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GOBIERNO DEL ESTADO OE SONORA 

GUILLERMO PADRES ELlAS, Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Sonora a sus hahitantes sabed: 

Que d Honorable Congreso del Estado, se ha servido dingirmc la siguiente 

LEY: 

NUMER062 

.EL H. COI\GRF.SO DH ES1A00 LIDRF. Y SOBERANO DE SONORA, EN 

'\"{HIIIRE IH..L PUEBLO, TIE:-if: A BlEN EXPEDIR L \ SIGtlrE:'ITE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DE 2013 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1°.· Durante el e¡t>r<"ic1o fiscal de 2013, la Hac1enda Publica del 
MumCII)iO c'e San Luis R•o Colorado Sonor.•. percibirá lo!> ingresos conforme a los 
bases, lal;f..,:;;, ta.>as" C�.Jotas que en esta Ley ser1alan 

,6.nu:ulr. ;;:o,. Re·;iran e'• t;v::o ··:�:;o l::¡s disposiciones ··onter.ida!e e"\ fa Ley de 
Hc;c•encia Mun¡-:;.pal ,-,:a'ivs� d ob,ctu, :;:;jo:lo h:o:e., dc-n:'ls r:.le,•entc:. y requisitos de 
:es .r.g'-;soc;. -.•.!l:�pct!�� 

,.\!it,�L.I" � • [r, �':.:.·. •' �.:te \'1.::. �por �,. ""':..:iCnt(. -�J. pa'ü ::u ,r�erpcctil�lón .,.t_ 
en�! a��· �ur,·� · .. ., 'ltf- ,.:5- rlt:::jJl'· .. ,.,.., f!' � .. • .:.: L�' ... � �..� .. :1t: 1d:l "'' ,.,;df·r"! C.. -:e·#,., 
r;s,.�u t�e� � �· t1 .... �, -::: •. .,,_r, .. •. C' t.,;.¡. {.f'\� dt: :"l';?'f-;Ct r, r;�,:.,,.j, 1'1.i!.lf�dv SU apll""'l..,. ""'n 
t·"': ··�t. 'J1�.,,."' ·<»·"'� :"iLJ :-.t:!d. (f..: ,trt.tll�> o :c..t toll ... ,._ ... 1 ·v��t.i�' ;-'';!, dPr·"'hQ JtS.·..;.,, 

Ti, IJ,_O SC:GUilDu 
DE LAS CONTR't'IU<..IONé.S "1UN!CIPALES 

Articulo 4°.· El presente Titulo llene por objeto establecer las contnbuc•ones 
derivadas de las facultades otorgad:Js por la Const1tuc•6n Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Constitución Polfttca del Estado Libre y Soberano de Sonora, al 
MunicipiO de San Luis Río Colorado, Sonora 
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CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 
IMPUESTO PREDIAL 

Articulo 5°.· El impuesto pred1al se causará y pagará de acuerdo a los s1gu1entes 
términos· 

Tratándose de predios urbanos y rurales, se calculará tomando como base el 
valor catastral del predio, determinado según los estudios de valor cons1gnados en las 
tablas de valores de suelo por zona homogénea env1ados por el Ayuntamiento y 
aprobados por el H. Congreso del Estado para el ejercicio 2013 , más el valor de la 
calidad de la construcción, que a continuación se detalla 

TABlA DE VALORES DE lAS CONSTRUCCIONES 

TIPO CALIDAD ESTADO VALOR X M' 
ANTIGUA ECONOMICO BUENO $553 24 

ANTIGUA ECONOMICO MALO $184 41 

ANTIGUA ECONOMICO REGULAR $368 84 

ANTIGUA MEDIO BUENO $799.13 

ANTIGUA ME::>IO MALO $245 89 

ANTIGUA MEDIO REGULAR $491.47 

ANTIGUA SUPERIOR BUENO $1,19868 

ANTIGUA SUPERIOR MALO $614 71 

ANTIGUA SUPERIOR REGULAR $92207 

COBERTIZO ECONOMICO BUENO $553 24 

COBERT'ZO ECONOMICO MALO $184 41 

COBERTIZO ECONOMICO REGULAR $368 84 

COBERTIZO MEDIO BUENO $799 13 

COBERnZO MEDIO MALO $245 89 

COBERTIZO MEDIO REGULAR $491 77 

COBERTIZO SUPERIOR BUENO $1,721 20 

COBERTIZO SUPERIOR MALO $983 53 

COBERTIZO SUPERIOR REGULAR $1 22943 

INDUSTRIAL ECONOMICO BUENO $1475.30 
INDUSTRIAL ECONOMICO MALO $737 66 
INDUSTRIAL ECONOMICO REGULAR $983 53 
INDUSIRIAL MEDIO BUENO $2,305.17 

INDUSTRIAL MEDIO MALO $860 59 

INDUSTRIAL MEDIO REGULAR $1,229 43 
INDUSTRIAL SUPERIOR BUENO $3,196 so 
INDUSTRIAL SUPERIOR MALO $1,844.15 

INDUSTRIAL SUPERIOR REGULAR $2,458 81 

MODERNO ECONOMICO BUENO $1,659.72 

MODERNO ECONOMICO MALO $737.66 

MODERNO ECONOMICO REGULAR $1,229 43 
MODERNO M!:.DIO BUENO $2,30517 

MODERNO MEDIO MALO $1 229.43 

MODERNO ME OtO REGULAR $1,536 80 

MODERNO SUPERIOR BUENO $3 442 40 

MODERNO SUPERIOR MALO $2 21:.! 92 

MODERNO SUPERIOR P.EGVLAR �2.9b062 
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11.- Para los valores de tierra en zonas homogéneas de predios rurales se aplicará la 
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'------_¡_ ______ --! ______ __.�. ___ - J 
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Cuando la superficie del predio de cualesquiera de las zonas catastrales mencionadas 
antenormente sea menor de una hectárea, se le cobrará en proporción al valor por 
hectárea, mencionado en el cuadro anterior 

111.· TASA DE PREDIOS BALDIOS 

RANGO INICIAL RANGO FINAL TASA AL MILLAR APLICACIÓN 

0.01 

34,000.01 

34,00000 

en adelante 600 
Cuota Mín1ma 

Tasa 

CUOTA FIJA 

20800 
0.00 

Se mcrementará a razón de 1 al m1llar por cada ano que este baldlo hasta completar 20 
anos, y mientras la lasa final sea menor o ¡gual a 26.0 al m1llar. 

A los pred1os edificados que se encuentren en estado de abandono o en condiciones 
madecuadas de conservación (falta de cerco, puertas o ventanas), prev1o dictamen de la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecologfa, se les aplicara la tasa que corresponde a 
los lotes boldios. 

Articulo e• .. Para fomentar las actividades de urbanización, asl como las que 
contribuyan al me¡oramiento de la imagen urbana y del medio ambiente del municipio. y 
en general al mejor uso y aprovechamiento del suelo, en el caso de terrenqs, al monto 
del impuesto determinado conforme al rango y la tasa contemplada en el Articulo 5o, se 
les aplicará una reducción del 50% en el pago de la anualidad completa del Impuesto 
predial del año en curso. previo dictamen de la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecologla. a los. 

1.- Predios urbanizados destinados para su venta. prop1edao de fraccionadores o 
desarrolladores que cuenten con con\lenio de autonzación. debidamente publicado en el 
Boletín Oficial del Gob1emo del Estado e mscnto en el Reg1stro Publico de la Propiedad 
y del Comerc.o, conforme a la Ley de Ordenamiento Terrnonal y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora, que no tengan mas de cinco al'lo!> urbaniZSdos y que no hayan sido 
objeto de Traslado de Dom1nio. 

11.- Pred1os destmados para venta, propiedad de desarrolladores que cuenten con un 
Plan Parcial de Desarrollo, deb1damente publicado en el Boletfn Oficial del Gob�emo del 
Estado e nscrito en el Registro Publico de la Propiedad y del Comerc10, conforme a la 
Ley de Ordenamiento Temtorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, que estén 
en operación y que no hayan sido objeto de Traslado de Dommio 

111.- 10% a los predios que tengan la categorla de baldios, cuando estos reúnan los 
Siguientes requisitos· 

1.· Se encuentren en condiciones libres de basura y cercados de algunas de las 
SIQU1e,1tes formas: Bardas de block, ladrillo, madera o malla Ciclónica, no se 
considerarán como tales los que utilicen alambre común o cualesquier otro matenal 
d1<.tinto a lo& mencionados anteriormente, prev10 dictt�men de la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Ecolog1a. 

LDs rt.>ducc .. Y•e!: se•ialadas en las iracctones antonore�. se aplicarán una por 
pro•11E:'a io tje predio, una \lez acrP.<:!.tados plenamente los requ:sitos que lo justlftquen 
?nt'! lé: r escrer.a Mun1cip<�l, esto s:n pe�uiCIO de los descuentos mencionados en el 
Articulo t 

Articulo 1• .• La Tesorerla Mumctpal reducirá el importe por concepto de impuesto 
orodia de' año 2013 con efectos generales. a los contnbuyentes que paguen 
anticipadamente por todo el año, aplicándoles el 15 por c1ento de descuento. s1 pagan 
hasta el 31 de enero. '0% si el pago se realiza hasta el 29 de febrero y, 5% de 
descuento durante los meses de marzo y abnl. y a la no causación de recargos sobre el 
primer trimestre del impuesto predial del año 2013. 
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Asl m1smo, y con la finalidad de cuidar la economía fam11iar. se aplicará la reducc¡ón 
correspondiente en el impuesto predíal del ejercicio 2013 en aquellos casos en que 
como consecuencia de la actualización de los valores catastrales que surtieron efecto a 
partir del 01 de enero del 2012 el 1mporte a cargo resultara mayor al 4% del causado en 
el e¡erc1c1o 2012. 

Durante el ejere�cio fiscal del año 2013, por concepto de adeudos de 1mpuesto predial, a 
solicitud expresa del deudor y a cond1ción de que los terrenos estén libres de todo 
gravamen, el H. Ayuntamiento del Munic1p1o de San Luis Rió Colorado, podrá aceptar la 
dación en pago de terrenos que permitan satisfacer las necesidades de suelo para 
viVIenda de la población de escasos recursos, o para áreas verdes o equipamiento La 
operac1ón para la autorización defmitiva del Ayuntamiento, deberá contar previamente 
con la aprobación técn1ca de Smdicatura Munic1pal y la de la Tesorería Municipal en 
relacion al valor con que se aceptará el mmueble, que en todos los casos deberá ser 
1nfenor a las tres cuartas partes de su valor catastral o de mercado, oeterminado este 
con avalúo practicado por espeCialista en valuación autorizado atendiendo al que arro¡e 
menor valor 

El ayuntamiento con el objeto de fomentar el desarrollo económico, la generación de 
empleos, la adquisic1ón de VIvienda digna y decorosa, la optimización del uso y 
aprovechamiento del suelo. el me¡oram1ento de la imagen urbana y la conservación del 
patnmon1o histórico municipal, y en general, el bienestar de la población de escasos 
recursos económicos y grupos vulnerables, emrtira las bases generales para el 
otorgamiento de subsidios, estimulas fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribuc!ones y demas mgresos municipales, estableciendo las achv1dades o sectores 
de contribuyentes beneficiados. los porcentajes y/o cuotas que se fijen y el beneficio 
soe�oeconóm1co que representa para la poblac1ón del municipio, autorizando en su 
caso. el pago en plazos diferidos o parc1alidades 

La Tesorerla Munic1pal es la autondad facultada para la ejecución y aplicación de dichas 
bases 

Articulo 8°.· Cuando el contribuyente opte por cubnr el impuesto Predial del aM 
2013 en forma trimestral, tendrá hasta el dla últ1mo de cada trimestre. para hacerlo s1n 
la causac1ón de recargos, siempre y cunndo no se retrase en ninguno de los tnmestres. 
en caso contrario, los recargos se aplicarán, term1nado el primer mes del trimestre, 
conforme a lo d1spuesto en los artículos. 33 y 61 de la Ley de Hacienda Mun1c1pal 

Durante el ejercicio fiscal 2013 el estado ,de cuenta del Impuesto predial Incluirá un 
donatiVO con cargo al contribuyente por un monto de $1.00 mensual para el 
sostenimiento del Cuerpo de Bomberos Municipales 

Articulo 9°.· Como apoyo a grupos sociales marginados, la Tesorería Munic1pal, 
podrá aphcar ni monto del 1mpuesto las s1g01entes reducciones. 

1.- Cuando el sujeto del 1mpuesto predial acredíte su calidad de pensionado o rubilado, 
se aplicara el crédito fiscal correspondiente reduc1do en un 50%, en el arlo en curso y 
25":, de descuento a parttr de la fecha de su jUb1lac1ón en los arios antenores de 
conformidad a lo que establece el Articulo 53 de la Ley de Hacienda Mumc1pal 

11 - S1 el su.•eto de! 1mpuesto pred1al no posee la calidad de pensionado o Jubilado. pero 
demuestra fehac:entemente ante la Tesorería Municipal una edad supenor a los 65 
años, o ser v1uda con hijos menores de edad, o tener una discapacidad, tendrá derecho 
a una reducc1ón de 50% s1empre y cuando la h<�b1te y sea la ún1ca propiedad tnmueble 
suya o de su cónyl'!Jt:, previo estudio SOC1oecon6m1co que acredite que es de escao;os 
recursos económicos 

El descuento en el Impuesto p1ed;al a jubilados y pensionados. a las personas mayores 
de 65 arios v1udas o d1scapacllados solo se otorgara 1 por fam1lia 

Para otorgar la reducc16n en el Impuesto pred1al a penSIOnados o ¡ubilados se deberá 
cumplir con los siguientes requ1s1tos 

a) El predio deberá estar a su nombre o de su cónyuge. 
b) Que se trate de la VIvienda que habita 
e) Presentar copia de su credencial de JUbilado o pensionado 
d) Presentar copia_de su credencial de elector 
e) Presentar copia de su ultimo talón de cheque 
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Para otorgar la reducción a personas de 65 años de edad o mayores, v1udas o 
discapacitados. se deberá presentar solicitud a la Tesorería Municipal, acompañada de 
lo siguiente 

a) Copia de 1dentff1cación oficial con fotografía, firma y domicilio 
b) Acta de defunción en caso de viudez 
e) Constanc•a de discapacidad en su caso, expeaida por la inst1tuc•ón competente 

111 • Se otorgará 50% de descuento a los terrenos urbanos colindantes a un pred1o 
edificado. cuando estén debidamente acondicionados y en uso. ambos sean propiedad 
del m;smo contribuyente pensionado o jubilado o de su cónyuge y se dest.ne 
efectivamente como accesonos del predio construido, previo d1ctamen de la Dirección 
de Cata�tro Mun•cipal y a solicttud del propietano de los predios 

IV • Cuando el sujeto del impuesto prcd1al haya adqUirido su vivienda por medio de 
INFONAVIT hasta el 31 de diciembre de 2007 y con el fin de regulanzar su situación 
jurí:ltca patrimonial se aceptará el pago del rezago en el tmpuesto condonando la 
tt'lalidad de los recargos. 

