ebriedad o que por su 
falta de aseo o estado de salud perjud ique o moleste a l 
resto de los pasajeros. 

Articulo 85.- Se aplicará multa de I a 1 O Veces1a Unidad :~,(~ 
de Medida y Actualización V igente (VUM:A V ), cuafj'ijo 
se incurra en las siguientes infracciones: ., 
[ ... ) 
w} Permitir e l acceso en vehículos de servicio público 
pasaje a ind ividuos en estado de ebriedad o que por 
falta de aseo o estado de salud perjudique o moles~e ~J~ 
resto de los pasajeros. ' 

Articulo 43.- Se aplicará m ulta equivalente del: .1~>811·3 ~ :i:.,:J"!I, 
Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, 
cuando se incurra en las s iguientes infracciones: 
[ .. . ) 
j) Permitir e l acceso en vehículos de servicio público de 
pasaje a individuos en estado de ebriedad o que por su 
falta de aseo o estado de salud perjudique o moleste a l 
resto de los pasajeros. 

,... ~ aplicará multa equivalente de 2 a 15 Artículo 65.- "~ 
veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, 
cuando se incurra en las siguientes infracciones: 
[ . . . ) 
j) Perm itir e l acceso en vehículos de servic io público de 
pasaje a individuos en estado de ebriedad o que por su 
falta de aseo o estado de salud perjudique o moleste al 
resto de los pasajeros . 

,..._ - -"-ará multa equivalente de entre 2 y Artículo 73.- "~ é:IJJII(.; 

5%, de la unidad de medida y actualización, cuando se 
incurra en las s iguientes infracciones: 
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[ ~ 
j) Permitir el acceso en vehículos de se icio público de 
pasaje a individuos en estado de e bri ad o que por su 
falla de aseo o estado de salud per" dique o moleste ar 
resto de los pasaj eros; 

Artí culo 10.- Por e l acceso a os parques y a otros 
centros que tengan por objetos is facer fas necesidades 
de recreación de los habit ntes del Municipio, se 
pagarán derechos conforme las siguien~ otas; 

Veces la Unidad de 
M e~ y A c tua lizació n 
Vigen~ 

0.10 
0.20 

rns de 13 años 0.20 
:res de 13 años 0.40 

_,, L 1 ,~.,1v u t:1 1os pasa~s. · - · / ~~ ~ 
et .u.~~ r URES / Artk~49.- Se Úca rá multa equivalente de 2 a 4 

vdc nidad de Medida y Actualización Vigente en la 
'?1bece del Municipio, cuando se incurra en las 
~jfluientes infracciones: 

~rmitir el acceso en vehículos de servicio público de 

~

·asaje a individuos en estado de ebriedad o que por su 
~ ¡ alta de aseo o estado de saJud perjudique o moleste al 
- .J) esto de ros pasajeros. 

Falta de aseo¡ condició n social y estado de salud como categorías 
sospechosas. 

Pleno ha sustentado que cuando la asignación de 

derechos se bas//en alguna de las categorías protegidas por el articulo 1 º 

constitucional, ·existe una sospecha de que la distinción es discriminatoria, 

por tanto, se exige una fundamentación rigurosa y de mucho peso. 
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En esos términos en el amparo en revisión 581 /2012, la Primera Sala 

afirmó que una distinción se basa en una categoria sospechosa cuando 

utiliza alguno de los criterios enunciados en el último párrafo del articulo 1º 

constitucional: origen étnico, nacionalidad, género, edad, discapacidad, 

condición social, salud, relig ión, opiniones, preferencias sexuales, estado 

civil ~o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". 

La utilización de estas categorías debe examinarse con mayor rigor 

precisamente porque sobre ellas pesa la sospecha de ser 

inconstitucionales. En estos casos, puede decirse que las leyes 'qLe las 

emplean para hacer alguna d istinción se ven afectadas por una presunción 

de inconstitucionalidad. 24 Con todo, la Constitución no prohibe el uso de 

categorías sospechosas, Jo que prohíbe es su utilización de forma 

injustificada. El escrutinio estricto de las distinc iones basadas en categorías 

sospechosas garantiza que sólo serán constitucionales aquellas que tengan 

una justificación muy robusta. Este criterio está contenido en la tesis: 1 a. 

XCIX/2013 (10a.) de rubro: IGUALDAD. CUANDO UNA LEY CONTENGA 

UNA DISTINCIÓN BASADA EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA, EL 

JUZGADOR DEBE REALIZAR UN ESCRUTINIO ESTRICTO A LA LUZ DE 

AQUEL PRINCIPI0.25 

Así, en tanto en el articulo 1 º se protege la condición social y de salud, 

existe la sospecha de que cualquier distinción con base en estas categorías 

es discriminatoria, por lo que su fundamentación debe ser especialmente 

rigurosa y de mucho peso. 

2• Sobre la inversión de la presunción de constitucionalidad de las leyes en casos de afectación de 
intereses de grupos wlnerables. véase Ferrares Comella. Víctor, Justicia constltucional y democmcia, 2ª 
ed., Madrid, CE:PC, 2007, pp. 220-243. • 
2$ Tesis Aislada 1 a. XCJX/201 J (10a.). Loealiu ble en el Semanario Judicial de la 'Federación y su Gaceta, 
Décima Época, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 1, página 961. 
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En el caso, las normas señaladas como inconstitucionales prevé la 

aplicación de una multa para quien permita "[e]/ acceso en vehlculos de 

servicio público de pasaje a individuos en estado de ebriedad o que por su 

falta de aseo o estado de salud perjudique o moleste al resto de los 

pasajeros." así como de "limosneros" 

~ 
Este Tribunal Pleno concluye que las dispos~ones pugnadas 

resultan inconstitucionales al otorgar trato discriminato~ uienes por su 

estado de salud, condic ión social o falta de aseF'? 1 sea permitido el 

a_gceso en vehfculos de transporte público, so preW de que perjudique o 

moleste al resto de los pasajeros. 

restringiendo injustificad 
1 

humana sin que se adv· 

tales derechos. 

Asimismo, en er'caso de personas en estado de ebriedad, este Tribunal 

Pleno no adv~jj stificación válida para restringir el acceso a vehiculos de 

transporte públio/ 

De la fectu¡ a las normas impugnadas en este apartado, se advierte 

que contienen la expresión "en estado de ebriedad". En esa medida, señala 

la propia disi,sición impugnada que la restricción al transporte público 

busca evitar t, e se pe~udique o moleste al resto de los pasajeros. 
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Sin embargo, lo cierto es que, en el caso concreto de las normas que 

se estudian, su redacción resulta en un amplio margen de apreciación al 

conductor de transporte público para determinar, de manera discrecional, 

qué implica que una persona se encuentre en estado de ebriedad para 

encuadrarlo en el supuesto y evitar ser acreedor a una sanción. 

Lo anterior, lejos de brindar seguridad juridica, genera incertidumbre 

para los gobernados, pues la calificación que haga el operador del 

transporte público no responderá a criterios objetivos, sino que responden a 

un ámbito estrictamente personal, que hace que el grado de afectación sea 

relativo a cada persona, atendiendo a su propia estimación, de manera que 

si para alguna persona una persona pudiera estar en estado de ebriedad, 

para otra no representaría afectación alguna. 