V- En los c.;asos de viviendas recuperadas por el INFONAVIT y listas para reasignar a 
un nuevo trabajador se aceptará el pago del rezago del impuesto predial condonando la 
totalidad de los recargos 

Artículo 1 o .• Las asociaciones relig1osas constitutdas en los térm1nos de la Ley 
dA Asoc1ae1ones Religiosas y Culto Publico, que acrediten fehacientemente esta 
:;¡¡cunstancia ante la Tesoro:!_ria MuniCipal, podrán gozar de una reducción de hasta el 
50% de! u"1puesto predial correspondiente a los inmuebles construidos de su prop1edad 
u templos, registrados ante las autoridades competentes que tengan destinados en 
forma permanente y se mantengan en uso únicamente para sus actos de culto 

Considerando la Siluae�ón legal en la que se encuentran algunas asoc1aciones relig1osas 
respecto a la regularizaCión de los predios que ocupan, los cuáles fu�ron donados por 
particulares paía sdificac1on de ::us templo:., y que no S(' encuentren registrados a 
nombre de la Asoc;acion Relig1osa y Culto Publico, con el f1n de que las mencionadas 
asoc.aco;¡nes religiosas estén en posibilidad de regularizar d1chos predios. se concederá 
on este ejeiCtcio un descoemo del 50% sobre el adeudo de Impuesto pred1al que se 
tenga a la fecna en que se regularice. 

Quedan exentos de del pago de Impuesto Pred1al las Siguientes instJtuc1ones: Bomberos 
Ro¡os. Bomberos Verdes y Cruz ROJa, s1empre y cuando el inmueble este a nombre de 
dicha mst1tución. 

Artlculo 11 .. El otorgamiento de las reducctones anteriores en el monto del 
impOJesto pred;al, �e sujetara a lo sigutente. 

1. So!icitud del interesado a la Tesorerla Muntclpal de la aphcactón del beneficio, a que 
se considere tiene derecho, ad¡unt�do Información y documentos probatonos. 

11.- Pres'.::ntaetón de la r.édula de Identificación Fiscal o 1nscnpc1ón del Reg1stro Federal 
de Conlrtt.Juventeo's de la asoc1ación o tnslilución solit:ttante 

Artkulo 12.· P::.ro el r-¡e··cio::IO del afi·J 7013, �1 descuento de los recargos en el 
r.pu•;,;¡c c-�"Jial seffi 

:""'-:.": �· '.-- 1.��J ·rn!e·,··- .5 n 

•: • .;:r.� �¡ t..:�;r-� \' .!�' .. "' \r il,. •!f' 5% 

'-•• o .. c;;-;r.s d¿ qJe '!l SUlt:t:: o.::i ll""!r•lles:,, Prf:d1al sohcote lo QU� d•s¡:;one el tercer 
pa•rz::; del J'.rticu�o 42 de 1á ley de Hac1enda Munic1pal nu gozara de los descuentos 
que setal;:m los on.:;:sos 1 11 y 111 de estt� arti·;t;oO. 

Artículo 13. Para los erectos de este Impuesto se estará adamas a las 
dospos1c1ones que sobre doversos conceptos que prev1ene la Ley Catastral y Registra! 
del Estado ae Sonora. 
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SECCION 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 14.- Son sujetos del Impuesto Predtal E¡idal. 

a) los ejidatanos y comuneros si el aprovechamiento de los predcos es indMdual 
b) Los núcleos de población ejidal o comunal, si el aprovechamiento es colectivo 
e) El que explote o aproveche prediales ej1dales o comunales en calidad de asociado. 
usufructuario arrendatario. acreedor p¡gnoraticio, deposítario u otro t1tulo análogo. 

Artículo 15.- Son responsables solidarios en el pago del Impuesto Predial E¡1dal: 

l .. Los adquinentes de productos provententes de terrenos eJ•dales o comunales y los 
1ntermed1anos 1ncluyendo a aquellos que procesen, empaquen o proporcionen otro tipo 
de maquila relacionados con dichos productos asl como a los que realicen tramites de 
su exportaccón, qucenes estarán además obligados además a. 

a) Registrarse en el Padrón Municipal de contribuyentes. 

b) Verificar que se ha cubierto el impuesto y de no acreditarse dicho pago. retenerlo y 
expedir al productor el formato de retención del•mpuesto Predial Ejidal autorizado por la 
Tesorerla Municipal, asl como enterar dicho impuesto 

e) Presentar en Tesorería Municipal, dentro de los dlas 1 al 20 una manifestación por 
cuadruplicado, enterando el importe del cm puesto retenido, en su caso 

Articulo 16.- Los sujetos del Impuesto Predial Ejldal y en su caso los 
responsables solidarios del impuesto. pagaran este concepto tomando como base el 
valor de la producción anual comercializada por ccclo productivo, provencente de 
terrenos ejidales o comunales aprovechados para la producción agropecuana. silvícola o 
acufcola 

Artículo 17.· La tasa aplicable del Impuesto Predcal E¡1dal será del 1% sobre el 
valor de la producciÓn anual comercializada por ciclo productivo 

Tratándose de predios ej!dales aprovechados para la producción agropecuaria. et pago 
se hará al efectuarse la venta de productos y en su defecto dentro de los veinte días 
sigu:ertes a la fecha en que estos se hubieren cosechado. debcéndose anexar a la 
declaractón de que se trate la copea del perm1so de s1embra y cop1a de la factura o 
liQUidación correspondiente 

• 

A más tardar dentro de !os 30 días naturales de la recaudaciÓn correspo,d1ente al 
impuesto efectivamente pagado, conforme al párrafo antenor. la Tesorerla entregara 
50% al e¡ido o comunidad, propietario o poseedor de los predios donde se genere el 
gravamen 

Con el fin de establecer el desarrollo de las comumdades ejídaies, se dispone que ;� las 
m1smas les sea devuelto el 50% de sus aportaciones tres meses después de presentado 
su pago, y la solícitud de devolución estando comprometidos a lo s1gulente. 

1.- Presentar solicitud de devolución. 
2.- Acuerdo de asamblea donde manifiesten estar de acuerdo en que sea entregado el 
50 % del Impuesto Predral Ejioal 
3- Proyecto y presupuesto donde se 1nverttrán dtchas parttctpactones, 

SECCIÓN 111 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

Articulo 18.- Por la adquiSICtón de bienes inmuebles ubtcados en el terntono del 
muntcip1o así cerno los derechos de los mismos. a los que se refiere la Ley de Hacienda 
Municrpal, los adqutrientes, en :os termmos que establece la mtsma Ley, pagara una 
tasa del2%. 
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Articulo 19.· Durante el año 2013, el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado 
podrá aplicar el impuesto sobre traslación de dom�nio de b1enes inmuebles con las 
sigUientes reducc•ones: 

1.· 100% cuando se trate de adjudicación laboral s1empre que el adqumente no 
tenga otra prop1edad inmueble y el bien adjudicado no sobrepase el valor de 15 
veces el salano mínimo general vigente en el municlp1o elevado al al\o En caso 
cie que el bien sobrepase dicho valor, el descuento no se aplicará a lo que 
corresponda a la suma excedente 

11 • 80% cuando se trate de viviendas que sean objeto de donac16n, herencias y 
legados que se celebren entre cónyuges y en las que se realicen de padres a 
hijos o de hijos a padres. siempre que no tenga propiedad inmueble el que la 
rec1be y limitado este beneficio a una sola casa habitación o v1v1enda por persona. 

111 • 50% cuando se trate de adquisición de terrenos para construrr desarrollos 
habitacionales de vivienda progresiva y de interés social con valor hasta de 15 
veces el salario mínimo diano general vigente en el municipio elevado al ano, en 
un plazo no mayor de un año. 

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

Artículo 20.- Cuando se trate de regulanzac1ones de suelo para VIvienda o 
regulanzac1ones de lotes con viv1enda de asentamientos Irregulares realizados de 
manera directa por cualquiera de los órganos de Gobierno Mun1cipal, Estatal o Federal, 
se cobrarán 10.40 veces el salano mínimo general vigente en el munic1pio. 

En los casos que !a ciudadanía no pueda cubrir el importe para la regulanzación de su 
pred1o, la Tesorería Mun1c1pal podrá exentar el pago por el Trámite de Traslado de 
Dom1nio previo estudiO socioeconóm1co y aprobación del H Ayuntamiento. 

Articulo 21.- Con el fin de fomentar la acliv1dad econ6m1ca y promover el empleo 
en ei mumcip1o cuando las circunstanctas económicas lo ameriten, la Tesorería 
Municipal podra reducir previo acuerdo y autonzación del H. Ayuntamtento hasta en un 
50% e! impuesto sobre la traslación de domimo, cuando 

1.- Se adquieran terrenos para construcción de instalac1ones de naves industriales o 
predios con naves Industriales cuyas act1vidades generen cuando menos 50 empleos 
que se ¡uslifiquen dentro de un proyecto de inversión el cual deberán presentar ante la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología para que emita su dictamen de autorización, 
dt:!biendo celebrar convenio que garantice las condiciones por las cuales se otorgue este 
l1po de apoy0 

11 • Se adqUieran terrenos o predios con o s1n locales para una actividad económica 
ernprr;sanal co•nerc1al o de serv16os Cl.lyas actrvidades generen cuando menos 30 
CI''Pieos y :¡ue �e justifiquen oer.trc. de un proyecto de mversión el cual deberan 
!)fe�enta1 c.nte la Direcc:1ón de Oesarroilo Urbano y Ecología para que em1ta su d1ctamen 
de autorllaCIOn, deb1e�do celebr;.r ccnven1o que g;,�rantice !Js cond1ciones por ·a� 
cuales ;:e �'�tNgue este t1po d.;, apovo. 
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Articulo 21 Bis.- Se otorgara exenciones y/o descuentos en el pago de las 
siautentes contribuciones en los siguientes términos y condicion� --· _ 

Cuc Aspecto 1 ev¡mr Co,tnbudon �lttnu.IO 
l�eito PrtOJ�• 0.. 1.Jl00 • ��loltliJAa 

o. 1010 seo � potdos •!los 
Mn dt SOO • lOOW. por trts 1 * ¡ ..... '"·�· 

1 Ctuoóo de emooeos v ""-"" ...... t.r��tn-iln {N,�� a rn �c!t'!"C�'" pefl":\¡nenci,¡ de �s:x.on dfo C:or' f'IID ,..��Ot 100 1-\ir.UO<WóA 
•mP'IXMI por 60 menos an 111.0 

()torr<."'.MCf'tOft"'�'.O"II 
w·e� tt ..,.,, P<:UcWII' '-'ti delCO UX1'" un.c¡ On�n 
tA<-•t:l•�S&f'WUr!O 

� 1 1 
Ot•e<t-cs �, l<,.nó•s r Mítdt lOO �Urt•nOt:a�on ·-

POrtOr.o;vmo, Que cuiT!p an con 'a NOW· �n fun� dt .. piJnn¡Q cito :a UJtemltnto y dlsposictón OOl·ECOL-1996 o r.ondlcoón �t<.hos por c.cn .. �mo tm�•tM. )(!s li¡ventn df'\Cufntos pot 6e •cu• Pirttcutar di! Oe�rga deAc;UI ••o 

1 • soo tmolcado\. tcm 
J,¡r;t., de Trólum.pnto SOO alOOO emp•r.Jd01. 20'1 

MJt� d't 1000 tmpludO\ }�% 

1m! .a df A!unta_r,I!;JodO 

1 lA�I'Ioón t<H•/11-4"�\tll potc;enUjt Ctf'at"IOn � errple01 y llml><i<itO P'•d••l 
c.cn:rattf' PerSOt\1) 

�denc-:ar pe:rm��� de � ,.l)lf��Ul' lt pMIO'll COI'I\tól!J:.U 1 Ad\i !U MJtoR:< y/O 
�nonas Productrvas C.Oh por fo �nos ur. e1flo c.on tts;�«to al ronl de w ptaltill.a 
ClpJ,Idlllts O f�rer.te.s 

1 tn�.Y.'I oe err:�eos., ltf'f'tOÓft f(WNHtfi(C .. I)C'�'J� Con!r¡ttn 1 ;ov-r:�! 
p.:·o lnonbt .. u y ttciCo:o- ev!Oencial pei'<'J\anenc:Q de 1mpues.to 'red.i'1 Q\111 'fi:l�tf � pi'NCN COt<t••t.adJ 
d•l•lon'��.IIO po: lo �enc.K Uti otfiO 

1 

CO"'rt1;.f'C!�Jitt>'JfM""Oil"ill 
�.J,.Ort\ Of' ¡g iMS 

Articulo 22.· A los contnbuyentes de cond1ciones económtcas desfavorables, que 
hayan adqutrido su vivienda a través de INFONAVIT. hasta el dla 31 de diciembre del 
2007 y anteriores, que no cuenten con escrrtura para efectos de regularización de la 
situación JUrídica de sus vivtendas, y COl' el fin de que puedan realizar su lrámtte de 
traslado de dominio, en dichos casos se les aceptara el monto cons1gnado en el avaluó 
de esa techa para evttar gastos adicionales a los trabaJadores 

SECCIÓN IV 

DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚDLICOS 

Articulo 23.· Es objeto de este impuesto la explotactón de <!iversiones y 
espectáculos públicos. 

Por diverstón y espectáculo público debe entenderse toda functon de esparcioniento, sea 
teatral, deportiva o de cualquier naturaleza seme1ante que se venfique eo salones. 
teatros. e<�lles. plazas, locales abiertos o cerrados en donde !>e reúna ur grupo de 
per&vf'!dS, pagando por ello cierta suma de dmero 

No st consideran espectáculos púollcos los presentados en restaurantes, bares. 
cabarets salones de ftesta o de batle y centros noctumos, que cuenten con licencia de 
alcoho'es para tal fin 

� la!i!N!IINI 
Lunes 31 de Diciembre del 2012 
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El püblrco asistente a los espectáculos y diversiones refendas en la Ley de Hacienda 
Municipal pagará. por concepto de impuesto por cada boleto o cuotas de admisión 
recaudadas. el 10 o/o. 8 Importe de este impuesto será retenido por las personas fisicas 
o morales promotoras del espectáculo o diversrón de que se trate. y será enterado por 
las mrsmas a la Tesorería Munrcrpal. 

As! mrsmo quedaran exentos de este Impuesto los partrdos políticos que realizan estas 
acti\lldades durante el peñodo de campaña oficial. 

Tratándose de funciones de teatro y crrco, la lasa que se aplique no deberá sobrepasar 
el8%. 

Artículo 24.- Durante el afio 2013, el Ayuntamiento de San Luis Rio Colorado por 
conducto de Tesoreria Municipal, podrá reducrr la tasa vigente para el cobro del 
rmpuesto sobre drversiones y espectáculos püblrcos, hasta 50% inclusive, cuando a su 
consrderacrón los eventos de esta naturaleza, fomenten el desarrollo de la cultura y el 
sano esparcimiento de la población, siempre y cuando sea para rnstrtuciones de 
beneficencia de asistencia social y educativas 

Se podrá reducir la tasa a O% del cobro del Impuesto cuando los espectáculos püblicos 
sean realizados por las Instituciones de beneficencia, asistencia social y educativa. 