Por tanto, debe declararse la invalidez de las siguientes disposiciones: 

Artículos 68, inciso k), de la Ley número 90, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Álamos; 85, inciso q), de la Ley 

número 113, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 

Municipio de Empalme : 95, inciso j), de la Ley número 114, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Etchojoa; 30, 

inciso j), de la Ley número 116, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Granado s ; 105, inciso j), de la Ley número 

117, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio 

de Guaymas; 122, inciso j), de la Ley número 121 , de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Huatabampo; 

77, inciso j) de la Ley número 125, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento del Municipio de Magdalena; 49, inciso j), de la Ley 

número 127, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del.Ayuntamiento del 

Munic ipio de Moctezum a; 49, inciso j), de la Ley número 128 , de Ingresos 

y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Naco; 85, 

142 



 

 

•
•

•

..... 
en 

---< o 
3 
o 
n 
n 
:§ 

~ 
CD 

3 
o 
~ 

-º U) 
o 
::::, 
o 

u:, 1 ¡;; 
o -CD :z - C::· ;· 3 

CD 

o o .... .I>, 

ñ' .I>, 

¡;· U) 
CD 
C") ,, 
< 

,-
e:: 
::::, 
CD en 
w 
c. 
CD 

'-e:: 
::::, 
¡::;· 
c. 
~ 
N 
o 
N ,_. 

PODER JUDICIAL DE lA FEDERACIÓN 
SUl'ICEMA.COAnOf lVSTl(1ADf1ANA(J0N 

ACCIÓN DE fNCONST!TUCIONALIDAO 9512020 

inciso w), de Ja Ley número 131, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Navojoa; 43, inciso j), de la Ley número 141, 

de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

Sahuaripa; 65, inciso j), de la Ley número 143, de Ingresos y Presupuesto 

de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San Ignacio Río Muer_!pr 

73, inciso j), de la Ley número 146, de Ingresos y Presupue~ lng<esos 

del Ayuntamiento del Municipio de San Miguel de Horcasitasi(}.,{nciso e), 

de la Ley número 155, de Ingresos y Presupue~ de ,A{gresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Tubutama; 49, inciso j), '8é'1a Ley número 

156, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del ~,;nfento del Municipio 

J,e Ures, todas del Estado de Sonor~ Eje°Jí(cio Fiscal de dos mil 

veinte. / n 
Tarifas diferenciadas para )"9~;J a / parque municipal. 

/ 
:i La Comisión Nacional dE:.,~echo 

én las porciones normativas/ ~ r;:62' y 'caballeros $27. 70' de la ley 1 / 

riúmero 93, de lngresos.
1
(Presupue de Ingresos del Ayuntamiento del 

Municipio de Arizpe, ~plan cuotas económicas drferentes entre 

mujeres y hombres; lo/ue presupone un mayor estado d.e vulnerabilidad de 

las mujeres frent~ hombres perpetuando estereotipos de genero en 

cuanto a las funcion¡s que deberian d~sem~eñar ras muj~~es y l~s ~ombres, 

pues coloca~s mujeres al ámbrto prrvado o fa~1har, srn mgresos 

económicos, mief,as que los hombres los. in.sérta en un ámbito público, 

productivo-econom1co, con capacrdad econom,ca sufrciente para solventar 
sus gastos. j 

A decir / la accionante la existencia de estereotipos o roles en 

atención al género de las personas, como lo es en este caso el presuponer 

que las mujeres se pueden equiparar a fas personas adultas mayores, pues 

el monto de la cuota a cubrir es igual al de estas últimas. 
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Por tanto, se establece en el escrito inic ial que las normas jurídicas 

impugnadas generan un efecto discriminatorio en las mujeres, por el lugar 

en el que tradicionalmente se les ha colocado en el orden social. 

Por otra parte, la promovente sostuvo que el articulo 1 O, incisos b) y d), 

de la Ley número 142, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de San Felipe de Jesús, del Estado de Sonora, 

para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte, prevé un trato diferenciado en función 

del lugar de residencia en lo que se refiere a la determinación del derecho a 

pagar por el acceso a parques públicos del municipio. 

r , ... , 
En el proyecto de sentencia que se sometió a consideración del§'~\_.-· 

} "" 
Tribunal Pleno se propuso declarar fundados los argumentos precisados Y, 

declarar la invalidez de los artículos 17, en las porciones normativas 'damas 

$16.62' y 'caballeros $27.70' de la Ley número 93, de 1ngre5:%5J # ;._s¡-,,r_,_,
4 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Arizpe ·~ t ~:· ~ 
incisos b) y d), de la Ley número 142, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento del Municipio de San Felipe de Jesús. 

Ello al estimar que las cuotas diferenciadas establecidas en las 

porciones analizadas del articulo 17, de la Ley número 93, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Arizpe, reflejan 

un concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino y, la 

distinc ión de contribuyentes que prevé el artículo 10, incisos b) y d), de la 

Ley número 142, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 

del Municipio de San Felipe de Jesús, en función de su lugar de residencia, 

no es razonable ni tiene justificación alguna, en tanto q,ue para llevar a cabo 

el servicio que genera el pago del derecho, resulta irrelevante s i los usuarios 

de los parques son foráneos o locales. 
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No obstante, en sesión pública celebrada el veintidós de septiembre del 

dos mir veinte, se sometió a discusión y votación la pr ~sta del 

considerando sexto, tema V , subtema tarifas diferenciadas ara ingresar a 

un parque municipal, relativo al estudio de fondo, y se e resó a favor una 

mayoría de siete votos de los señores Ministros tiérr~tiz Mena, 

GonzáJez Alcántara Carrancá, Esquive/ Mossa P. r razonesi;-dicionales, 

Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Laynez Potis co~cisiones y Pérez 

Dayán. Los señores Ministros Franco Gonz ez Salas,"Piña Hernández, 

Ríos Farjat y Presidente Zaldívar Lelo de La ea ~nen contra . 

--._,. Dado el resultado obt ido, f Tribu ·~no determinó desestimar el 

planteamiento consisten e en edar r ~validez de los preceptos 

calificada, con fundamento en lo 

dispuesto en los artic os 105, fr ce· n , párrafo quinto, de la Constitución 

;. .Política de los Estad rcanos, y 72 de la Ley Reglamentaria de ;),;i. 

-=~as Fracciones I y I del Artícu 105 de la Constitución Politica de los 

~ 
EFECTOS 

'e Jo expuesto y con fundamento en Jo dispuesto en el artículo 

)y V , y 45, párrafo primero, en relación con el 73, todos de 

la Ley RegJame~taria de la materia, y en términos de lo dispuesto en este 

fallo, procede d.~clarar la invalidez de Jas disposiciones siguientes: 

Por establecer cobros por la búsqueda de información, violando 

los principios be gratuidad en materia de acceso a la información, 

legalidad y proporcionalidad, las disposiciones siguientes: 
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Los artículos 53, numeral 3, de la Ley número 90, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Álamos; 28, 

numeral 5, apartado B, de la Ley número 93, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Arizpe; 14, inciso m), y 51, 

fracción 111 , de la Ley número 103, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento del Municipio Benito Juárez; 98, numeral 17, de la Ley 

número 106, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del ayuntamiento del 

Municipio de Cajeme; 55, fracción 111, de la Ley número 107, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipios de Cananea; 87 

de la Ley número 114, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Etchojoa; 58, numeral 14, de la Ley número 

112, de Ingreso y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio 

de General Plutarco Elias Calles; 79, fracción V II, de la Ley número 117, 

de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

Guaymas; 30, fracción 11, de la Ley número 123, de Ingresos y Pres~púesto 

de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de lmuris; 65, fracción lll;·de la 

Ley número 125, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 

del Municipio de Magdalena; 35, fracción 111 , de la Ley número 128, de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

Naco; 78, inciso i), de la Ley número 131 , de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Navojoa; 105, fracción IV, de la 

Ley número 132, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 

del Municipio de la Heroica Nogales, de contenido s iguiente: " 105. Las 

actividades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes 

cuotas:[ ... ] IV. Por /os servicios a solicitudes de la Ley de Acceso a la 

Información Pública: a) Reproducción de documentos - copia simple: 

/. Las primeras tres hojas $10.00 e/u; 11.- De la cuarta hoja en adelante 

$2.00 c/u; b) Información en disco compacto $50.00 clu"; 45, fracción 111 , 

y 73, numeral 6 , incisos e), d) y e), de la Ley número 137, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Puerto 
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Peñasco; 12, fracción 11, de la Ley número 142, de Ingresos y Presupuesto 

de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San Felipe de JesUs ; 48, 

inciso f), de la Ley número 143, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de San Ignacio Río Muerto ; 70 de la Ley 

número 145, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 

Municipio de San Luis Río Colorado , todos para el Ejercic i~al de dos 
¡¡;¡ / 

mil veinte, en el Estado de Sonora. 

/ 
• '\,' . 1 • Al es tablecer que de forma prevr;e tram,t~, un perrmso a a 

l autoridad municipal para la realización o/ m ~ ac iones, así. como 

la de impo ner una sanción po r 1/4~e~eta fón o reproducció n de 

canciones o bscenas en vía púbJ/a, pu ~ esentan una vulneración 

de los derechos de libertad d~ xpres 6 n : 

' 
ís c), d) y g), de la Ley número 89, 

' ' de Ingresos y Pres~pues~ de~refoj del Ayuntamiento del Municipio de 

Agua Prieta; así como,,/43, i;;¿ii? (;'f, fracción 1, de la Ley número 93, de 

Ingresos y Presupue, ~lngresos del Ayuntamiento del Municipio de 

Arizpe, ambas del '7ta~e Sonora, para el Ejercicio Fiscal de dos mil 

veinte. 

• Por eslter un impuesto adicional en relación con diversas 

contribuc io ne derechos m unicipales, por vio lación a los principios 

d e seguridad j rídica, legalidad y pro po rc ionalidad tributaria: 

Los artícu os 21 de la Ley número 89, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del yuntamiento del Municipio de Agua Prieta; 22 de la Ley 

número 90, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 

Municipio de Álamos; 11 de Ja Ley número 91 , de Ingresos y Presupuesto 

de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de A ltar; 1 O de Ja Ley número 
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93, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio 

de Arizpe ; 11 de la Ley número 96, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento del Municipio de Bacano ra ; 10 de la Ley número 97, de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

Bacerac; 10 de la Ley número 99, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento del Municipio de Bácum; 10 de la Ley número 100, de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

Banámichi; 1 O de la Ley número 102, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Munic ipio de Bavispe: 12 de la Ley número 

103, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio 

de Benito Juárez : 11 de la Ley número 104, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de B enjamín Hill ; 10 de la Ley 

número 107, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiel"!to del 

Municipio de Cananea; 28 de la Ley número 113, de Ingresos y Presupuesto 

de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Empalme; 30 de la Ley 

número 114, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 

Municipio de Etchojoa; 17 de la Ley número 112, de Ingresos y Presupuesto 

de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de General Plutarco Elías 

Calles; 28 de la Ley número 117, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas; 11 de la Ley número 119, de 

la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 

Municipio de Huachinera; 44 de la Ley número 121 , de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Huatabampo; 

14 de la Ley número 130, de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento del Municipio de Nacozari , Sonora ; 23 de la Ley número 

131 , de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio 

de Navojoa; 26 de la Ley número 132, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de la Heroica Nogales; 13 de la 

Ley número 136, de Ingresos y Presupuesto de' Ingresos del H. 

Ayuntamiento de Pit iquito; 20 de la Ley número 137, de Ingresos y 
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Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Puerto 

Peñasco; 10 de la l ey número 138, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento del Municipio de Quiriego; 11 de la Ley número 141, de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Sahuaripa; 16 de la Ley número 143, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San Ignacio Rí o ; 27 de 

la ley número 145, de Ingresos y Presupuesto de In sos del H. 

Ayuntamiento de San Luis Río Colorado; 10 de la número 146, de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento · el unicipio de San 

~guel de Horcasitas; 12 de la Ley número 148, e gresos y Presupuesto 

de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de anta Ana ; 9, de la Ley 

número 159, de Ingresos y Presupues resos del Ayuntamiento del 
Municipio de Yécora, todas del Esta 

dos mil veinte. 

• Por violar los derecl/~e ji'Jfimidad y reunión, al establecer 

derechos por fa celebracy(n ~e e{ef..tos sociales y familiares: 

Los articulosi?, ~n 11, numeral 1. de la Ley número 91. de 

Ingresos y Presuµ, o de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

Altar; 27, fracción numera/ 1, de ra Ley número 93, de Ingresos y 

Presupuestop);_ln resos del Ayuntamiento del Municipio de Arizpe; 23, 

fracción 11, nu~ 1, de ra Ley número 96, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayu tamiento del Municipio de Bacanora; 17, fracción 1, de la 

Ley número 97, e Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 

del Municipio d Bacerac; 24, fracción 1, numeral 1, de la Ley número 98, 

de Ingresos y resupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

Bacoac hi; 28, mciso b), y 32, fracción 11, de la Ley número 99, de Ingresos 

y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Bácum; 28, 

fracción 11, de ta Ley número 100, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
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del Ayuntamiento del Municipio de Banámichi; 23, fracción 1, de la Ley 

número 101, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 

Municipio de Baviácora; 17, fracción 1, de la Ley número 102, de Ingresos 

y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Bavispe; 56, 

fracción 11 , inc iso a), de la Ley número 103, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez ; 60 , fracción 11 , 

numeral 1, de la Ley número 104, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento del Munic ipio de Benjamín Hill; 31 , fracción 11, numeral 1, 

de la Ley número 105, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Caborca; 59, fracción 11 , numeral 1, de la Ley 

número 107 , de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 

Municipio de Cananea; 39, fracción 11, inciso d), numeral 1, de la Ley· número 

108, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio 

de Carbó; 24, fracción lt, numeral 1, de la Ley número 109, de lngresos-.y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Cucurpe; 22, 

fracción 1, numeral 3, de la Ley número 110, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Cumpas; 83, fracción H, incJsos 

a) y b), de la Ley número 117, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Guaymas; 17, fracción 1, inciso a), de la Ley 

número 119 , de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 

Munic ipio de Huachinera; 17, fracción I, numeral 1, de la Ley número 120, 

de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

Huásabas; 102, fracción 11, inciso a), de ta Ley número 121, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Huatabampo; 

39, numeral 2, inciso a), de la Ley número 127, de Ingresos y Presupuesto 

de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Moctezuma; 36, fracción 1, 

numeral 1, de la Ley número 128, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento del Municipio de Naco; 74 , fracción 11, en la porción 

normativa 'Eventos sociales y familiares', de la Ley número 131 , de Ingresos 

y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Navojoa ; 115, 
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fracción 11, numeral 1, de la Ley número 132, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de la Heroica Nogales; 24, 

fracción 11, numeral 1, de la Ley número 136, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Pitiquito; 72, fracción 11, 

numeral 1, de la Ley número 137, de Ingresos y Presupuesto rgresos 

del Ayuntamiento del Municipio de Puerto Peñasco; 16, fra · , numeral 

1, de Ja Ley número 138, de Ingresos y Presupuesto e 

Ayuntamiento del Municipio de Quiriego; 13, fracción 1, meral 1, de la Ley 

número 139, de Ingresos y Presupuesto de Ingreso del yuntamiento del 

r Ley número 141, de 

Sahuaripa; 53, fracción 11, numJ al 1, número 143, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del_,Ayunta ient 