Articulo 25.- Cuando se necesite nombrar vigilantes, supervr�¡ores, personal de 
protección civrl o de bomberos, para la celebración de drversiones y espectáculos 
pübhcos y en su caso, interventores para la recaudación de impuestos o derechos, los 
conlnbuyentes pagarán 1 O 11eces el salario mlnimo diana general vigente por elemento. 

Qurenes soliciten en forma especial servíCJos de vrgilancra o realicen eventos, 
espectáculos o diversiones publicas eventuales, deberán cubnr prevramente los 
honorarios y gastos de policla y supervisores que se comrsionen. Dichos honorarios y 
gastos no serán reintegrados en caso de no efectuarse el evento programado, excepto 
cuando fuere por causa de fuerza mayor, a ¡uicio de la Tesorerla Municrpal, notrficada 
con 24 horas de anbcrpac:ón. 

Artículo 25 Bis.- Serán su¡etos de este 1mpuesto 

1.- Los propretaños o poseedores de maqumas de video¡uegos que obtengan ingresos y 
que operen medrante la inserción de billete, moneda, ficha. ta�eta, banda magnética o 
cuarquier otro medio de cobro integrado a la maquina a través de su explotaCión, 
deberán cubrir una cuota mensual de un salano minrmo general vigente en el Municipio, 
por maquina de video¡uegos, mediante declaraCión que presentarén en la forma oficial, 
ante Tesorería Municipal. a mas tardar el dia quince del mes siguiente a aquel en que se 
cause el rmpuesto. 

Los propietarios o poseedores del establecrmiento donde sean explotadas las maqurnas 
de videojuegos serán responsables solidarios del pago de este rmpuesto 

11 - Las personas flsrcas y morales autonzadas de conformidad con las leyes aplicables, 
que en rnstalaciones propias o que posean bajo cualquier figura legal, ofrezcan al 
publico el uso oneroso de maquinas o equrpos do sorteos, de cualquier tecnologla, y 
que operen medtante la inserción de billete, moneda, ficha tarjeta, banda magnética o 
C•lalqu:el otro medio de cobro •ntegrado a la maquina, que utrhcen imagenes vrsuales 
eléctróri;:¡¡, como números, sirnholos, figuras u otras •.imllar&s y, en gereral, las que se 
ut·hcen para desarrollar los ¡L•f'gos y apuestas autonzados 

[, imo�,;as:o "" ¡:agará ccmorrne a una cuota lnmostrai de J?SMGV p:1r c3éa maourna e 
<'GVDO a que s� ·e'iere e. oárrafo '!nlenor. 

Los su¡etos de este .mpuesto eiectuarán el pago med1ante de:laraCion trimesual 
presP.ntaoa ar:e la Tesorería Munrc!pal al inrcio de cada tnmestre en los meses de 
enero, �bnl. ¡uho y octubre o bien en el mes en que inrc:e operac10nes. a través de las 
íormas pre·,iamente autonzadas por esta autondad. 

La omisrón en la presentación de la declaración a que se refiere el párrafo antenor. será 
sane1onada con multa de 100 a 150 SMG vigentes en el Munrc1pro 
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En caso de incumplimiento hasta por 2 trimestres, se notificara a la instancia 
correspondiente para la cancelación de la anuencia Municipal y clausura del 
establecimiento. 

SECCIÓN V 
IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS O SORTEOS 

Articulo 26.- La tasa del impuesto será del 10% de la emisión de los boletos 
vendidos para la celebración de loterias, rifas o sorteos en el municipio. 

SECCIÓN VI 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 27.· El Ayuntamiento, conforme al Articulo 100 al 103 de la Ley de 
Hacienda mumcipal, recaudará por concepto de Impuestos Adicionales los siguientes: 

1.- Para el mejoramiento en la prestación de servicios públicos 25% 

11.- Para obras y acciones de interés general 12% 

111.- Para fomento deportivo 6.5% 

IV.- Para asistencia social 6.5% 

Serán objeto de este impuesto !a realización de pagos por concepto de los impuestos y 
derechos que establece la Ley de Hacienda Municipal, a excepción de los siguientes: 
1.- Impuesto predial 
11. Impuesto sobre traslación de dominio 
111.- Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos 
IV.- Derechos de estacionamiento de vehiculos en la vía püblica determinado por 

sistemas de control de tiempo y espacio 
V.- Derechos por serviciO de alumbrado püblico 
VI.- Derechos por el traslado de vehiculos con utilización de grüa 
VIl.- Derechos por servicios de limpia . 
VIII.- Derechos por servicio de seguridad y vigilancia que presten policias auxiliares 
IX.· Derechcs por servicios que se prestqh en el Centro Cultural Dr. Héctor Chávez 

Fontes 
X.- Accesorios de los impuestos 
XI.- Impuesto Predial EJidal 

Las entidades paramunicipales no cobrarán impuestos adicionales por los servicios que 
presten. 

las tasas de estos impuestos en su totalidad en ningün caso podrán exceder del 50% 
sobre la base determinada. 

SECCION VIl 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Artículo 28.- Están obligados al pago de este impuesto la!' rersonas físicas y las 
morales, tenedoras o usuarias de vehículos de mas de diez años de fabncac1ón 
anteno1es al de aplicación de esta ley 

Para los efectos de este impuesto, se presume que el propietano es tenedor o usuano 
del vehlculo. 

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros 
meses del ejercicio ante la Tesorerla Municipal, no estando obligados a presentar por 
este impuesto la solicitud de inscripción en el registro de empadronamiento de la 
mencionada dependencia. 

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

Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de vehículos se pagarán 
conforme a la s1guiente tarifa: 
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TIPO DE VEHÍCULO AUTOMÓVILES CUOTAS 
3 Cilindros $ 9800 
4 Cilindros $ 103.00 
6 Cilindros $ 189.00 
8 Cilindros $ 233.00 
Panel (Vehlculo de TrabaJo ) $ 119 00 
Camiones Pickup S 103.00 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad de carga S 125.00 
hasta 8 toneladas 
Vehfculos con peso vehicular y con capacidad de carga S 167.00 
mayor a 8 toneladas 
Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo $ 286 00 
mimbuses, motor home, m1crobuses, autobuses y demás 
vehículos destinados al transporte de carga y pasaje. 
Motocicletas hasta de 250 cm• 
De 250 a 500 cm' 
De 501 a 750 cm• 
De 751 a 1000 cm• 
De 1001 en adelante 

$ 6.50 
$ 27.00 
$ 61.00 
$ 119.00 
S 175.00 

Artículo 29.- Durante el ano de 2013 la Tesorería Munlc1pal podrá aplicar los 
descuentos en los recargos por el tmpuesto muniClpal sobre tenencta o uso de vehículos 
de hasta un 50%. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 
DERECHOS POR EL SCRVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE. 

ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES 

Artículo 30.- El servicio de admimstración, operación, mantentmiento, 
conservación y mejoramiento del serv1c1o público de agua, y los servicios relativos al 
saneamtento a los centros de población y asentamientos humanos, urbanos y rurales, 
del Muntctpio, así como el de construtr rehabilitar y ampliar la mfraestructura requerida 
para la prestación del servicio público a su cargo, además de los servicios conexos 
como plantas de tratam1ento de aguas residuales y manejo de lodos,. estará a cargo del 
Organismo Público descentralizado de la Admimstractón Publica Municipal. denominado 
Organismo Operador Munic1pal de Agua Potable, Alcantanllado y Saneamiento, en lo 
suceswo denominado Organismo 

Artículo 31.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los 
servicios públicos a cargo del Organ1smo se prestarán considerando la clasificación 
prevista en el artículo 165 de la Ley de Agua del Estado de Sonora 

Articulo 32.- Es obligatono para los propietarios o poseedores de los pred1os 
donde se ub1quen las conextones a la redes que opera el Organismo, contratar con el 
Organ:smo e: serv1c1o de agua dref'aJe, alcantarillado tratam1ento y d1sposiClón fnal de 
;¡guas •esiduales y establecer eqUIPO de Mzcro y/o Micro med•ctón rdattvo al t1pc d� 
usua!'lo " real.zar los pagos de costos respectrvos 

Artículo 33 • Los usua 1os deberan pagar el 1r.port':! de ''a tarif<i o cuota dentro 
del plazo QúP. et, cada caso :oel\;,¡f" el recrbo correspondiente, con base en !as cuotas y 
ta11fas ql.e señalan a continuación 

1.- Tarifa para uso doméstico: Este \1p0 de tanfa se aplícará a los usuanos cuya toma 
se encuentle instalada en inmuebles o lugares no utilizados para fines producti�tos, de 
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regocios, comerciales o de servicios y que el agua vertida de dicha toma se destine 
estrictamente a usos domésticos, conforme a la s1guientes tabla· 

De Enero a D>e�embre del 2 013 
Importe s1n 1ncluir el IVA n1 seMCIO de 

Rango Drenaje Sanitano 
(m3) {m3/Sl 

1 A 20 $ 69.38 mlniMa cbhgatona 
21 A 50 $ 3.47 por metro cub>eo 
51 A 75 $ � 62 por metro cut>oco 
76 A 100 $ 4 17 por metro clib1CO 

101 A 200 $ 4 63 por metro cllb1co 
201 A 999 999 S !l10 por metro cubiCO 

En la tanfa doméstica se aplicará un descuet'lto del 50% a aquellos usuanos que en el 
periodo comprendido del 01 de enero al 31 de Marzo del 2013, soliciten su acreditación 
como pensionado, jubilado o discapacitado. asl como aquellos usuarios que acred1ten 
tener una edad de 60 al'\os o más. El descuento quedara cond1c1onado a que el 
beneficiano acredite tener su residencia en el domicilio no comparta la toma y que sea 
exclusivo para uso doméstico... Para poder otorgar este beneficio el Orgamsmo 
gozara de las ampl1as facultades que concede la Ley de Agua del Estado de 
Sonora, para mspecc1onar y venficar penód1camente SI subs1sten las condiciones que 
dieron lugar el benefiCIO, de no subsistir tales condiciones, el Orgamsmo quedará 
facultado para suspender provisionalmente o definitivamente la aplicac1ón del descuento 
a que se refiere este apartado Este beneficio en caso de otorgarse, no podrá exceder la 
vigencia de presente Ley. 

Para efecto de apoyar a la población de escasos recursos económ1cos y grupos 
vulnt:rables, el Organismo estará facultado para aplicar a usuarios domésticos en un 
porcentaje no mayor al 10% del padrón de usuarios un descuento de hasta 50% 
siempre y cuando no exceda un consumo del 30M' previo estudio soc1o-económ1co y 
dete•minac16n del Organ1smo de .a necesidad de cada uno de los casos. este apoyo de 
igual modo quedara condicionado a que el benefic1ano habite la VIVienda. cuente con 
servicio moctdido. no comparta la toma y que sea de uso excl usivo para uso domestico. 
Para poder otorgar este benefiCIO el organ1smo tendrá facultades para mspeooonar y 
verificar periódicamente si subsisten las condiciones que dieron lugar al beneficio, de no 
subsistir tales condiciones, el Organismo quedara facultado para suspender la apllcac1ón 
del descuento a que se refiere este apartado. El interesado deberá sohcrtar su 
inscnpc1ón durante los tres primeros meses del ejercicio fiscal 2013 ante el Organismo 
Operador Esta tanfa en caso de concederse, no podrá exceder la vtgencoa de la 
presente Ley 

Todo usuario que tenga en propiedad o posesión un inmueble baldio o una casa 
habitación que no este en condiciones habitables y que cuente con uno o varios de los 
serv1cios que proporciona el organismo. prev1a solicitud que haga, se procederé a retirar 
el medidor y se realizará la suspensión del serviCIO mediante corte de la inserción. y a 
part1r de ese momento no estará obligado a pagar el serviCIO de agua hasta que solicite 
de nueva cuenta la reanudación del servicio y que pague los derechos de reconex1ón 
correspondientes. 

11.- Tarifa para uso comercial, mdustrial y de servicios. Esta tarrfa será aplicable a los 
usuanos, cuando en el •nmuebl,. en que se encuentre la toma de agua se lleven a c:;�bo 
actrvidades comercoales. 1ndustnales, oe St IC•os. u otras de naturaleza anáioga Los 
cargos mensuales por com.umo (no mcluye el serv1c1o de drena¡e ni el Impuesto al Valor 
Agregado). serán conforme a la SIQU!e,tc tabla 

Enero a DiCiembre del 2013 
Rango Importe 
(m3) _Jrn31$l 

1 
o a 20 S 116 tí2 min.ma oblogatona 

21 a 30 $ S. 15por metro cliblco 
r J<l ,i 40 S 6 86 DOf mt�!'O cúboco 

41 il 50 S 7 72 por melro cub•co 
51 8 100 $ 8 1 O pOf metro cúb•co 

101 a 250 S 8 Se por melrO C..DICO 
251 a 9 999 $ 9 26 por meuo clib1co 

BOLE T IN Q=ICIAI 
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11 1 - A los proyectos de inversión y aquellos establecidos de nueva creación y que su 
rango de consumo mensual de agua potable sea mayor a 100m3, se les aplicará un 
descuento mensual de hasta el 50% de su consumo, durante su pnmer al'lo, rn1smo que 
se aplicará conforme a los rangos de generac1ón de empleos contemplados en la 
siguiente tabla 

De 1 a 1 00 empleados 40% 
De 101 a 300 empleados 45% 
De 301 empleados en adelante SOo/o 

El Organismo 1nclu1rá en cada uno de los rec1bos que expida por consumo de agua, una 
aportaClón mensual con cargo al usuano de $1 00 Peso (Un peso 001100 Moneda 
NaClonal) Dicha aportación será tanto para los usuarios domésticos comerc1ales e 
industriales, los cuales se destinaran para apoyar al Departamento de Protección Civil y 
Bomberos Mumc1pales de esta ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora 

111.- Tarifa de Agua Residual Tratada.- La d1spos1ción de agua residual tratada 
proven1ente de la planta de tratam1ento de aguas residuales se comercializará a razón 
de $1.77 Pesos (Un Peso 77/100 Moneda Nacional) por cada metro cúbico, en el caso 
de usuanos de tipo y giro comercial. industrial y de servicios. 