Río Muerto; 12, fracción 1, ?Ümeral Ley número 144, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos ctér Ayunta i to del Municipio de San Javier; 82, 
/ 

f_racción 11, numeral 1, dta Le~úmero 145, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamí nto del MB'nicipio de San Luis Río Colorado; 59, 

fracción 11, numeral 1, d~ ey número 146, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayunta ien~r Municipio de San Miguel de Horcasitas; 46, 

fracción 11, numeral , de la Ley número 148, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayun a nto del Municipio de Santa Ana; 18, fracción 1, inciso 

a), de la Le ·mero 149, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento Municipio de Santa Cruz; 12, fracción 1, numeral 1, de la 

ley númeroi5 · , de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 

del Municipio e Tepache; 22, fracción 1, numeral 1, de la Ley número 154 , 

de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

Trincheras; 2, fracción r, inciso a), y 36, fracción 11, numeral 1, de la Ley 

número 156, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 

Municipio de Ures; 16, fracción/, numeral 1, de la Ley número 157, de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Villa 
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Hidalgo; 15, fracción 1, inciso a), de la Ley número 158, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Villa 

Pesqueira; 17, numeral 1, de la Ley número 159, de Ingresos y Presupuesto 

de Ingresos del Ayuntamiento del Munic ipio de Yécora , todas del Estado de 

Sonora para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Por ser contrarias al derecho a la no discriminación: 

Los artículos 68, inciso k), de la Ley número 90, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Álamos; 85, 

inciso q), de la Ley número 113, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Empalme; 95, inciso j ), de la Ley número 

114, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Mufiicipío ;.\ 

de Etchojoa; 30, inciso j), de la Ley número 116, de Ingresos y Presupuesto} 

de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Granados; 105, inciso j), de ·· 

la Ley número 117, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del ·,?:.~ 
Ayuntamiento del Municipio de Guaymas; 122, inciso j), de la Ley númertf?-;:,·: ::·' 

121 , de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del MunlciJR~i~; t 

de Huatabampo; 77, inciso j) de la Ley número 125, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Magdalena; 

49, inciso j), de la Ley número 127, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento del Municipio de Moctezuma; 49, inciso j), de la Ley 

número 128, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 

Municipio de Naco; 85, inciso w), de la Ley número 131 , de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Navojoa; 43, 

inciso j), de la Ley número 141 , de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Sahuaripa; 65, inciso j), de. la Ley número 

143, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio 

de San Ignacio Río Muerto; 73, inciso j), de la Ley número 146, de Ingresos 

y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San Miguel 
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POOERJUDICIAL DE lA ffOERAOÓN 
SUl'RUMCOflf( OfJIJSllCi.<iOElANACION 

'· 

de Horcasitas; 20, inciso e), de la ley número 155, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Tubutama; 49, 

inciso j), de la Ley número 156, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Ures, todos del Estado de Sonora, para el 

Ejercicio Fiscal de dos mil veinte. 

Se sometió a discusión y votación la propuesta del aparta~II. relativo 

a la declaración de invalidez por extensión de div~s preceptos, no 

obstante, en sesión pública celebrada ;J'~idós de sept'¡gmbre del dos mil 

veinte , se expresó una mayoría 3/seis votos en c¡pntra de los señores 

Ministros Aguilar Morales, Pardo ebolledo, Piñal=fernández, Rios Farjat, 

Laynez Potisek y Pérez Dayá , respecto ~ declaraciones de invalidez 

~ propuestas por extensión. os señores ~---;tros Gutiérrez Ortiz Mena 

. , González A lcántara Carra cá, Esqui~"'ftossa, Franco González Salas con 

reserva de criterio y Pre 1dente Zaldí~elo de Larrea votaron a favor . 

c:Jr. .. -... ~ .. ; ~ . 
:S LA ' .. : ·~ ,,;~/~ Dada la votaciol· a lcanzada, el Tribunal Pleno acordó suprimir del s¡r.tl DJ; !!~g.,.J.."ill 

· éñgrose la propues · de~idez por extensión. 

Finalmente ~ a.ndo en cuenta que Ja declaratoria de invalidez recae 

sobre disposicio e~nerales de vigencia anual, en lo futuro el Congreso 

del Estado de onora deberá abstenerse de incurrir en los mismos vicios de 

den términos de lo resuelto en el presente fallo, respecto 

Asimi o deberá notificarse la presente sentencia a todos los 

Municipios volucrados, por ser las autoridades encargadas de la aplicación 

de ras leyes de ingresos cuyas disposiciones fueron invalidadas. 
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Las declaraciones de invalidez decretadas en ese fallo surtirán sus 

efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia 

al Congreso del Estado de Sonora. 

Por Jo expuesto y fundado , se resuelve: 

PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción 

de inconstitucionalidad. 

SEGUNDO. Se desestima la presente acción de inconstitucionalidad 

respecto de los artículos 17, en sus porciones normativas MDamas $16.62" 

y "Caballeros $27.70\ de la Ley número 93, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Arizpe y 10, incisos b) y d), de 

la Ley número 142, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos ~el 

Ayuntamiento del Municipio de San Felipe de Jesús, ambos del Estado de 

Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2020, publicadas en et Boletín Oficial de 

dicha entidad federativa el veintisiete de diciembre de dos mil diecinu~ve. 

TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 21, 75, inciso c), y 

77, incisos c), d) y g), de la Ley número 89, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, 11 y 27, fracción 

11, numeral 1, de la Ley número 91, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento del Municipio de Altar, 22, 53, numeral 3, y 68, inciso k), 

de la Ley número 90, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Álamos, 10, 27, fracción 11 , numeral 1, 28, 

numeral 5, apartado B, y 43, inciso c), fracción 1, de la Ley número 93, de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

Arizpe, 11 y 23, fracción 11, numeral 1, de la Ley número 96, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Bacanora, 1 O 

y 17, fracción 1, de la Ley número 97, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento del Municipio de Bacerac , 24, fracción 1, numeral 1, de la 
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Ley número 98, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 

del Municipio de Bacoachi, 10, 28, inciso b), y 32, fracción 11, de /a Ley 

número 99, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 

Municipio de Bácum, 10 y 28, fracción 1/, de la Ley número 100, d ngresos 

y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio B anámichi, 

23, fracción/, de Ja Ley número 101, de Ingresos y Presup ~ Ingresos 

del Ayuntamiento del Municipio de Baviácora, 10 y 17 racciJ& Í, de /a Ley 

número 102, de Ingresos y Presupuesto de Ingreso ~ yuntamiento del 

Municipio de Bavispe, 12, 14, inciso rp(/51, fra ión 111, y 56, fracción 11, 

·~uesto de Ingresos del 

y 60, fracción 11 , numeral 1, 

;supuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio defBenja ín i , 31, fracción 11, numerar 1, de 

la Ley número 105, de; ngres Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Cab c , 98, numerar 17, de la Ley número 

' 106, de Ingresos y Pr~su <ies~ e I esos del Ayuntamiento del Municipio 

· de Cajeme, 10, 55, frac ión 11/~y ~ . fracción 11, numeral 1, de la Ley número 

107, de Ingresos y ~uesto de Ingresos del Ayuntamiento del 

Municipios de Can"' e~ fracción 11, inciso d), numeral 1, de la Ley 

·sos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 

~ . fracción 11 , numeral 1, de la Ley número 109, de 

Cucurpe, 22:-;. cción 1, numeral 3, de la Ley número 110, de Ingresos y 

Presupuesto d Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Cumpas, 28 y 

85, inciso q), e ta Ley número 113 -aun cuando en la demanda se cite 

'112'-, de J gresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 

Municipio de mpalme, 30, 87 y 95, inciso j), de la Ley número 114 - aun 

cuando en la demanda se cite '113'- , de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Etchojoa, 17 y 58, numeral 14, 

de la Ley número 112 -aun cuando en la demanda se cite '115'- , de 
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Ingreso y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

General Plutarco Elías Calles, 30, inc iso j ), de la Ley número 116, de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Munic ipio de 

Granados, 28, 79, fracción VII, 83, fracción 11 , incisos a) y b), y 105, inciso 

j), de la Ley número 117, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, 11 y 17, fracción 1, inciso a), de 

ta Ley número 119, de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Huachinera, 17, fracción t, numeral 1, de la 

Ley número 120, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 

del Munic ipio de Huásabas, 44, 102, fracción 11, inciso a), y 122, inciso j), 

de la Ley número 121, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Huatabampo, 30, fracción 11, de la Ley 

número 123, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 

Municipio de lmuris , 65, fracción 111, y 77, inciso j), de la Ley número 125, 

de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

Magdalena, 39, numeral 2, inciso a), y 49, inciso j), de la Ley número \ ?7, 
de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del MunicipiÓ de 

Moctezuma, 35, fracción 111, 36, fracción 1, numeral 1, y 49, inciso j), de la 

Ley número 128, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 

del Municipio de Naco, 14 de la Ley número 130, de la Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Nacozari , 23, 

74 , fracción 11 , en su porción normativa 'Eventos sociales y familiares', 78, 

inciso i), y 85, inciso w), de la Ley número 131, de Ingresos y Presupuesto 

de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, 26, 105, fracción 

IV - '105. Las actividades señaladas en el presente artículo causarán las 

siguientes cuotas:[ .. . ] IV. Por los servicios a solicitudes de la Ley de Acceso 

a la Información Pública: a) Reproducción de documentos -copia simple: l. 