111.1 Para los usuarios de tipo domestico, agrlcola o ecológico que soliciten este serv1cio 
el costo será de $0.31 centavos (treinta y un centavos Moneda Nacional) por cada metro 
cubico, esta será entregada a los mteresados en las propias instalaciones de la planta y 
su disponibilidad estará sujeta a los volúmenes producidos 

IV.- Tarifa de Venta de Agua en Pipa.- Cuando el Organismo suministre agua potable 
en vehlculos - ctstema (Pipa) dicha agua será cobrada a razón de $9 63 Pesos (Nueve 
Pesos 63/100 Moneda Nacional) por cada 1,000 litros 

Articulo 34 - Las Cuotas por la prestación de los servicios dom1c1liarios 
proporcionados por el Organ1smo, son los sigUientes: 

Contrato de Toma dom1C1Iiarta doméstica 
Contrato oe Descarga samtaria doméstica 
Ruptura y repos1ci6n en pavimento asfattico 
Ruptura y repos c16n en pavllllento concreto hldréulico 
Reubicación de toma domiCiliaria 
MO'IIIlloento Cl" Med:dor 
Su 11onostro e lnstal;,c:on el!! Ca¡a Prctectcra 
Repos:clón de descarga san.'tana 
RáCOI'•exoón 
Reconexl6n de la or.serci6n desde e• tubo de la red 
C3Jr.bl0 de Linea de W a%" 
Sondeo de descarga Samtana 

Contralo de Toma Comercial / lndustnal 

Conttato Agua y,· 
Contrato Agua y.· 
Contrato Agua 1" 
Contrato Agua 2" 
Contrato Agua 3" 

Camb•o de Nombre 
Carta •Je No Aoeudo 
Agua Puo ,ficaoa 
Aná :s•;; S<!cter:o'óg>eos de agua oota�•e 
Ana l".s Fibco.O�fm'.ccr.s ce aoua ¡;otab'� 
Al'a st:l Our .. za TQ',3 

-

A."'AkJ.s c;r.� 
An11 s; Ma��as•c 
�\nall�tS Ft.t.:rro 
Mah�ls Sal.n1oad 
AnaooSI� Mangar �so 
Anátosts Ar;;én•co 
Antllisos Cadm:o 
AnáliSIS Nlquel 
AnáliSIS Plomo 
Analisis Zonc 
Análls•s Mercuno 
Anáhs1s Cot>re 
AnáloSIS pH 
AnéhslS Cromo Hexava;ente 
Aná�soa Demanda BioqUtmlca de Ox¡geno (OBO�J 
Allá ISIS Demanda Q�•mlCS de 0XlQenO ¡OQO) 
Anál¡s·s Clar.uro 
Aná ISIS Conformes Totales 

$ 1,485 
$ 2,294 
$ 301.00/ml 
$ 442.00 lml 
$ 875.00 
$ 384.00 
$ 262 00 
S2,137.00 
S 13900 
S 574 00 
S 60000 
S 263 00 

Más estuoio oe Cere<:hos ConuoOn y Aportaaón Obras cabera óel uMoo 
$ 1.485.00 
$ 1,485.00 
$6213.00 
$8,418.00 
$13,102.00 
$ 2500 
$ 25.00 
S 5.CO.'Garrafon 

S 427.0!:1 
"2,736 00 
s m.oo ��00 
¡; 160 oc 
S ¡58 00 
S 1GdCC 
S 158 00 
S 324 00 
S 223 00 
S 223.00 
$ 223.00 
$ 223.00 
$ 26000 
S 223 00 
$ 30.00 
S 223 00 
S 216 00 

S 151.00 
S 26000 
$ 180 00 
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A!1al1s•s Cohtotmes Fecales 
Aná hsiS FOS!oro Total 
Máilsos Grasas y Ace.tcs 
Aná'•SIS Matera FIOta�te 
Mái•sis Notr6geno Total 
Mélisos S6\ldos Suspendodos 
Análisis Sólidos Sedlmentables 
Anahsts Temperatura de Campo 
Muestreo 
Muestreo compuesto (Minimo 4 muestras) 
Paquete An3J<SI5 (Norma 002 Semamat 1996) 

paq�ete Aná!;s•s (Restauran� Tor'.lie:ras. Panaoerias o simtlar) 

Paquete Aná cS<S (Talleres y Carwash) 
Muestreo ad.oonal de Aguas Res dua'es e lll$peCCiO�c� de RAR 

Re<;OreXlbn C•erre Terrpora' 
Med•dor y,· 1.5 
Medodor o/." 1.5 
Medtáoro/." 2 5 
MedidOr 1" 
MedKIOI 1 '/r' 
Medidor 2" 
MedidOr 3" 
Meoidor4" 
Medidor 6" 
St.r.MIStro e tns:a:ac:ICn de Llave Paso y,• 
s�mm•stro e lnstaiacl6� oe Uave Paso •;.· 
SumtmstrO e lnstalacJ6n de Llave Paso 1" 

Summ:stro e lnst:llac:6n de Llave Paso 1 'h" 
Suministro e lnstalactón de Llave Paso 2" 

Sumtnislro e Instalación de Llave Paso 3' 

Sumtntstro e lnstalact6n de L!ave Paso 4" 

Sum<ntstro e lnstalact6n de Tapadera de Cemento 

Para efectos conducentes se entenderá por: 

$ 180 00 
$ 156 00 
$ 216 00 
$ 30.00 
$ 276 00 
$ 120 00 
$ 8300 
$ 30 00 
$ 11400 
S 344 00 
$ 1,77700 
S 643 00 
$ 436 00 
S 30100 
$ 144 00 
$ 562 00 
$ 743 00 
$ 743 00 
$ 1.256.00 
$ 2,052 00 
$ 4  728 00 
$11431 00 
$11,98300 
S18194 00 
$ 10700 
$ 145 00 
$ 22800 
$ 397 00 
$ 5/6.00 
$ 1,990 00 
$ 3,304 00 
$ 145 00 

Mov1moento de Medidor: Concepto de cobro que aplica cuando se requiere mover el 

medidor dentro del mismo lote a una d1stancla no mayor de 3 metros 

Reposictón de descarga: Concepto de cobro que aplica cuando se realiza el cambio de 

una descarga de concreto a una descarga de PVC sm inclwse el costo de los derechos 

de conexión 

Recone>tlón. Concepto de cobro que aphca para la reactivación de un serv1c1o que se 

encuentra suspendido o cortado po• falt"' de pago 

Reconex1ón de fa inserctón desde el Tubo de la red. Concepto de cobro que aplica para 

la reacttvación de un servicio que se éncuentra cortado de la calle en usuarios morosos 

reincidentes Incluye el costo de la abra.zadera o inserción 

Reconexión de cierre temporal. Concepto de cobro que aplica la reactivación de un 
servicio que se encuentra bajo c1erre temporal trátese de un servicio domestico, 
comercial o tndustrial. De requerirse algúr accesorio se cobrarán por separado de 
acuerdo a ías cuotas vigentes 

Camb1o de Línea Concepto de cobro que apl!ca a la reposición de tuberla de un 

diámetro de Y> a W. Los cambtos dP- toma de 1• en adelante quedan su¡etos al 

concepto de derechos de conexión y obra de cabeza. 

Articulo 35.· Las tarifas domeshcas. comercial e industrial por saneamtento y 

alcantanllado establecidas por el Organtsmo Operador Munlc1pal. son las sigu1entes 

t- - --, - no"iñe>�a - -._e_ ·comerc.Tet;:¡¡¡¡;stJ.:l:" 1 
A'can�ll8do __;_ 33% •otr� e1 cons�n;o Je ��a ___ ����consu:no a<l "g�a--l 

S' �8 Pe-:�s l\lloreoa NaCional c<lr S2.S2 Pesos �•oneda NaCIOnal por 

Saneam•o�lo l e� da �etro c�!JICO ccn� deron:lO �a cada metro cut�= desea gado en la 

75% d& la dotacll'ln oc agua red ¡an.tar:a, cons.oera�do �n 75% 1 
L_ _ _ ��lr111_a__ ___ ___ 1 de la dolil2_16n ae a9!:!! oons .. !!!lda 

Las emprl.'sas que tengan un giro comercial de plantas procesadoras de hielo y agua 

punficada !le les aplicara .. ma t¡¡rifa de $ 3 04 Pesos (Tres Pesos 04/1 00 Moneda 

Nactonal) por M1, esta \anfa será calculada considerando el 40% de la dotación total del 

agua potable facturado esto debtdo a que el agua es embotellaoa como producto y 

solamente descargan a la red samtana úntcameme el agua de rechazo del sistema de 

punficacton y de uso general 
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Los comercios o Industrias que tengan instalado un sistema de tratamiento de aguas 
residuales y que exhiban resultados de análisis expedido por un laboratorio acreditado y 
certificado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA} en el cual se haga constar 
que cumplen con los parámetros de la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-
1996. se les aplicará una tarifa de $ 3.04 Pesos (Tres Pesos 04/100 Moneda Nacional) 
por cada M'. misma que se calculará aplicando un 35% de la dotación total de agua 
potable facturada o medida. 

Se podrá realizar una modificación tarifaria a aquellos comercios o industrias que 
comprueben que se encuentra realizando una inversión para el mejoramiento de las 
aguas residuales que descarga, esto se realizara en porcentaje y tiempo de acuerdo al 
estudio del proyecto que presenten ante el organismo. 

En el supuesto de que El Organismo le suspenda el suministro de agua potable a un 
usuano por la falta de pago de los servicios, o bien el usuario no tenga contratado el 
servicio de agua, y utilice vehiculos-cistema para summistr::irse la misma, estará 
obligado a cubrir el importe del servicio de alcantanllado que corresponda a sus 
consumos históricos y/o a la determinación presuntiva que realtce el Organismo, según 
sea el caso, y de no cubrir los pagos respectivos, el Organismo quedará facultado para 
suspender y/o cancelar la descarga correspondiente. cargándose al usuario todos los 
gastot que se originen. 

Aportacion�s por Obra de Agua y/ó Alcantarillado 

Articulo 36.- En aquellos sectores donde se pretende introducir los servicios de 
Agua Potable y/6 Alcantarillado que se encuentren fuera de los presupuestos 
establecidos por el Organismo. se convocará a los usuarios dei sector que solicitan los 
servicios, se calculará el monto ce la Obra mediante un presupuesto por ei total de la 
rnisma. Posteriormente se llega al consenso con los usuarios que se verán beneficiados 
para det�rm1nar su monto de la aportac1ón que cubrirán y el del Organismo propio. 

Cuotas por Derechos de Conexión y Obras de Cabeza. 

Artículo 37.- En caso de nuevos Fraccionamientos en predios que contemplen 
proyectos para const10ir (2) dos ó más viv1endas, edificaciones comerciales e 
Industriales, cuyos servicioS de Agua Potable y Alcantarillado se vayan a conectar a las 
re:des existentes, en el penado de la presente Ley. Los fraccionadores deberán de cubrir 
las s!glJientes cuotas; 

1 - Por conex1on a la Red de l'.gua Potable para· 
Co�.Jo en Pesos 

1) FraGCJonam•en';. Res;denc.al para vw1enda $�9.926 00 por litro por segt.mdo 
cte ir. te res social ='"'' gasto máx1mo d•ano. 

3) V"3r""' .... 0namiento lf:d;.:slr¡al y USL1arics 
��,..,r.'lrctdiBS e lndu:.."r:a·es 

S?4.520.00 por !�ro por segu�do 
del gasto m3x:mo d •ario. 

SJ4 001 00 por litro por segctndo 
del ga�olo rr.áx.mo d,;;rtO 

E: :c'isto r.1ax:mo d1an1 •"'"-Q�¡vGI-: o � '5 ... �'!Os el ga!lu ;.it::dto �··fl·i� y estt: $fo ::a1c;;la e·' b3se c:t cr.a 
,..\._�ac1�n de J5C htrc-;¡ ;'.')1 r-·�t :.,ne ::1:: .. 

C.cr. ... lt"• e11 f:ts:..._ 
t) craccjonar�ier.to Res:dEr.C•t• ?Otl vtvtenda S , 1 f. por ::;ada m2 del araa to!.;i 

de Interés SOCla! .J·'"·1CIIble 

3) Fracc•onamiento Industrial y Usuanos 
Comerc1a.es e lnc:!ustnales 

1 91 

$ 2 76 

por 

por 

cada rrl� 
Vendibie 

cada 1:-.2 
Vendible. 

C.o:;;1 are; teta: 

del 3rea total 

111.- Por concepto de supervisión de los traba¡os de construoo6n de las reces de Agua Potable y 
Alcamaril.lado en los nuevos fracclonamicntos, lO$ desarrolladores pagaran el 20'� calcUlado sobre las 
cuotas de conexión a las redes existentes. 

IV.· Por la recuperación de las inversiones vía créditO de la pane proporcional basada en tas neces1dades 
de dotacíOn de lns servicios de Agua Potable y Alcantarillado Samtano 
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�- --cc;¡ijcepro- - cosro-eÑPesos 1 
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Agua PoiBbfe____ S 6,1 1 S"oó-por l. 'tro por segundo solic1tado 
como dotacl6n 
S e .e2ioQiiOríitrOiiOr"Segundo de las 

L
_�:::� 

_
_ _._d=.:�:.::iaOÓil:.::rtaCIOI'Ies oe aguas negras rs% de la 

Derechos por descargas contaminantes a la red de drenaje y alcantarillado 

Articulo 38.· En cumphmtento a lo establecido por la Ley de Agua del Estado de 

Sonora en su Articulo 62, Fracción VI VIl y VIII. asi como lo dtspuesto por la Norma 

Oficial Mextcana NOM-002-SEMARNAT-1996 que establece los límites máximos 

permtstbles de contamtnantcs en las descargas de aguas restduales a los sistemas de 

.alcantarillado urbana y municipal, provententes de actividades productivas (descargas 

no domésticas), aunado a la circunstancta de que este Organismo Operador tiene la 

responsabílidad de controlar las descargas de aguas residuales generadas por tos 

usuanos comeroales. mdustríales y de servicios que por la naturaleza de sus 

actiVIdades utilicen agua y adicionen contaminantes a la misma, todos los usuanos 

generadores de aguas residuales deberán registrarse y obtener su "Permtso de 

Descarga de Aguas Residuales• expedido por el Organtsmo Operador munictpal de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

l. Los derechos por la expedición del Permiso para descargas contaminantes a 

la red de dre�aie y alcantarillado. se cobrarán en base a la sigutente tabla. 

Importe por permiso de descarga de Aguas Residuales 

$ 2 166 00  
$ 962 GO ---1 
$ 52� 00 

Para tos efectos legales conducentes, se entenderá por 

lndustna Tipo A Es aquella que utiliza agua directamente en sus procesos de 

producción 

� RIIIIIIMDNI 
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Industria Tipo B: Es aquella que sólo utiliza agua en serviCIOS generales de sus 
empleados como sanitarios, baños, comedores y cafeterías. 

Industria Tipo C: Las micro o pequeñas empresas que no generan contaminación y para 
efectos de certificaciones ambientales inlemacionales requieren del Permiso, el cual 
será solicit ado voluntariamente por estas mismas. 

Procesadores de agua y h1elo Tipo A: Es aquella que tiene un consumo mensual igual o 
mayor de 1 000 M'. 

Procesadores de agua y hielo Tipo 8: Es aquella que tiene un consumo mensual igual o 
mayor de 501 M'. 

Procesadores de agua y hielo Tipo C: Es aquella que tiene un consumo mensual igual o 
menor de 500 M•. 

Hospital y clínicas Tipo A Es aquel que tenga un consumo promediO mensual mayor de 
200 M'. 

Hospital y clínicas Tipo B: Es aquel que tenga un consumo promedio mensual menor de 
200 M'. 

lavado Automotriz Tipo A: Todo aquel que tenga un consumo de agu
.
a promedio 

mensual mayor de 201 M'. 

Lavado Automotriz Tipo B: Todo aquel que tenga un consumo de agua promedio 
mensual menor de 200 M'. 

Lavanderla y Tintorerla Tipo A: Todo aquel que tenga un consumo de agua 
promedio mensual mayor de 401 M' 

Lavandería y Tlntorerla Tipo B: Todo aquel que tenga un consumo de agua promedio 
mensual menor de 400 M' 

Panaderlas y pastelerías Tipo A: Es aquel con un consumo de agua potable mayor de 
101 M'. 

Panaderías y pastelerías Tipo B: Es aquel con un consumo de agua potable menor de 
100 M'. 

Super Mercado y Tiendas de Auto Servicios Tipo A: Es aquel que tenga un consumo 
promedio mensual mayor de 201 M'. 

Super Mercado y Tiendas de Auto Servicios Tipo B: Es aquel que tenga un consumo 
promedio mensual de entre 51 y 200 M'. 

Super Mercado y Tiendas de Auto Servicios Tipo C: Es aquel que tenga un consumo 
promedio mensual menor de 50 M3• 

Hoteles Tipo A: Es aquel que tenga un consumo promedio mensual mayor a 801 M' 

Hoteles Tipo B: Es aquel que tenga un consumo promedio mensual entre 201 y 800 M' 

Hoteles Tipo C: Es aquel que tenga un consumo promedio mensual menor a 200 M3 

Restaurante Tipo 1: Todos aquellos restaurantes que tengan un consumo promedio 
igual o mayor de 200 M' de agua potable. 

Restaurante Tipo 11: todos aquellos restaurantes que tengan un consumo promedio entre 
100 y 200 M' de agua potable 

Restaurante Tipo 111: todos aquellos restaurantes que tengan un consumo promedio 
menor de 100 M' de agua potable. 

Tortillería Tipo A. Es aquella que cuenta con un consumo promedio mensual mayor de 
150 M'. 

Tortillerla Tipo B: Es aquella que cuenta con un consumo promedio mensual menor de 
150M' 
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Articulo 39.- La as1gnac1ón del 1mporte por el perm1so a usuarios de g�ros diferentes 
a los mencionados en la tabla del articulo anterior será basada en el costo del muestreo 
y análisis que se efectúe sobre los componentes de sus descargas. 

1 Los Permisos de descarga de aguas residuales tendrán v1genc1a de un afio y 
correrá a partir de la fecha de su otorgam1ento Al exporar este perm1so, se llevará a 
cabo una renovación de su registro realizando nuevamente el pago y los muestreos y 
análisis de laboratono necesarios para determ1nar la calidad de la descarga por parte 
del solicitante 

Cuando se practique una inspecc•ón al usuario o boen, muestreo y análisis de las 
aguas residuales generadas por él y se determme mcumplim1ento a lo dispuesto 
por fa Norma Ofictal Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996, el usuario será 
notificado por escrito sobre su incumplimiento y tendrá derecho a 5 dfas hábiles 
para presentarse en el organ1smo operador para presentar sus acciones 
correctivas correspondientes al vertido de sus aguas residuales. en caso de no 
presentarse se realizará la sanción correspondiente. 

Una vez que haya aplicado las acciones correctivas en un plazo no mayor a 30 
dlas naturales. el usuario será VISitado nuevamente para corroborar la supuesta 
autocorrecc1ón a través del muestreo y análisis que permitan la medictón de los 
parámetros que dicho usuario om1tJo cumplir 

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

11. Para efectos del control de descargas de aguas res1duales se considerarán 
Incumplimientos por parte del usuario además de las obligaciones previstas en 
la Ley de Agua dei Estado de Sonora. las sigu1entes 

a) Hacer caso om1so a los requerimientos de Información que les solici!e el 
Organ1smo: 

b) No permitir el acceso a personal autorizado del orgamsmo operador a las 
Instalaciones de la empresa para efectuar labores de inspección, 
verificación y v1gilanc1a. 

· 

e) No cumplir con los límites máx1mos perm1sibles de contammantes fijados 
en la NOM-002-5EMARNAT-1996 o Condición Particular de Descarga 
(CPD) de su empresa, después de haber sido notificado por escnto sobre 
su mcumplimiento y agotado el plazo de 30 dfas naturales fijado por 
OOMAPAS para hacer las correcciones necesarias, 

<l) No cumplir en una o más de las condiciones fi¡adas en un convenio de 
prórroga otorgado por el organismo para la regularización de la descarga, 

e) Efectuar descargas de aguas residuales a la red de alcantarillado, sin 
contar con el respectivo perm1so 

1) No cumplir los pagos por concepto de perm1so de descarga de aguas 
residuales y análiSIS de aguas resodua!es subsecuentes 

t0 Los usuarios que hagan uso indebido de la dl:lscarga según lo es!lpulado 
en el contrato, y 

ho Los demás casos que sellalen las leyes, reglamentos, Circulares y otros 
dispositivos de carácter general relacionados con la matena, que expida 1 
las autondades competente!> 

Si queda acreditado el mcumplir>1 1ento ;; cualqu•era de la� \)b' gac1ones previstas el' 
esta fracc16n se aplicará al mfractor una sanc1ón que imphca el 2.00% adiCional, c;obre la 
cuota de saneamiento que le corresponda pagar, ll'1sma que se cargará en la 
facturación correspondiente 

Las modoficac:ones tarofarias por mcumpl•m•ento de mcoso C del apartado !11 que 
exceden con los limites máximos permisibles de la NOM-002-SEMARNAT-1996 se 
basarán en el porcenta¡e de incumplimiento con los lím1tes máximos permisibles del 
�tarámetro más elevado, conforme a la siguiente tabla· 

BOLETif\1 Q=iCIAI 
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r POreenta e de 1 Menor a 1 lncumpli_m,ento de ia 5% 1-NOM..002-ECOL-1996 Sanción por--� 1 incumplimiento de 1 sobre 
lfm•tes máx. consumo 
Permisibles 

L _T•po de--ta-nr_a _ _c.-Tipo A 

1 Mayor a 5%YT Mayor al 1 Mayor al 75% Mayor al 125% 
1 Meoor a 25% 1 25% y 1 y ' 

_ __ ___.J Me!'Or a 75% Menor al 125% 1 _ 
50% sobre 100% sobre 1 50% sobre 200% sobre j 
000- -'� -_-��'� 1 

Tipo-á T1p0 C Tipo O Tipo E 
----

Para determinar el porcenta¡e de incumplimiento se utirlzará la siguiente ecuación· 

%de mcumplimiento = ((R -LMPi) 1 (LMPi)) x 100 

Donde 

R = Resultado del parámetro 
LMP1 = Limite Máximo Permisible del Parámetro 
100 = Constante de conver�ión a porcenta¡e 

En los casos de incumplimiento de los parámetros definidos como potencial de 
Hrdrógeno (pH), Coliformes Fecales, y Materia Flotante, se asignará la sanción Tipo C. 

Los usuanos que tengan un tipo do incumplimiento diferente al refendo en la NOM-002-
SEMARNAT-1996, le podrá ser asignada la sanción Tipo E. 

111 Los límites de. la descarga de aguas residuales a los sistemas de 
alcantarillado urbano o mumcípal que no dé cumplimiento a los límites 
máx1mos permis.bles de estos parámetros podrá optar por remover la 
Demanda B•oqulm1ca de Oxígeno y Sólidos Suspendidos Totales, med1ante el 
tratamiento conjunto de las aguas residuales en la planta munic1pal, para lo 
cual deberá: 

A Presentar a la auloridad competente un estudio de viabilidad que asegure 
que no se generará un per¡uic1o al sistema de alcantarillado munic•pal, y 

B. Sufragar los costos de mversión, cuando así se requ1era, asi como los de 
operación y mantenimiento que le correspondan de acuerdo con su caudal 
y carga contaminante de conformidad con los ordenamientos jurld•cos 
locales aplicables 

Despues de qiJe se apliquen y se hagan efect1vas las sanciones por rncumphmiento de 
los 1•m1tes máximos permisibles y el usuario no realice nmguna modificación para 
mejorar la calidad de! agua res•dual, o b1en el usuano haga caso omiso a los 
requerimienlos del organismo. y para efecto de evitar se causen da !'los y perJuicios a la 
red de drenaje municipal o en los sistemas de tratamiento, se procederá a la 
cancelación temporal y/o definitiva de la descarga sanitaria correspondiente. Los costos 
por ruptura de pavimento, si fuera el caso, serán a costa del usuario infractor, y para 
efectos de reconex1ón de la descarga sanitaria, deberá de pagar un importe por la 
cantidad de $1 217. Pesos (Mil Doscientos Diecisiete Pesos 00/100 Moneda Nacional). 

Aquellos usuanos que hagan mal uso de la o las descargas de acuerdo a lo establecido 
en el contrato sera acreedor de 11na multa por la cantidad de S2. 704 00 Pesos (Dos Mil 
Setcc•en:os Cuat�o Pesos 00/100 Moneda Nacionai) mas lo que resulte por tos daños y 
per¡u;(;IOS que e'l su caso haya ocasionado a la red oe dren;¡¡e y/o en lo!: sistemas de 
trallim:.•r.!o lo a!'ltenor sm p�r¡u1C10 de la f<:cultao del Q;gamsmo Oncrador para 
procecer de manera 1n:T1ediata a la suspensión temocral y,o canc€1acul:l dafin1tiva de la 
d�::scarga cor·escondiente 

Cuotas po1 trá1mtes administrativos 

Artículo 40.- Los costos por trám1tes administrativo& correspondientes a la 
reproducción y expedición de documentos. asi como la actualización de solicitudes, son 
los Siguientes: 
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El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

San Luis Río Colorado tendrá plena facultad para poder recibir y descargar las aguas 

residuales de aquellos prestadores de servicios que desaguan las fosas sanitarias 

domesticas y de servicios El Cobro por cada M3 que descarguen será de $5.20 Pesos 

(Cinco Pesos 201100 Moneda Nacional). 

SECCIÓN 1 1  
POR E L  SERVICIO D E  ALUMBRADO PÚBLICO 

Articulo 41.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios 

y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o baldlos ubicados en 

las zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho 

en base al costo total del servicio que se hubieran ocasionado con motivo de su 

prestación, entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de 

Electricidad, mas el número de los propretarios y poseedores de predios construidos o 

de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos de 

la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2013, será una cuota mensual de $40.00 (Son: Cuarenta pesos 00/100 

M.N.);por predio construido, y para predios baldlos , se pagarán. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo antenor, el Ayuntamiento podrá celebrar 

conventos con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime 

pertinente. para el efecto que el importe respectivo se pague en las fechas que sef\alen 

los recibos que expida la Comisión Federal de Electricrdad o la institución con la que 

haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente 

tarifa social mensual de $15.60 (Son· qumce pesos 60/100 M.N.) a los consumidores de 

energía eléctrica de la tarifa 1F comprendidos en un rango de 0-175 KWH (cero a ciento 

setenta y cinco kilowatts/hora), la cual se pagará en los mismos términos del párrafo 

segundo y tercero de este artículo 

SECCION 111 
POR SERVICIOS DE LIMPIA 

Articulo 42.- Por la prestación de servri:io público de limpia, recoleccion, traslado, 

tratamiento y disposición final de residuos, se causaran derechos a cargo de los 

propietarios o poseedores de predios urbanos conforme a las siguientes cuot as por los 

conceptos de: 

1- Limpieza de lotes baldíos y casas abandonadas, por m2 081 salarios mlnimos 
generales vigentes en el municipio 

11.- Limpieza de escombro o matenal de construcción de lotes baldlos y casas 
abandonadas. por m• 2.16 salarios mínimos generales vigentes en el municipiO. 

111.- Uso de centros de acopio instalados por el Ayuntamiento, siempre que no 

excedan de 1 tonelada, se cobrara 2.51 salarios mlnimos generales v1gentes en el 

municipio 

IV - Prestación del serviciO especral de hmpia a los ccmercios. industrias. 

prestadores de servicios, particulares o dependencias y enlldades públicas que 

generen volúmenes extraordinarios de basura, desperdicios o res1duos sólidos, que 

requieran atenc1ón especial o fuera de las horas o penod1cidad normal de trabajo, 0.01 

salarios mtn1mos generales por kilogramo 

V.- Los servicios por utilización del sitiO de d1sposicrón final de residuos sólidos 
municipales, se pagarán conforme a las sigUientes cuotas. 

Uñ1f BOLETIN QCICIAI 
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Número de veces el salario 
Mlnlmo general vigente 

en el Municipio 

1.- Relleno Sanitario, por cada ocasión. 

a) Pick-up 
b) Panel 
e) Carro Doble rodado 
d) Camión de Volteo 6m 
e) Camión caja ligera 
f) Caja contenedor 

1.19 
1.81 
3.20 
4.78 
7.18 

12.67 

2.- Particulares, que en forma esporádica y por sus propios medios depositan desechos 
de su propiedad, siempre que no excedan de 1.5 toneladas, quedaran exentos de pago. 

3.- Cuando el Ayuntamiento inicie la operación del Relleno Sanitario, este cobrara por el 
confinamiento final de la basura, una cuota de 0.11 centavos por kilogramo. 

4.- Tcxlos los generadores de llantas usadas de desecho, excepto todos los 
importadores de llantas autorizados por la Secretaria de Economía, deberán cubrir el 
pago de $2.30 pesos por unidad. 

SECCIÓN IV 
POR SERVICIO DE PANTEONES 

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

CONCEPTO 

1.- En Gaveta Sencilla: 
1.- Derecho de inhumación de cadáveres 

a) Adulto 
b) Niño 

11.- En Gaveta Doble 128 
111.- En fosa 

1.- Derecho de inhumación de cadáveres 
a) Adulto 
b) Niño 

IV.- Exhumación de restos humanos áridos o 
cremados 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el Municipio 

18.00 
8.50 

6.00 
3.00 

a) Adulto 18.00 
b) Niño 8.50 

V.- Por la cremación de: 
a) Cadáveres 7 60 
b) Restos Humanos 5.60 
e) Restos humanos áridos 5.60 

.VI- Por los servicios de panteones particulares por 
Cada tramite 

a) Panteón la Grulla 
b) Panteón Paraiso 

VI.- Inhumación y/o deposito de cenizas 

11.50Smv 
18.25smv 

7.00 

. 

En casos extremos se podrá exentar la inhumación y solo se liquidará el importe de la 
perpetuidad. 
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Articulo 44.- La inhumación en la fosa común de cadáveres y restos humanos 

de personas desconocidas, que remitan las autoridades competentes, así como aquellas 

otras inhumaciones que, de conformidad con las disposiciones administrativas que emita 

el ayuntamiento, sean a título gratuito, no causarán los derechos a que se refiere este 

Capítulo. 