Las primeras tres hojas $10.00 e/u; 11.- De la cuarta hoja en adelante $2.00 

c/u; b) Información en disco compacto $50.00 c/u'- , y 115, fracción 11 , 

numeral 1, de la Ley número 132, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
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del Ayuntamiento del Municipio de la Heroica Nogales, 13 y 24 , fracción 11, 

numeral 1, de la Ley número 136, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento del Municipio de Pitiquito, 20, 45, fracción 111, 72, cción 

11, numeral 1, y 73, numeral 6, incisos c), d ) y e), de la Ley núm o 137, de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento d Municipio de 

Puerto Peñasco, 10 y 16, fracción/, numeral 1, de la L ~ o 138, de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamie o del ~~nicipio de 

Quiriego, 13, fracción 1, numeral 1. de la Ley nú r~39, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayunlami nto del M nicipio '8e Rayón, 11, 30, 

._fracción 11, numeral 1, y 43, incisoj , d la Le ~Wº 141, de Ingresos y 

~ resupuesto de Ingresos del H. unl míen de~nicipio de Sahuaripa, 

s y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento del Municy,o de ~ n Ir de Jesús, 16, 48, inciso f), 

53, fracción 11, numeral 1, ~ 65, incis , e la Ley número 143, de Ingresos 

y Presupuesto de Ingresos del Ayu ta ento del Municipio de San Ignacio 

Río Muerto, 12, fracción{ nu~a/ 1 de la Ley número 144, de Ingresos y 

Presupuesto de lngresÍs del AY~amiento del Municipio de San Javier, 27, 

70 y 82, fracción 11/ n~a/ 1, de la Ley número 145, de Ingresos y 

Presupuesto de lngf so~ Ayuntamiento del Municipio de San Luis Río 

Colorado, 10, 59,~~ción JI, numeral 1, y 73, inc iso j ), de la Ley número 

146, de lngreios y~upuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio 

de San Migu I e Horcasitas, 12 y 46, fracción U, numeral 1, de la Ley 

número 148, 7 ngresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 

Municipio de!f ta Ana, 18, fracción 1, inciso a), de la Ley número 149, de 

Ingresos y Pre upuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

Santa Cruz, 1 , fracción 1, numeral 1, de la Ley número 153, de Ingresos y 

Presupuesto e Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Tepache, 22, 

fracción/, numeral 1, de la Ley número 154, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Trincheras, 20, inciso e), de la 

Ley número 155, de Ingresos y Presupuesto :fe Ingresos del Ayuntamiento 
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del Municipio de Tubutama, 32, fracción 1, inciso a), 36, fracción 11, numeral 

1, y 49, inciso j), de la Ley número 156, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Ures, 16 , fracción 1, numeral 1, 

de la Ley número 157, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Villa Hidalgo, 15, fracción 1, inciso a), de la 

Ley número 158, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 

del Municipio de Villa Pesqueira y 9 y 17, numeral 1, de la Ley número 159, 

de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

Yécora, todos del Estado de Sonora, para e l Ejercicio Fiscal 2020, 

publicadas en e l Boletín Oficial de dicha e ntidad federativa el veintisiete de 

d iciembre de dos mil diecinueve, así como la fe de erratas de la ley 

correspondiente de la Heroica Nogales, publicada en d icho medio oficia l el 

veinte de febrero de dos mil veinte, de conformidad con el apartado V I de 

esta decisión. 

CUARTO. La declaración de invalidez decretada en este fallo surtirá 

sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta 

sentencia al Congreso del Estado de Sonora y conforme a los efeé:tos 

v inculatorios hacia el futuro a ese órgano legislativo, precisados en e l 

apartado último de esta ejecutoria. 

QUINTO. Publíquese esta resolución en el Diario Ofic ial de la 

Federación, en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, así como en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su 

oportunidad, archívese e l expediente. 

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
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En relación con el punto resolutivo primero: 

Se aprobó por unanimidad de once votos de tos señores Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquive/ 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña 

Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Z ~ 
Larrea, respecto de los apartados 1, 11, 111, IV y V relativos res ctivamente, 

a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación, la precisión de las 

normas reclamadas y a las causas de improcedenc· y so reseimiento. 

_, Se exp~esó una may~ro/de s· te olos de los señores Ministros 

Gut,errez Ort1z Mena, Gonz z Ale t a Carrancá, Esquive/ Mossa por 

razones adicionales, Aguila rdo Rebolledo, Laynez Potisek con 

precisiones y Pérez Dayá , re~ el apartado VI, relativo al estudio de 

fondo, en su tema V, de ominado ' scriminación", consistente en declarar 

la invalidez de los artfc r~. en sus porciones normativas "Damas $16.62" 

y uCabafleros $27. 70", d~ey número 93, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayunt iento del Municipio de Arizpe y 10, incisos b} y d}, de 

de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

unicipio de San Felipe de Jesús, ambos del Estado de 

ercicio Fiscal 2020, publicadas en eJ boletín oficial de dicha 

entidad federati a el veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Los 

señores Ministr s Franco González Salas, Piña Hernández, Rios Farjat y 

Presidente Za/ ivar Lelo de Larrea votaron en contra. El señor Ministro 

· ar Lelo de Larrea anunció voto particular. 

Dado el resultado obtenido, el Tribunal Pleno determinó desestimar el 

p lanteamiento consistente en declarar la _ invalidez de los preceptos 
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referidos, al no alcanzar una mayoría calificada, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 105, fracción 11 , párrafo quinto, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 72 de la Ley Reglamentaria de 

las Fracciones r y II del Articulo 105 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

En relación con el punto resolutivo tercero: 

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquive! Mossa, 

Franco González Salas, Aguitar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, 

Rios Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de 

Larrea, respecto del apartado VI, relativo al estudio de fondo, en su tema 1, 

denominado uAcceso a la información", consistente en declarar la invalidez 

de los artículos 53, numeral 3, de la Ley número 90, de lngrl:¡!SO~ y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municip io de Álamo~ . 28, 

numeral 5, apartado B, de la Ley número 93, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Arizpe, 14, inciso m}, y 51, 

fracción 111 , de la Ley número 103, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento del Municipio Benito Juárez, 98, numeral 17, de la Ley 

número 106, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del ayuntamiento del 

Municipio de Cajeme, 55, fracción lll, de la Ley número 107, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipios de Cananea, 87 

de la Ley número 114, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Etchojoa, 58, numeral 14, de la Ley número 

112, de Ingreso y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio 

de General Plutarco Elías Calles, 79, fracción VII, de la Ley número 117, de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Munic ipio de 

Guaymas, 30, fracción JI, de la Ley número 123, de lngre·sos y Presupuesto 

de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de lmuris, 65, fracción 111, de la 
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Ley número 125, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 

del Municipio de Magdalena, 35, fracción 111, de ta Ley número 128, de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

Naco, 78, inciso i), de la Ley número 131, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, 105, fr ción IV -

u105. Las actividades señaladas en e l p resente artícu/ ~sarán las 

siguientes cuotas: [ ... J IV. Por los servicios a solicitudes la Li:de Acceso 

a fa Información Pública: a) Reproducción de docum s -copia simple: l. 