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

Artículo 45.· Cuando el servicio público de panteones se preste fuera del horario 
de trabajo, se causarán el doble de los derechos correspondientes. 

SECCIÓN V 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 46.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros 

se causarán derechos conforme a las siguientes cuotas, en salarios mlnimos generales ' 

vigentes en el municipio: 

CONCEPTO Bovino Ovino, Aves de Avestruz 
y caprino corral y 

equino y conejos: 
porcino 

1 • Utilizactón diana de corrales. 
0.1248 0.0728 0.0312 o 1248 

Por cabeza: 
11. · Sacrificio, por cabeza: 1.0608 0 3640 0.0312 1.0608 

111.- Utilización del servicio de refngeración por 1.1648 0.5824 0.0208 0 5824 

dtariamente· cabeza 
IV.-Utilización de la sala de inspecclón sanitaria, por 0.1248 0.0624 0.0208 0.1296 

cabeza: 
V.- Báscula, por kilo 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 

Articulo 47.- Cuando el Ayuntamiento tenga contratado seguros por riesgos en la 
prestación del servicio público de rastros, se cobrará un 5% adicional sobre las tarifas 
selialadas en la ftacción anterior. 

SECCIÓN VI 
POR SERVICIOS A PARQUES 

Artículo 48.· Por el acceso a los centros que tengan por objeto satisfacer las 
necesidades de recreación de los habitantes de los munictpios, se pagarán derechos 
conforme a las stguientes cuotas: 

Niños hasta de 13 años: 

Personas mayores de 1 3  años 

Adultos de la tercera edad 

Número de veces et salario 
Mínimo general vigente 

en el Municipio 

0.42 

0.70 

0.42 

Por el año 2013, no se cobrará en este municipio el acceso a parques públicos. 
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SECCIÓN VIl 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Articulo 49.· Por las labores de vtgllancta en lugares especlficos, que desarrolle 
el personal aux1har de la policía prevenliva. se causarán los siguientes derechos: 

Por cada policía auxiliar, diariamente 

Número de voces el salario 
Mínimo general vigente 

en el Municipio 

6.74 

Articulo 50.- Cuando la policía pre11ent1va preste el servtcto de alarma, las 
personas que le soliciten deberán pagar un derecho conforme a la siguiente tanfa: 

1.- Por la conex1ón· 
11 - Por la prestación del servicio, mensualmente: 

a) En casa habitación: 

Número de veces el salarlo 
Mínimo general vigente 

en el Municipio 

4.49 

3.37 
b) En establecimientos comerciales, 1ndustnales y 

de serv1cios • 

e) En bancos casas de camb•o y otros Similares: 
d) En dependencias o entidades púbficas 

SECCIÓN VIII 
TRÁNSITO 

5.05 
6.74 
3 37 

Artículo 51.- Todos los propietarios de vehlculos registrados en San Luis Rio 
Cr,lorado o que c1rculen ordinariamente en el Territorio del municipio, deberán 
regulanzar su situación ante la Tesoreria Municipal para poder obtener su certificado de 
no adeudo por multas de tránsito antes de tramitar la renovación o reva'idación de sus 
placas o tenencia para el afio 2013 

Artículo 52.· Por los serv1c10s que en materia de tránsito preste el Ayuntamiento, 

se pagará'l derechos conformes a las sigutentes cuotas: 

Número de veces el salarlo 
Mínimo general vigente 

en el Municipio 

1 • Por la presentac1ón de los exámenes que se realicen ante la autondad de Tránsito 
para la obtención de: 

a) hcen::.as oe operador de servtc1o publico de transporte y 
�utomovilista 
b/ Li:;c;noa de moloocusta. 

e) Pemw;o �ara mane¡;:¡r al.!!omóvilcs de SP.rvic1o particular 
para J.IO:scnas .-naycre!' de 16 anos y menores de ·,e 

11 Por f'l lras:ado de vehículol. que electúen las autondades 

de tr:\nstto, meo1ante la utilización de grúas 
Qued<�n exentos del pago por el serv1cio do arrastre y maniobras 
Los vehículos reportados como robados. 

Por el traslado do vehiculos que estén fuera de la mancha urbana 
hac1a los corralones, yardas. patios o Similares, donde se 
almacenen 1os vehículos detemdos se cobra una cuota adicional 
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del 1 5  % mas del valor del arrastre. 

111.· Por el almacenaje de toda clase de vehículos, se cobrara 
diariamente. 

a) En la Yarda Municipal 
b) En los Patios de Seguridad Publica 

No se cubrirá la tarifa de almacenaje anterior durante los 15 días 
posteriores a que se le hubiere notificado al propietario sobre la 
recuperación de su vehículo, aplicándosele la tarifa los dlas 
subsecuentes, si no retira el vehículo. 

Se considerara un descuento de hasta el 80% durante el periodo 

del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, a quienes cuenten con 

adeudo por almacenaje de vehículo en los corralones del 

Municipio. 

0.20 
0.35 

VI - Por autorización para que determinado espacio de la vía pública sea. destinado 
exclusivo de vehículos, por cajón, anualmente, y hasta los limites de propiedad del 
comercio en cuestión se cobrarán 107 salarlo mínimo vigente en el municipio por cada 
uno pudiéndose autorizar hasta un máximo de 3 cajones. En el caso de la autorización 
por primera vez para que determinado espacio de la vía pública sea destinado exclusivo 
de vehiculos, se pagará de forma proporcional al periodo que se utilizan en el año, 

Articulo 53.· Por el estacionamiento de vehlculos en la vla pública, donde se 

hayan instalado sistemas de control de tiempo y espacio, se pagaran $5.00 pesos por 

hora. 

Artículo 54.- Para hacer efectiva la recaudación por concepto de Derecho de 

estacionamiento de vehlculos en la vla publica, deberá ajustarse a lo establecido por el 

Articulo 5• fracción 11, en relación con el Artículo 128 de la Ley de Hacienda Municipal, 

debiendo acordar por el H. Ayuntamiento, disposiciones de observancia general, en 

donde se establezcan formas y plazos de pagos diferentes a lo señalado en el propio 

Articulo 128, de la Ley de referencia, en el supuesto de no contar con sistemas de 

control de tiempo y espacio. 

Artículo 55.- Los descuentos que se otorgan por el concepto de infracciones, es 

el que a continuación se detallan, excepto infracc
iones por estado de ebriedad, exceso 

de velocidad en zonas escolares, estacionarse en lugares de discapacitados, internarse 

indebidamente en la fila de automóviles para E. U. A. Y realizar competencias. de 

velocidad, arranoones, aceleraciones o cualquier otra modalidad en vehículos 

automotores en la vía pública: 

1 - 50% si paga antes de las 72 horas 

SECCIÓN IX 
POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 

Artículo SS.- Por la recepción, guarda y devolución de vehículos de propulsión 

automotriz en estac1oMm1entos públicos propiedad del municipio, atendiendo a la 

clasificación que de esto-: realicen el Ayuntamiento, se causarán derechos conforme a 

las S1gu1entes cuotas: 

1.- En estacionamientos públicos de primera clase: 
a) Por hora: 
b) Por d!a: 
e) Por mes: 

11.- En estacionamientos públicos de segunda clase: 

Número de veces el salario 
Mínimo general vigente 

en el Municipio 

0.09 
0.45 
5.05 
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a) Por hora 
b) Por día 
e) Por mes 

111 • En estacionamientos públicos de tercera clase. 
a) Por hora. 
b) Por dla. 
e) Por mes· 

0.07 
0.33 
4.49 

0.05 
0.23 
3.93 

Articulo 57 • En caso de que el Ayuntamiento tenga contratado seguro por la 
pérdida o los danos causados a los vehiculos o a sus accesorios, se cobrará un 5% 
adiCional sobre la tarrfa señalada en el articulo que antecede. 

SECCIÓN X 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Articulo 58.- En los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano, se 
causarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

1 • Por constancia de zonificaCión habitacional 

Número de veces el halario 
Mínimo general vigente 

en el Municipio 

1 18 

11 • Por e)(ped1c1ón de licencias de construcción en casa habitación sm comercialización, 
se pagaran las s•gu1entes cuotas 

a) Constancia de uso de suelo ( solo obra nueva) 1 40 
b) Revisión de proyecto de 61 M' en adelante, por M', 0.03 
e) Segunda y posteriores revisiones de proyectos previamente 

just1ficadasO 015 
d) Cancelación de Proyecto revisado hab•tac1onal 1 00 

111 • licenc1a de construcción (habltac1onal obra nueva y ampliación) 
Construcc1ón completa 
a) Hasta 30 M2, 1 35 
b) de 31 a 70 M2, por M2, 0.16 
e) de 71 a 200 M', por M' 0.23 
d) de 201 a 400 M' por M' 0.28 
e) de 401 M' en adelante, por M' 0.33 
1) por mstalación de casa móvil prefabricada, para uso 10 O 

hab1tacional 
g) Tratándose de viviendas que 1nician sin licencia de 0.05 

construcción, pagarán por regularización por m2 adicional al costo de 
la licenc1a. 
IV.- licencia de construcción (hab¡tacional) 0.67 

Techumbres y techos de lámina, madera, malla sombra 
a) Hasta 30 M2 0.67 
b) de 31 a 70 W. por M'. 0.06 
e) de 71 a 200 M• por M: 0.10 
d) de 20·· a 400 M' por M' O 12 
e) de 401 M2 en adelante por M' 0.17 

V .  Por remodelacion de fachada. 
1 ·) de cerco y/o barda habitac1onal se cobrara x ML 1matenal de 

construcción y/o herreria) 
a) Hasta 20 ML 2.22 
b) De 21 a 40 ML 3.35 
e) Por metro lineal subsecuente O 06 

2 ·) de ed•f•cac•ón habilacional se cobrará por ML 
a)Hasta 20 ML 6.0 
b) De 21 a 40 ML 8.0 e) Por ML subse�ente 0.5 

3 -) de edoficacíón comereta' se cobrara por ML 
a) hasta 20 mi 8 O 
b) de 21 a 40 mi 10 O 
e) por mi subsecuente 1.0 
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VI.- Por expedición de licencias de construcción comercial, industrial y de serv•cios 
incluyendo sistemas prefabricados, se pagará las SIQUientes cuotas· 

Número do veces el salario 
Mínimo general vigente 

en el Municipio 

a) Constancia de uso de suelo ( solo obra nueva) 4 15 
b) Revisión de proyecto de 61 M' en adelante. por M' O 15 
e) Segunda y posteriores revisiones del proyecto, prev1amente O 

justificadas 0.075 
d) Cancelación de Proyecto Revisado Comerc1al 2 00 

VIl.- Licencia de construcción (comercial construcción completa 
incluyendo s1stemas prefabricados) 

a) Hasta 30 M2, 3.99 
b) de 31 a 70 M'. por M', 0.28 
e) de 71 a 200 M', por M' O 33 
d) de 201 a 400 M2 por M' 0.38 
e) de 401 M' en adelante, por M' 
f) por mstalación de oficina móv1t prefabricada, para uso 

comercial 10.00 
g) Tratándose de construcciones con g1ro comercia:, que 

IniCien sin licencia de construcción, pagaran por regulanz'lción por 
M2 adicional ata costo de la licencia. .06 

VIII - L1cencia de construcción (comercial) 

Construcción de techumbres y techos , madera, tam1na 
a) Hasta 30 M', 2.00 
b) de 31 a 70 M', por M', 0.14 

e) de 71 a 200 M', por M' 0.17 
d) de 201 a 400 M2 por M' 0.19 
e) de ..so1 M' en adelante, por M' O 22 

Cuando la obra no se concluya en el trempo prev1sto, se otorgará una prórroga con una V19enc·a 
de un ar'lo pagando el 50% del impone iniCia . . 

Nota· Los ttam1tes para viVIenda de tnlerés social, 'se les otorgara un 50% de descuento 
X.- Remodelación de fachada comerc1al 

a) Hasta 20 ML 

b) De 21 a 40 ML 

e) Por metro lineal subsecuente 

X - Bodega de almacenamiento 

a) Hasta 30 M2, 

b) de 31 a 70 M', por M', 

e) de 71 a 200 M2, por M' 

d) de 201 a 400 M' por M' 

e) de 401 M' en adelante. por W 

XI.-Por la expediCión de certificaciones de 
número oficial: 

XII - Constancia de alineamiento y Número oficia' 

XIII.- Otras licenctas: 

2.66 

3.45 

0 06 

3.01 

0.21 

0 28 

0.32 

1 27 
1 98 

1.- Por la autorización de la demolición total o parc1al de ed1hcac1ones con 
vigencia de 30'días, se pagará de acuerdo a la s1guiente tanfa: 
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a) demolición de edmcaciones por m2 (habitacional) 0.05 
b) demolición de edificaciones por m2 (comercial) 0.10 
e) demolición de bardas por metro lineal 0.05 

2.- Por Jos permisos para construcción de bardas y muros de 
contención, se pagará: 

a) hasta 10 metros lineales 1.00 
b) mas de 10 metros lineales, por metro lineal 0.10 
e) por los permisos para construcción o reposición de losas 

por m2, se pagará 0.20 
d} para instalaciones y/o estructuras no habitables, por cada 

unidad que requiera de análisis en materia de construcción 
se pagarán derechos conforme a la siguiente tabla: 

1) hasta 10m2 de superficie 15.0 
2) de 1 1  a 20 m2 de superficie 20.0 
3) por cada m2 de superficie en construcción subsecuente 0.20 
4) por cada unidad de cisterna, fosas, tanques, silos 

y otros de hasta 50 m3 7.0 
5) mayor de 50 m3 15.0 
6) Toldos de hasta 10 metros lineales de frente 5.0 
7) por cada mi subsecuente 0.15 

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

a) Por la fusión de lotes, por lote fusionado: 

1.- Hasta 1000 M 2  
2.- De 1001 a 10,000 M' 
3.- De 1 hectárea en-adelante, por hectárea 

1.27 
3 6  
5.9 

b) Por la subdivisión de predios. por cada lote resultante de la subdivisión: 
1.- Tratándose de predios urbanos: 

1.- Hasta de 1000 M2 
2.- De 1001 a 10,000 M • 
3.- De 1 hectárea en adelante, por hectárea 

11.- Tratándose de predios agrícolas: 

6.80 

9.04 
11.25 

1.- De 1 a 5 hectáreas 10.0 
2.- De 6 a 10 hectáreas 7.5 
3.- De 11 hectáreas en adelante 5.0 

e} Por relotificación, por cada lote: 1.22 
d) Por la cancelación de tramites elaborados de subdivisión, fusión 
o relotificación de predios urbanos y agrícolas. 