Las primeras tres hojas $10.00 c/u; 11.- De la cua hoja n adelante $2.00 

---.,., e/u; b) Información en disco compacto $50.00 el ~e la Ley número 132. 

de Ingresos y Presupuesto de ln:tgs s del untamiento del Municipio de 

la Heroica Nogales, 45, fracción 1, y 3, n a l 6, incisos c), d) y e), de la 

Ley número 137, de Ingresos Pre upue to e Ingresos del Ayuntamiento 

del Municipio de Puerto Pe -ascoj cción 11, de la Ley número 142, de 

Ingresos y Presupuesto d logres d yuntamiento del Municipio de San 
Felipe de Jesús, 48, i ciso 

Presupuesto de logres s del Ayu iento del Municipio de San Ignacio Rio 

Muerto y 70 de la Le n~ 145, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento d r Mu~o de San Luis Rlo Colorado, todos del Estado 

de Sonora, para el'fa_e:cicio Fiscal 2020, publicadas en el boletín oficiar de 

dicha entidad fed ~ el veintisiete de diciembre de dos m il d iecinueve. 

Se apro or unanimidad de once votos de los señores M inistros 

Gutiérrez Oii / Mena, González Alcántara Carrancá, Esquive! Mossa, 

Franco Gonz · ez Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, 

Rios Farjat, aynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zald ivar Lelo de 

Larrea con al unas consideraciones adicionales, respe~to del apartado V/, 

relativo al e dio de fondo, en su tema JI, denommado ulibertad de 

expresión", consistente en declarar la invalidez de los artículos 75, inciso c), 

y 77, incisos e), d) y g), de la Ley número 89, de Ingresos y Presupuesto de 
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Ingresos del Ayuntamiento de Agua Prieta y 43, inciso e), fracción 1, de la 

Ley número 93, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 

de Arizpe, ambos del Estado de Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2020, 

publicadas en el boletin oficial de dicha entidad federativa el veintis iete de 

diciembre de dos m il diecinueve. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquive! Mossa, 

Franco González Salas, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, 

R íos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de 

Larrea, respecto del apartado Vl, relativo a l estudio de fondo, en sJftema J.!J7~:~ 
,-,,.e' r• .·.) 

denominado "Impuesto adicional", consistente en declarar la invalidez def os ·.: 

artículos 2 1 de la Ley número 89, de Ingresos y Presupuesto de lngreJ'Os 

del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta , 22 de la Ley número 90, de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del MuniciEE:: a~~l_,.' .~ Lf· 

Á lamos, 11 de la Ley número 91 , de Ingresos y Presupuesto de lngre{o.s1del, ~::)~1:.~~ 

Ayuntamiento del Municipio de Altar, 10 de la Ley número 93, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Arizpe, 11 de 

la Ley número 96, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 

del Municipio de Bacanora, 10 de la Ley número 97, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Bacerac, 10 de 

la Ley número 99, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 

del Municipio de Bácum, 1 O de la Ley número 100, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Banámichi, 10 

de la Ley número 102, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Bavispe, 12 de la Ley número 103, de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento· del Municipio de 

Benito Juárez, 11 de la Ley número 104, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Benjamín Hill , 10 de la Ley 

número 107, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 
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Municipio de Cananea, 28 de la Ley número 113, de Ingresos y Presupuesto 

de Ingresos deJ Ayuntamiento del Municipio de Empalme, 30 de la Ley 

número 114, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 

Municipio de Etchojoa, 17 de la ley número 112, de Ingresos y Pre opuesto 

de Ingresos deJ Ayuntamiento del Municipio de General P. tarco Erías 

Calles, 28 de la Ley número 117, de Ingresos y Presupues ~resos de/ 

Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, 11 de la L númei>"119, de la 

Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ay t~nto del Municipio 

de Huachinera, 44 de la Ley número 121, de I gresos y Presupuesto de 

'JI, - - -.:..,,. ingresos del Ayuntamiento del Municipio d H~ampo, 14 de la Ley 

} e_ número 130, de la Ley de Ingresos y resupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de ~za ~e la Ley número 131, de 

t Ingresos y Presupuesto de ln¡;lesrÍs el Atuntamiento del Municipio de ;,,·--

R·;s DS 
i.\ACJON, 

fE jC_LEf.,J;/J 

reses y Presupuesto de Ingresos 

'oica Nogales, 13 de la Ley número 

Ayuntamiento del o/nic~e Puerto Peñasco, 10 de la Ley número 138, 

de Ingresos y P~eJ.upue~ Ingresos de. 1 Ayuntamiento del Municipio de 

Quiriego, 11 de 1!?/J _número 141, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamien o ~unicipio de Sahuarrpa, 16 de la Ley número 143, de 

Ingresos y Pr upuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San 

Ignacio Rio o, 27 de la Ley número 145, de Ingresos y Presupuesto 

de Ingresos el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, 10 de la Ley 

número 146 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 

Municipio d , San Miguel de Horcasitas, 12 de la Ley número 148, de 

Ingresos y resupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

Santa Ana y 9, de la Ley número 159, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Yécora, todos del Estado de 
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Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2020, publicadas en el boletín oficial de dicha 

entidad federativa el veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. 

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquive! Mossa por 

razones adicionales, Franco González Salas, Aguilar Morales con razones 

adicionales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat con algunas 

consideraciones adicionales, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente 

Zaldivar Lelo de Larrea, respecto del apartado VI, relativo al estudio de 

fondo, en su tema IV, denominado ulibertad de reunión", consistente en 

declarar la invalidez de los artículos 27, fracción ll, numeral 1, de '1a Ley · 

número 91 , de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 

Municipio de Altar, 27, fracción 11 , numeral 1, de la Ley número 93, de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

Arizpe, 23, fracción 11 , numeral 1, de la Ley número 96, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Bacanora; 17, 

fracción J, de la Ley número 97, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Bacerac, 24, fracción 1, numeral 1, de ta Ley 

número 98, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 

Municipio de Bacoachi, 28, inciso b), y 32, fracción 11, de la Ley número 99, 

de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

Bácum, 28, fracción 11 , de la Ley número 100, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Banámichi, 23, fracción 1, de la 

Ley número 101, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 

del Municipio de Baviácora, 17, fracción 1, de la Ley número 102, de Ingresos 

y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Bavispe, 56, 

fracción 11 , inc iso a), de ta Ley número 103, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, 60, fracción 11 , 

numeral 1, de la Ley número 104, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento del Municipio de Benjamín Hill, 31 , fracción JI, numeral 1, 
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de la Ley número 105, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Caborca, 59, fracción 11, numeral 1, de la Ley 

número 107, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 

Municipio de Cananea, 39, fracción 11, inciso d), numeral 1, de la l úmero 

108, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamient el Municipio 

de Carbó, 24, fracción 11, numeral 1, de la Ley número 9~gresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Muni pio de '2~curpe, 22, 

fracción /, numeral 3, de la Ley número 110, de In e~ Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Cu as, 83, "fracción 11, incisos 

a) y b), de la ley número 117, de Ingresos y r~esto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Guay.P"}3s, 17,, fracción 1, inciso a), de la ley 