1.- Hasta 1000 m• 1.00 
2.- De 1001 m• hasta 10,000m• 1.50 
3 - De 1 Hectárea en adelante, por Hectárea 2.00 

XV.- Por la expedición de los certificados a que se refiere el Artículo O. 73 
9 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, 
en v1rtud del cual se haga constar el cumplimiento de lo dispuesto, 

XVI - Por el permiso otorgado para la construcción de bardas, cercos y fachadas se 
cobrara de acuerdo al la siguiente tabla: 

Número de veces el salario 
Mínimo general vigente 

en el Municipio 

a) Hasta 20 ML 2 30 
b) De 21 a 50 ML 3 47 
e) De 51 a 100 ML 5.79 
d) Por metro lineal subsecuente 0.06 

XVII.- Por la autorización para utilizar la vla publica con materiales 
durante la construcción por cada 20mVmes, el cobro será 

a} De 1 a 15 dias, por 20ml 4.39 
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b} De 16 a 30 días por 20ml 
8.77 

e} Mas de 21 mi. por cada mt adicional 0.05 

XVIII.- Las personas fis1cas o morales que prev1a autonzaclon de la autoridad mun1c1pal 

correspondiente hagan uso del suelo. de instalaciones subterráneas o aéreas en las 

vlas públicas para la realización de actividades comerc1ales o de prestación de serv1cios 

en forma permanente o temporal, pagaran los siguientes derechos: 

1) Casetas telefónicas, dianamente. por cada una; deb,endo realizar el pago anual 

dentro de los pnmeros 60 dias del ejei'CiciO fiscal O 08 vsmgv 

2} Instalaciones de infraestructura: 

a) redes subterráneas por mi anualmente 

0 01vsmgv 
1 -telefonía 

O O 1 
2 - transm1seón de datos 0.01 

3 - transmisión de sef'laies televisión por cable 0.01 

4.- Distribución de gas 0.01 

5 - energía eléctrica 0.01 

b) redes VISibles o aéreas por metro lineal anualmente O 02 vsmgv 

1 -Telefonía 
0.02 

2 -Transmisión de datos 0.02 

3.- transm1s1ón de señales televisión por cable 0.02 

4.- Distnbución de gas 0.02 

5.- energia eléctrica 0.02 

a. registros de instalaciones visibles y subterráneas por cada uno 1.19 

vsmgv 

XIX - Otros servicios no contemplados en lns fracoones 

anteriores: 
1 - Autorización para utilizar la v1a pwbhca de manera temporal 

con mercancla y/o promoción de serviCIOS varios. por dla. 

a) Hasta 20 m• 
b) Mas de 20 m• 

2.- Autonzac1ón para 1nstalar antenas para tele�omunicac1ón, 

similares y otras de uso comercial excepto antenas de. 

telev1s;ón de uso domest1co 

a) A part1r de 6 metros de long1tud hasta 14 mts 

b) de 15 mts a 25 mts 
e) de 26 mts. En adelante 

3.- Los derechos por la ocupactón de la vi a publica con 

instalaciones cíe infraestructura urbana· 

a) Por tnstalació., de c;¡da una de las sel\al zac1ones de 

via:1dades 
b) Instalación de mobiliano urbano tales como cobertizos. 

bancas, botes de basura y buzones, por cada uno 

4.- Por rev1s1ón. fim�a y sello de proyecto prev1amente 
autonzado y anexo extra de .nfonnación por cada plar.o se 
cobrara un salano min•mo v:gerrte en el Mun:cipio 

XX - Termmac1ón de obra y autorización de ocupación de 
inmueble solo comerctal. mdustrial y serv1cros 

a) Hasta 50 M' 
b} De 51 a 100 M, 
e) De 101 a 250 M' 
d) De 251 a 500 M' 

4.49 
7.87 

10.4 
56 24 

104 00 

10.0 

6.0 

6.97 
1 1 .58 
11.58 
11.58 
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e) De 501 a 1000 M' 
f) De 1001 a 2000 M2 
g) De 2001 a 5000 M• 
h) De 5001 M2 en adelante 

i) Bares, discotecas, salón soc1al y tiendas de autoservicio que 
expidan bebidas alcohólicas 

XXI.· Evaluación de estudio de impacto ambiental 
XXII - Por recepción, análisis y dictamen de factibilidad de uso 
de suelo· 

a) Por recepc1ón de Documentación 

b) Por Autorización 
1) Hasta 1000 M2 
2) De 1 001 a 5000 M' 
3) De 5001 M' en adelante 

XXIII.- Por fotocopia de reglamentos, leyes o documentos. 

1 - Hasta por 50 hojas se cobrara 
2 - mas de 50 hojas, por hoja excedente 

XXIV - Por venficación y aprobac1ón de cada plano existente 
en archivo 

XXV - Por la certificación de deslindes y/o levantamiento para 
el estudiO. calculo y verificactón flstca de planos para efectos 
de autonzación y certificactón por parte del departamento de 
desarrollo urbano y ecología, se pagara de acuerdo a lo que 
causen por el servicio de deslindes o levantamiento de los 
predios. de conformidad con la s1guiente tabla· 

1) Hasta 5000 m2 
2) Mayor de 5000 hasta 10,000 m2 
3) Mayor de 1 O a 50 hectáreas 
4) Mayor de 50 hasta 100 hectáreas 
5) Mayor de 100 hasta 150 hectáreas 
6) Los predios cuya superficte exceda las 150 hectáreas 

pagaran los derechos de certificación de acuerdo al 
presupuesto que para tal efecto reahza el departamento 
de desarrollo urbano y ecología. 

7) Por segunda y postenores revisiones del tramite de 
Certificación de deslinde 

XXVI- Por recepción, análisis y dtctamen de congruencia de 
uso de suelo (Zona Federal Marítima) 

a) Por recepción de documentación 2.00 
b) Por autorización 

1) Hasta 1 000 M2 
2) De 1001 a 5000 M2 
3) De 5001M2 en adelante 

XXVII.-Costo por !a actualización de fact;bilidad 

a) Hasta 1000 M2 
b) De 1001 a 5000 M2 
e) De 5001 M2 en adelante 

3.00 

17 43 
28.9 

40 49 
63 77 

28 9 

23.16 

2 00 

17.43 
28 9 

40.49 

2.25 
$1 10 

1 04 

35.00% 
3000% 
27.50% 
22.50% 
20.00% 

1.50 

16.76 
27.8 

38.94 

5.00 
10 00 

XXVIII - Por la autorización de la licencia, mclutda la revisión 
de proyectos de obra para la Instalación de lineas y 5 O 
estructuras de servicies subterráneos· 

a) Por la canalización que mcluya una o mas tuberías, cuya 7.0 
suma de diámetro sea menor a 9 cm por cada 10 ML 

b) Po• canalización que incluya una o mas tuberías, cuya 1.0 
suma de diámetro sea mayor a 9 cm por cada 10 ML 3.0 
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e) Por metro Uneal excedente 
d) Para estructuras subterráneas como registros ca¡ as de 

válvulas, etc. Por m2 
e) Para estructuras sobre la vla publica como módulos, 

casetas registros muretes, etc: 
1 ·  Hasta 2m2 
2 • Por cada m2 adicional 

3 0  
1 o 

XXIX.· Por movim•ento de tierras se pagara por m2, con v1gencia de hasta 4 meses 
a) por los pnmeros 1000m2 o fracc•ón 10.0 
b) De 1001 m2 en 

adelante, por cada m2 ad1C1onal 0.05 
XXX.· Estacionamiento y patio de maniobras para mdustria, comercto 

y serviciOS con necesidad. 
a) Hasta 20 cajones de estacionamiento 4.0 
b) de 21 a 40 cajones de estac1onam1ento 8.0 

a, •• ,.,,ij. 

e) de 41 a 100 cajones de estacionamiento 10.0 
d) por cada ca¡ón subsecuente O 07 

Artículo 59.· Por los predios que regularicen CORETI y el RAN, se cobraran los 
Siguientes conceptos, en salarlos mínimos generales v1gentes en el municipio. 

a) Por la asignación de la clave catastral 
b) Por la certificación del valor catastral 

0.24 
0.82 

Artículo 60.- En matena de Fracc1onam1entos habltac1onales. se causaran los 
siguientes derechos, en salarios mlnimos generales vigentes en el municipio 

a) Constancia de zonificación por umdad habitacional 17.43 
bl Licenc1a de uso de suelo. por m2 de superfic1e del terreno a 
desarrollar 0.001 
e) Rev:sión de documentos 0.0015 por costo de obras de 
urbamzación 
d) Autonzac1ón de convenio 0.0015 por costo de obras de 
urbamzación. 
e) Supervisión de obras de urbamzac1ón 0.0030 por costo de 
obras dP. urban1zacíón. 
f) Autorizacion de rég1men de condom,nio(por vivtenda) 2.25 
g¡ Por acta de recepción de fracclon.,míentos para su 
manten.micnto. por etapa o completo, por cada acta 20 O 
h) Los duei\os o poseedores de los fracc1onam1entos ileyales 
pagarán, en el procedimiento de regulañzacn�m de los m1smos, 
por los servicios antes mdicados, las tarifas señaladas con un 
incremento del 20%. 

Los trámites para vivienda de interés soc1al, se les otorgara 
un 50% de descuento. 

Artículo 61.· Por la autorización provisional a que se ref1ere el articulo 127 de la 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonoró se 
causará un derecho equivalente a la tarifa ser\alada en la fracción 1 del articulo que 
antecede 

Artículo 62.· Por la exped1ción del documento que contenga la enajenación de 
mmuebles que realice el Ayuntamiento, en los térm1nos del T1tulo VIl Capitulo IV del 
pa'nmon•o de la Ley Je Gcbiemo y Administración Mur:ic1pal, se causara un derecho del 
5% sobre el prec10 ae la operac10n. 

Artículo 63.- Los duenos o poseedores de fraccionamientos ilegales pagarán, en 
el prcce<limtento de reguiarizactón de los m1smos. por los servicios seoalados en este 
Capitulo las tarrfas prec.sadas en el mismo, con un incremento del 20%. 

Articulo 64.· Las personas físicas o morales que realicen mamobras receptoras 
de carga y descarga y que utilicen parte de 1a vla publica para dichas man•obras, 
pagaran por cada uno de sus establec•mientos, un derecho anual dentro del pnmer 
trimestre del e¡ercicio fiscal. apegándose a los lineamentos que dicte la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología, de acuerdo a la SIQulente tabla: 
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Número de voces el salario 
Mínimo general vigente 

en el Municipio 
a) Establectmientos de 150 a 350 m• de 
construcción y/o área de operación. 
b) Establectmientos de 351 a 1 OOOm• de 
construcción y/o área de operactón 
e) Establecimientos de 1001 m• en delante de 
construcción y/o área de 

Operacióll. 

5 62 

1 1 .24 

16.87 

Articulo 65.- Por los serv1c1os catastrales prestados por el Ayuntamiento, se 
pagarán, por ho¡a, clave catastral, por predio, por certificación y por vanante de 
tnformactón los derechos confomle a las stgwentes bases. 

Número do veces el salarlo 
Mínimo general vigonte 

en el Municipio 

1 - Por cop1as simples de antecedentes catastrales 
y documentos de arch1vo 

11 - Por certificación de cop1as de expedientes y 
Documentos de archivo Catastral. 

ill - Por expedición de ficha catastral: 

0.54 

1 74 

p 54  
IV- Por expedición de coptas de planos catastrales de población· 2.16 

V - Por certificación de eoptas de cartografa catastral 2 16 

VI - Por expedición de coptas stmples de cartografla catastral O 33 

VIl.- Por asignactón de clave catastral a lotes de terreno de 
fraccionamientos: 0.43 

VIII.- Por certificación del valor catastral en la manifestación 
de traslactón de dominio: 2.89 

IX.- Por expedición de certJficados de no tnscr;pción 
de brenes inmuebles: 1.74 

X - Por tnscnpción de mantfestacrones y aVISos catastrales 
(mamfestaciones de mmuebles de obra, 
fusiones y subdivisiones): 1.74 

XI - Por expedición de certificados de no propiedad y otros· 1.74 

XII - Por expedición de certtficados catastrales con medidas 
y colindancias: 1 .  7 4 

XIII Por expedictón de copias de r.artografia rural: 1 06 

XIV.- Por exped1c1ón de planos de predios rurales a escala 
convenctonal. 4 26 

XV.- Por exped,�tón de cartas geO\jrtlficas para desarrollo, 
para uso particular, urba11as lurísticas y de uso de sueio: 8.36 

XVI - Por búsqueda de mfomlactón soltcitadél por 
contr:buyente y certificado catastral de proptedad. 1 .  7 4 

XVII Por cartografla espectal con manzana y predio de 
consllucción sombreada· 0.29 

XVIII - Por mapa base con manzanas, colonias y altimetría 
a escala 1 20000 laminado 8 36 

XIX - Por mapa base con manzanas, colonias y alhmetría 
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a escala 1 13500 laminado: 

XX.- Por mapas de muniCipio tamano doble carta 

XXI.- Por mapas y padrones de mas de 36 pulgadas 
solicitados por empresas por propiedad, siempre que el 

uso sea indivtdual: 

XXII - Por serv�cio en linea por Internet de certtficado catastral 

XXIII - Por registro de correcciones a los trámttes de 

traslados de dominio· 

XXIV - Por la asignaCIOn de clave catastral por prediO 

XXV.- Por manifestactón de cambios de razón soc1al 
en nombre de Propietanos de bienes inmuebles 

XXVI.- Por mapa y padrones solicitados por empresas 
hasta 24 x 36 (pulgadas)digitalizado. 

XXVII - Por copia simple de archivo en los tramites de 
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología 

XXVIII - Por certtftcactón de avalúos 

XXIX - Por la cancelactón de traslados de domimo 

14.06 

2 08 

5.67 

1 .74 

2.81 

1 08 

1082 

27.04 

1.08 

1.74 

2.89 

Tratandose de trám1tes en que el ctudadano llene urgencia de respuesta y que por su 

naturateza pueden efectuarse en el mismo dia se adicionarán con un 50% de su costo 

El importe de las cuotas por la prestación de los anteriores servic�o�. 
se red�c�ra en un 

50% cuando éstos sean solicitados para construcc1ón o adqulslcton de v1v1enda de 

mterés soc1al, excepto la fracc1ón XXII. 

SECCION XI 
DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE ECOLOGiA 

Artículo 66.- Por los servic1os o tramites que en materia de Ecología presta el 
Ayuntamiento. se deberá cubrir derechos de conformtdad a lo siguiente· 

Número de veces el salarlo 
Mínimo general vigente 

en el Municipio 

1.- Por análiSIS y verificación de mantftesto de impacto ambiental en 
su modalidad Informe Preventivo para las obras o activtdades de 
carácter público o privado de tipo comercial o de servtc:os 

10.40 

a) lniorrre Preventivo para trarn1tes de c:..:alqu1er obra y/o actividad 
que se pretend;� realiZar dentro del Municipio, el cua. tmplique en 
min•mo •mpacto amotental, de acuerdo al l!Stado que determine la 20.80 

01recccón de Desarrollo Urbano y E colegia 

b) Informe Preventavo para trám1tes cie cualqu1er obra y/o actividad 
que se pretenda realizar dentro del Muntctpto, el cual unplique un 26 00 
mcdtano 1mpacto ambiental, de acuerdo al listado que determine la 
Dtrección de Desarrollo Urbano y Ecología 

11 - Por el anáhscs de nesgo ambiental 1 o 40 

111.- Por el anáhsis y emistón de Llcencta de Funcconamtento inicial 
para activ1dades de carácter públt<:o o pnvado, de ttpo comercial y 
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de servicios. 