:resos del Ayuntamiento del 

la ley número 12 1, de Ingresos y 

de Ingresos dejlyu fa~o del Municipio de Moctezuma, 36, fracción 1, 

numeral 1, de la L nú~ 128, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento~/-Municipio de Naco, 74, fracción 11, en la porción 

normativa "Eve ~ciares y familiares", de la Ley número 131, de 

opuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

lcción 11, numeral 1, de la ley número 132, de Ingresos y 

Presupueslte Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de la Heroica 

Nogales, 24, racción 11, numeral 1, de la ley número 136, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Pitiquito, 72, 

fracción 11, n mera/ 1, de la ley número 137, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del yuntamiento del Municipio de Puerto Peñasco, 16, fracción 1, 

numeral 1, de la Ley número 138, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento del Municipio de Quiriego, 13, fracción 1, numeral 1, de la 
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Ley número 139, de Ingresos y P resupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 

del Municipio de Rayón, 30, fracción 11 , numeral 1, de 1a Ley número 141 , de 

Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Munic ipio de 

Sahuaripa, 53, fracción lt, numeral 1, de la Ley número 143, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San Ignacio Río 

Muerto, 12, fracción 1, numeral 1, de la Ley número 144, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San Javier, 82, 

fracción 11 , numeral 1, de la Ley número 145, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San Luis Río Colorado, 46, 

fracción 11, numeral 1, de la Ley número 148, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Santa Ana, 59, frapción 11 , 

numeral 1, de la Ley número 146, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento del Municipio de San Miguel de Horcasitas, 18, fracción 1, 

inciso a), de la Ley número 149, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz, 12, fracción 1, numeral 1, de la 

Ley número 153, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 

del Municipio de Tepache, 22, fracción 1, numeral 1, de la Ley número 154, 

de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

Trincheras, 36, fracción 11, numeral 1, de la Ley número 156, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Ures, 16, 

fracción 1, numeral 1, de la Ley número 157, de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Villa H idalgo, 15, fracción 1, 

inciso a), de la Ley número 158, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Villa Pesque ira y 17, numeral 1, de la Ley 

número 159, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 

Municipio de Yécora, todos del Estado de Sonora, para e l Ejercic io Fiscal 

2020, publicadas en el boletín oficial de dicha entidad federativa el 

veintisiete de diciembre de dos m il d iecinueve. Los señores M inistros Aguilar 

Morales y Ríos Farjat anunciaron sendos votos concurrentes. 
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Se aprobó por mayoria de nueve votos de tos señores Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquive/ Mossa por 

razones adicionales, Aguilar Morales con razones adicionales, Pardo 

Rebolledo, Piña Hernández, Ríos Farjat con algunas consider cienes 

adicionales, Laynez Potisek y Pérez Dayán, respecto del artado Vl, 

relativo al estudio de fondo, en su tema IV, denomina ~ · ertad de 

reunión", consistente en declarar la invalidez del articulo , fra ión 1, inciso 

Ayuntamiento del Municipio de Ures, del Estado d?Sonora', para el Ejercicio 

Fiscal 2020, publicada en e l boletín oficial de./4ét,a, entidad federativa e l 

concurrentes. 

Se aprobó 

do de salud, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, 

arjat, Laynez Potisek con precisiones y Presidente 

ea salvo por los preceptos que a luden al aseo, 

condición so~_,,!,._Y e tado de salud por diversas consideraciones, respecto 

del apartado Wre ativo ar estudio de fondo, en su tema V, denominado 

MDiscriminaciónM, c nsistente en declarar la invalidez de los artículos 68, 

inciso k), de la Le número 90, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del unicipio de Álamos, 85, inciso q), de la Ley número 113, 

de Ingresos y Pr supuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 

Empalme, 95, inciso j), de la Ley número 114, de Ingresos y Presupuesto 

de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Etchojoa, 30, inciso j), de la 

Ley número 116, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 
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del Municipio de Granados, 105, inciso j), de la Ley número 117, de Ingresos 

y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Guaymas, 

122, inciso j), de la Ley número 121 , de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento del Municipio de Huatabampo, 77, inciso j), de la Ley 

número 125, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 

Municipio de Magdalena, 49, inciso j), de la Ley número 127, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Moctezuma, 

49. inciso j), de la Ley número 128, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento del Municipio de Naco, 85, inciso w), de la Ley número 

131 , de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio 

de Navojoa, 43, inciso j), de la Ley número 141 , de Ingresos y Presupuesto 

de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Sahuaripa, 65, inciso j), de 

la Ley número 143, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de San Ignacio Río Muerto, 73, inciso j), de la 

Ley número 146, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 

del Municipio de San Miguel de Horcasitas, 20, inciso e), de la Ley número 

155, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio 

de Tubutama y 49, inciso j), de la Ley número 156, de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Ures, todos del 

Estado de Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2020, publicadas en el boletin 

oficial de d icha entidad federativa el veintisiete de diciembre de dos mil 

diecinueve. El señor Ministro Pérez Oayán votó en contra. Los señores 

Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Laynez 

Potisek y Presidente Zaldivar Lelo de Larrea anunciaron sendos votos 

concurrentes. 

En relación con e l punto resolutivo c uarto: 

Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquive! Mossa, 
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Franco González Salas, Agui/ar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, 

Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Zaldívar Lelo de 

larrea, respecto del apartado VII, relativo a los efectos, consistente en: 1) 

vincular al Congreso del Estado de Sonora a que, en lo futuro y tratándose 

de disposiciones generales de vigencia anual, se abstenga de incurrir en los 

mismos vicios de inconstitucionalidad detectados; 2) deter~ e esta 

sentencia deberá notificarse a todos los municipios involucradjtA' or ser las 

autoridades encargadas de la aplicación de las leye~ i resos cuyas 

disposiciones fueron invalidadas y 3) determinar que las claraciones de 

invalidez decretadas en este fallo surtan su@'c s a partir de la 

notificación de los puntos resolutivos d~ta sente cia al Congreso del 
Estado de Sonora. 

Se aprobó por unanimi 

Gutiérrez Ortiz Mena, Gor,fále 

Franco González Salas, 

de of}ée ~tos de los señores Ministros 

Alc~a Carrancá, Esquive/ Mossa, 

~ar Morales, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, 

:, Pérez Dayán y Presidente Zald/var Lelo de 
Rios Farjat, laynez Potf 

Larrea. 

El seño,p,.!;!inistr,6 Presidente Zaldívar Lelo de Larrea declaró que el 

asunto se resoWfó :¡ los términos propuestos, dejando a salvo el derecho 

de los señores 7in tras de formular los votos que consideren pertinentes. 
Doy fe. 

-PRESIDENTE 

MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA 
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PONENTE 

MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

~,-:-:--:<, 
LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA I 

Esta hoja forma parte de la Acción de lnconstitucionalidad 95/2020, promovida ~~r 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; fallada en sesión de veintidós de 
septiembre de dos mil diecinueve, en los siguientes términos: "PRIMERO. Es procedente" 
y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO.,..,.Se 
desestima la presente acción de inconstituciona!idad respecto de los artículos 17,\,li ~us: 
porciones normativas "Damas $16.62" y "Caballeros $27.70· , de la Ley número 9lK "def!: _.;'~ 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de AnzpeSiy -10, -
incisos b) y d), de la Ley número 142, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos de! 
Ayuntamiento del Municipio de San Felipe de Jesús, ambos del Estado de Sonora, para 
el Ejercicio Fiscal 2020, publicadas en el Boletín Oficial de dicha entidad federativa el 
veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. TERCERO. Se declara la invalidez de los 
artículos 21 , 75, inciso c), y 77, incisos c). d) y g), de la Ley número 89, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Agua Prieta, 11 y 27, 
fracción 11, numeral 1, de la Ley número 91, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
Ayuntamiento del Municipio de Altar, 22, 53, numeral 3, y 68, inciso k), de la Ley número 
90, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municip io de Álamos, 
10, 27, fracción 11, numeral 1, 28, numeral 5, apartado B, y 43, inciso c), fracción l , de la 
Ley número 93, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio 
de A rizpe, 11 y 23, fracción 11, numeral 1, de la Ley número 96, de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Bacanora. 10 y 17, fracción 1, de la Ley 
número 97, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 
Bacerac, 24, fracción 1, numeral 1, de la Ley número 98, de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Bacoachi, 10, 28, inciso b), y 32, fracción 11, 
de la Ley número 99, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 
Municipio de Bácum, 10 y 28, fracción JI , de la Ley número 100, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Banámichi, 23, fracción 1, 
de la Ley número 101 , de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 
Municipio de Baviácora, 10 y 17, fracción 1, de la Ley número 102, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de! Municipio de Bavispe, 12, 14, inciso m), 

~~~s~:~~:: ~l~ 1:g;';o:~~~~;u~
1
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11, numeral 1, de la Ley número 104, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
Ayuntamiento del Municipio de Benjamln Hm, 31 , tracción 11, numeral 1, de la Ley número 
105, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Caborca, 
98, numeral 17, de la Ley número 106, de Ingresos y Presupuesto de Jn rasos del 
Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, 10, 55, fracción 111, y 59, fracción , numeral 1, 
de la ley número 107, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del A ntamiento del 
Municipios de Cananea, 39, fracción IJ , inciso d), numera/ 1, de la Le número 108, de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Muni · io de Garbó, 24, 
fracción 11, numeral 1, de la Ley número 109, de Ingresos y Presu esto de Ingresos del 
Ayuntamiento del Municipio de Cucurpe, 22, fracción l , numeral de la~mero 110, 
de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del unicipio umpas, 28 
y 85, mciso q), de la Ley número 113-aun cuando en la d anda se te '112'- , de 
lngre5:os_Y P~esupuesto de _Ingresos del Ayuntamiento del nic5i io de Empalme, 30, 87 
y 95, mc1so J), de la ley numero 114 --aun cuando en I dema se cite '1 13'-, de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento I Municip de Etchojoa, 17 y 
58, numeral 14, de la l ey número 112 - aun cuando e l=manda se cite '115'-, de 
Ingreso y Presupuesto de Ingresos del ntamiento el un· ·pio de General Plutarco 
Ellas Calles, 30, inciso j), de la Ley nú ero 116, de I gres Presupuesto de Ingresos 

• del Ayuntamiento del Municipio de anad , 28, 7 , fracción VII, 83, fracción ti, incisos 
a) y b), y 105, inciso j), de la Ley úmero 17, de resos y Presupuesto de Ingresos 
del Ayuntamiento del Municipio e Guay s, 1 , fracción l. inciso a), de ra Ley 
número 119, de la Ley de lngr sos y Presupu sto e Ingresos del Ayuntamiento del 

~r~~~~~s~~ ~:fnc;:;::·d1:,· fyu~:;i~~~~er ~~ifp\~ ~=YH:~~=~~i.~º4,d1eo~~~~=~i~~ 
~ ., .,.. . 11, inciso a), y 122, inciso j), d la Ley númer , de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

}. : .~ del Ayuntamiento del Muni 1pio de Huatab po, 30, fracción 11, de la Ley número 123, 
~·.:·· ,~'::.<:.~~ de Ingresos y Presupuest de lngr5s d I yuntamiento del Municipio de lmuns, 65, 
• -~ r.·"·"~.i. fracción 111, y 77, inciso j), e la Ley er 25, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

del Ayuntamiento del Mu icipio de Mag lena, 39, numeral 2, inciso a), y 49, inciso j), de 
la Ley número 127, dy Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 
Municipio de Moctezu~a. 35~cción IIJ, 36, fracción 1, numeral 1, y 49, inciso j), _de !ª 
Ley número 128, de 1npreso supuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Murncip10 
de Naco, 14 de Ja Ley¡~úm_ero O, de la _Ley de Ingreso~ y Presupuesto de Ingresos del 
Ayuntamiento del M nicip10 de Nacozari, 23, 74, fracción 11, en su porción normativa 
'Eventos sociales y es', 78, inciso i), y 85, inciso w), de la Ley número 131, de 
Ingresos y Presupu l ngresos del Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, 26, 105, 
fracción lV - '105. Las actividades ser"ialadas en el presente articulo causarán las 
siguientes cuot : { ... ) IV. Por los servicios a solicitudes de la l ey de Acceso a la 
Información Pú a) Reproducción de documentos-copia símple: l. Las primeras tres 
hojas $10.00 e/u; .- De la cuarta hoja en adelante $2.00 e/u; b) Información en disco 
compacto $50.00 u'-, y 115, fracción 11, numeral 1, de la Ley número 132, de Ingresos 
y Presupuesto d Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de la Heroica Nogales, 13 y 
24, fracción 11, n eral 1, de la Ley número 136, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del Ayuntamient del Municipio de Piliquito, 20, 45, fracción 111, 72, fracción IJ, numeral 
1, y 73, numeral , incisos c), d) y e), de la Ley número 137, de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Puerto Per"iasco, 10 y 16, fracción 1, 
numeral 1, de la Ley número 138, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
Ayuntamientod I Municipio de Quiriego, 13, fracción 1, numeral 1, de la Ley número 139, 
de Ingresos y esupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Rayón, 11, 
30. fracción 11, n meral 1, y 43, inciso j), de la ley número 141 , de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del H. Ayuntamiento del Municipio de Sahuaripa, 12, fracción 11, de la Ley 
número 142, de gresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 
San Felipe de Jesús, 16, 48, inciso f) , 53, fracción 11, numeral 1, y 65, inciso j), de la ley 
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número 143, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 
San Ignacio R1o Muerto, 12, fracción l, numeral 1, de la Ley número 144, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San Javier, 27, 70 y 82, 
fracción 11, numeral 1, de la Ley número 145, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
Ayuntamiento del Municipio de San Luis Rlo Colorado, 10 , 59, tracción 11, numeral 1, y 
73, inciso j), de la Ley número 146, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
Ayuntamiento del Municipio de San Miguel de Horcasitas, 12 y 46, fracción 11, numeral 1, 
de la Ley número 148, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del 
Municipio de Santa Ana, 18, fracción 1, inciso a), de la Ley número 149, de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz, 12, fracción 1, 
numeral 1, de la Ley número 153, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
Ayuntamiento del Municipio de Tepache, 22, tracción\, numeral 1, de la Ley número 154 
de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Trincheras 
20, inciso e), de la Ley número 155, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
Ayuntamiento del Municipio de Tubutama, 32, fracción 1, inciso a), 36, fracción..11, numeral ~ 
1, y 49, inciso j), de la Ley número 156, de Ingresos y Presupuesto de lngresos-1:lel 
Ayuntamiento del Municipio de Ures, 16, fracción 1, numeral 1, de la Ley número 157, de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Villa Hidalgo, 15, 
fracción l , inciso a), de la Ley número 158, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
Ayuntamiento del Municipio de Villa Pesqueira y 9 y 17, numeral 1, de la Ley número 
159, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Yécora, . ;,.••<•) 
todos del Estado de Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2020, publicadas en el Boletln Oficial · ,... . 
de dicha entidad federativa el veintisiete de diciembre de dos mil d iecinueve,Sas! como . ~ 
la fe de erratas de la ley correspondiente de la Heroica Nogales, publicada en dicho · ·. ,,h ~ 
medio oficial el veinte de febrero de dos mil veinte, de conformidad con el apart·aéfóWl 'cl88 •.ti.~ D5, 
esta decisión. CUARTO. La declaración de invalidez decretada en este fallo surtirá sus 
efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso 
del Estado de Sonora y conforme a los efectos vinculatorios hacia el futuro a ese órgano 
legislativo, precisados en el apartado último de esta ejecutoria. QUINTO. PubHquese esta 
resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Boletín Oficial del Estado de Sonora 
asl como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta." Conste 
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