IV.- Prestadores de servidos ambientales: 
1) Pago de registro para el padrón de prestadores de servicios 

ambientales 
2) Revalidación en el registro para el padrón 

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

1 )  Licencia ambiental integral 
2) Licencia ambiental integral simplificada 

VI.- Por cedula de operación en los términos del articulo 103 de la 
Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de 
Sonora 

VIl.- Permisos y autorizaciones para la combustión a cielo abierto a 
que se refiere el articulo 116 de la Ley de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente del Estado de Sonora 

VIII.- Por las Autorizaciones para derrumbar o trasplantar árboles, 
se pagara mediante la reposición de cinco árboles de especies 
nativas, para su utilización en campañas de reforestación, podrá 
también cubrirse el costo correspondiente al valor de adquisición y 
colocación de los árboles de reposición, también podrá cubrirse 
este requisito, plantando la persona interesada los cinco árboles de 
reposición en un área verde indicada por la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Ecología, en los casos en que el árbol que se desea 
derrumbar este ocasionando daños o resulte un peligro eminente, 
podrá exentarse el pago. 

SECCIÓN XII 

POR SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL 

30.00 

20.00 

75.00 
25.00 

15.00 

10.00 

Articulo 67.- Por los servicios que se presten en materia de protección civil, 
prevención y control de desastres, se causaran los derechos conforme a la siguiente 
base, basada en número de veces el salario mlnimo vigente en el municipio: 

a) Por la revisión de proyectos para factibilidad de servicios en fraccionamientos por: 

1.- Iniciación (por Hectárea) 12.40 
2.- Aumento de lo ya fraccionado al proyecto de construcción 

previamente aprobado por el H. Ayuntamiento.( Por vivienda ) 1.04 

b) Por la revisión de instalaciones relativas a la protección civil en planos arquitectónicos 
para construcciones de finca nueva o ampliación de finca y, se cobrará en salarios 
mínimos vigentes, por m•: 

Tipo de Construcción : 

1 - Casa habitación O 010 
2 - Edificios públi\:os y salas de espectáculos, comerc1os, talleres Almacenes, bodegas e 
Industrias. 

Hasta 200 m2 0.080 
De 201 a 300 m2 0.070 
De 301 o mas m2 0.050 

3.- Casinos, palenques, bares, discotecas, salas de masaje, salones de bailes 
por metro cuadrado 0.080 
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e) Por la verificación y certificación <le aprobación de los dispositivos de protección civil, 
prevención y control de desastres instalados en las construcctones de finca nueva y 
establectmtentos empadronados que requieran obtener su Licencia de Funcionamiento, 
se cobrara en salarios mínimos vigentes en el munictpio, por m• •· 

1.- Casa habitación exenta 
2.- Edifictos públicos y salas de espectáculos, comercios talleres, 

Almacenes, bodegas e industrias. 
De 1 y hasta 300m> 0.040 

De 301 o mas m> 0.030 
3.- Casinos, palenques, bares, discotecas, salas de masaje, salones de baile 

Hasta 60m2 0.060 
De 61 a 200 m2 0.070 
De 201 a 300 m2 0.080 
De 300 m2 en adelante 0.090 

Tratándose de los trámites efectuados ante Protección C1vil relativos a la renovación de 
la licencia de funcionamtento para el ejercicio 2013, stempre y cuando permanezcan en 
tdéntica situación las instalaciones fis1cas se exentara el pago 

d) Por la verificación y certificación de aprobación de los dtspositivos de proteccion CIVil, 
prevenc1ón y control de desastres en instalaciones o eventos temporales de ocupación 
masiva y usos especiales se cobrara en salarios rn•nimos vigentes en el mun1C1p10 de 
acuerdo a la sigu1ente base 

1.- Juegos mecánrcos por aparato mecánico revt»ado 
2.- Circos 
3 - Exposiciones Ferras. Kermés 
4.- Eventos deportivos 
5.- Bailes populares 

1.50 
15.00 
1 5 00 
15.00 
20.00 

Se podra reducir la ta�a del O% del cobro del Impuesto cuando los espectáculos 
públicos sean realizarlos por las lnsttt'.Jciones de beneficencia, asistencia soc1al y 
educativa. 

e) Por peritajes en la rev1si6n de incendios en inmuebles y la valoración de daños en· 

1 - Casa habitacion 
2 - Edificios púohcos y salas de <!spectaculcs 
3.- Comercios 
4.- Talleres, Almacenes y Bodegas 
5.· Industrias 

0.040 
0.500 
0.060 
0.060 
0.060 

Por e! concepto mencion&do en el tnc.so e), y por todcs :os apartados que lo componen, 
el numero de veces que se señala como salario mtntmo general en el munic•pio. se 
cubrirá por cada $1,000 00 (Mil pesos 00/100 M.N.) dt! la suma asegurada. 

f) Por la revisión de proyectos de establecimientos dest1nados a la Fabncación. 
Embasam.enlo. OistnbuciOn. Almacenam.ento. Transportación Venta y Consumo de 
bebi<i;¡s cor conteP•do alcohóhco y la é.'Qedi�IÓ� oe Dictamencs de Fac!itlli1dad de 
uoicac•ón para Ar.:.mr.c1" M�.;n;::tpa! se cobrara en numero oe vc::es el Salario Mtnuro 
vigenle en el munic1p1o· 

1 - T enda d.; abanotP.s 
2 - Ttenda deoartarnen!:;l 
3.- Restaurarte 
4 - Centro de P.V�ntos o salón de ba•IQ 
5. Centro deportivo o rocreativo 
6.- Fabrica 
7 - Agencta d1stnburdora 
8.- Expendios 
9.- Canlina Billar o bohche 
10 - Ttenda de autoservicio 
11.- Hotel o motel 
1 2 - Centro nocturno 

8.65 
12 48 
1 2  48 
2048 
2048 
2060 
20.60 
20.60 
25 60 
20.60 
20.80 
30 00 
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13.- Casino 50.00 
g) Por servicios especiales de cobertura de seguridad en instalaciones o eventos 
temporales de ocupación masiva y usos especiales, el cual incluye un vehículo tipo 
ambulancia o bombera y 3 respondientes, hasta un aforo 3,000 asistentes., se cobrara 
20.40 veces el salario minimo vigente en el municipio. 

Por cada 1,000 asistentes adicionales, y un respondiente mas. se cobraran 5.08 veces 
el salario mínimo vigente en el municipio. 

h) Por la instrucción a personal de seguridad y trabajadores por un tiempo mín1mo de 4 

horas se cobrara en base: 
Número de veces el salario 

Mínimo general vigente 
en el Municipio 

1.- Has ta 10 Personas 
2.- De 1 1  a 20 Personas 
3.- De 21 a 30 Personas 

1) Por la integración de brigadas internas de protección civil en: 

1.- Comercios 
2.- Industrias 

3.- Escuelas y Guarderías Privadas 

j) Por evaluación y aprobación de documentos se cobrará: 

1.- Programa Interno de Protección Civil 

2.- Plan Interno de Protección civil 
3.- Determinación del Grado de Riesgo de Incendios 

k) Por la certificación y registro de las entidades de capacitación y 

20.80 
26.00 

31.20 

41.60 
62.40 
20.00 

31.20 
26.00 
20.80 

consultoría en materia de protección civil, por instructor. 20.80 
1) Por la certificación y registro de las personas ffsicas o morales 25.60 

dedicadas a la prestación de servicios de instalación y mantenimiento 
de equipos y sistemas contra incendios. 

m) Por la Expedición de certificados de conformidad respecto de seguridad 
y ubicación, en los términos de los Artículos 35, inc1so g) y 38, inciso e) 
del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos: 93.60 

n) Por servicio de ambulancia en traslados por umciad utilizada: 

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

a) hasta 100 km 
b) 101 a 200 km 
e) 201 a 300 km 
d) 301 a 400 km 
e) 401 a 500 km 
f) 501 a 600 km 
g) 601 a 700 km 
h) de 701 km en adelante 

8.20 

20.00 
40.00 
60.00 
80.00 

100.00 
120.00 
140.00 
150.00 

o) Por la utilización de msumos y materiales especialízados para el control 
y extinción de incendios, así como en la atención de emergencias 
ocasionadas por sustancias y/o residuos peligrosos. quema de basura o 
cobre, por bombera. 

1 - Dentro de la ciudad 20.00 
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2 .• Fu era de la ciudad 
20.00 
40.00 
50.00 

a) De 1 a 100 km 
b) 101 a 200 km 
e) 201 km en adelante 

p) Por factibilidad uso de suelo y entamo en Guarderías 2060 

q) ReviSión de planos para la instalación de antenas de telecomunicación. sim1lares y 
otras de uso comercial 16 05 

SECCIÓN XIII 
CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOMÉSTICOS 

Artículo 68.- Por los serv1cios en materia de control sanitano de animales 
domésticos que se presten en los centros antirrábicos se pagará"! derechos conforme a 
las s:gu1entes cuotas 

1 - Retención hasta por 48 horas 
11 - Retención por 1 O d ias 

111 - Estenlizac1ón 
IV - Desparas1tación y vacuna 
V.- Consulta 

VI.. Adopción con esterilización 

a).· Cachorro 
b) - Adulto 

VIl - Vacunac1ón 
VIII.- Desparasitación 

SECCIÓN XIV 
OTROS SERVICIOS 

Número de veces el salario 
Mínimo general vigente 

en el Municipio 

3.12 
6.24 
2 
2.08 

0 54 

2.00 
2.05 
1 10 
1 10 

Artículo 69.- Las actividades sel\aladas en el presente articulo causarán las 
s1guientes cuotas 

Número de veces el salario 
Mínimo general vigente 

en el Municipio 

� r.i;•••l!!!li111fi11ml!l�ll!l•tiJ•t•!1•t 

1 • Por la expedic16n de certificados 

a) De no adeucios de créd1tos fiscales 1 12 
b) De no adeudo de r¡fracc1ones de trans1to y tenenc�a 0.22 
Munic.pal 2.0 
e/ Por certificación de planos 
d) legal17.aciones de firr:1a& 1.12 
e) Por certiflca·io'lc;; de rahfi::.�ción de f.r'n<Js actas 5.41 
constitut1·-as de soc18Ua;Jes cooperativas de k L 
f) CerH1car-onPs de docur:•entos por hOJa 1 12 
g) Co11stanc.ra de lnscnpc1ón, Reno•Jacró'l anua1, carnb10 2.25 
de prop1ela1io o de dom1ciho en el Padrón Munic1pal de 
Contribuyentes, según el Art 49 de la Ley de Hacienda 
Mumcipal 
h) Alta como pento iocal responsable de obra 10.0 
i)Aita como perito foráneo responsable de obra 15 O 
¡).Actualización anual como perito responsable de obra 

1.- perito s1n tramites pendientes 5.0 
2.- pento con tramites Inconclusos 10.0 

k) Por perm1so de bailes 
1 - En salones. s1n cobro de adm1s1ón 1.1 
2.· En salones, con cobro de adm1sión 2.00 
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3.· En casa particular (Bautizo, quincealleras, bodas 
etc.) 
1) Por expedición de Constanetas· No empleado Mpal 
Cartilla M1hlar, Manutención 
m) Certificado de Buena Conducta 
n) Tram1tes de Herraje 
11) Certificado de Residencia 
o) Permiso para eventos de peleas de gallos, carreras de 
caballos o eventos similares, s1n venta ni consumo de 
alcohol. 
p) Por la expedición de constancia de construcción de 
vivienda, terminación de obra por vivienda y por perito 
responsable de obra 
q) Por la expedición de constancia para la omisión de 
estudio de impacto ambiental, estudios hidrológicos, 
estud•os geológicos y de mecánica de suelo 

1 • Habrtae�onal· 
1.1 Hasta 400m2 
1 2 De 401 m2 en adelante 

2 - Comercial· 
2.1.- Hasta 1000m2 

2.2.· 1001 m2 en adelante 
r)Por la expedición de Constancia de No Reporte de 

Robo de Vehículo 
s) Por la expedición de copia certificada de Titulo 
t) Por la expedición de cancelación de reserva de dominio 
para lote y jardinera 
u) Por la expedición de carta de antecedentes registrales 
para lote o Jardinera 

1 1 

1 12 

1 12 
1 12 
1.12 

27.56 

2.5 

3 0  
6 0  

6.0 
12.0 
1 12 

1.60 

1.10 • 

1.10 

11 - Por certificación de documentos solicitados de acceso a la información pública, de 
acuerdo a la Ley de Transparencia 

a) Reproducción de copias simples 
b) Reproducción de Copias Certificadas 
e) reproducción de Imágenes (OVO) 
d) Reproducción de Datos y Audio (CO) 
e) Reproducción de Videos/Casetts 
f) Reproduccion de AudloCasettes 

g) Envio de paquetería 

$ 3.9 x hoja 
$ 7.80x hoja 
$ 130.00 pieza 
$ 46.00 pieza 

$ 64.50 pieza 
$ 26.00 pieza 
S 390 .. 00 x envio 

111.- Tarifas mensuales para el cobro de derechos por 2 m2 de espac1o para venta en 
vía publica para el ejE!rciCIO 2013. 

a) Comercio fijo primer cuadro: 

CONCEPTO GRUPOI GRUPO 11 
Aguas frescas y 

$229 00 
$189.00 

frutas 
Alimentos 

$229 00 $174 00 

preparados 
Alimentos s1n 

$201.00 
$136 00 

creparar 
Dulces 'i otros $194 00 $136 00 

Fru!a seca y $182 00 $13600 

conf�erla 
Artesanías y $24300 $18900 

m.sce1aneas 
OfiCIOS $237 00 $17500 

b) Comercio fijo segundo cuadro: 

CONCEPTO GRUPOI GRUPO II 
Aguas frescas y $162.00 

$121 00 
frutas 
Alimentos 

$162.00 
$121 00 

preparados 
Alimentos s1n 

$121 00 $81 00 
preparar 
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Dulces y otros $121.00 $81.00 
Fruta seca y 

$ 108.00 
$69.00 

confitería 
Artesanías y $194 00 $156 00 
mtsceláneas 
Of!CÍOS $194.00 $156.00 

e) Comercio semi-fljo primer cuadro: 

CONCEPTO GRUPO I GRUPO II 
Aguas frescas y $134 00 $108 00 
frutas 
Alimentos $134.00 $108.00 
preparados 
AJlmentos SIO $134.00 $108.00 
preparar 
CONCEPTO GRUPO I GRUPO U 
Dulces y otros $134.00 $81.00 
Fruta seca y $13400 $81 00 
confitería 
Artesa olas y $167.00 $135.00 
rT'IIsceláneas 
OfiCiOS $236 00 $173.00 

d) Comercio semi-fijo segundo cuadro: 

CONCEPTO GRUPO I GRUPO U 
Aguas frescas y $9300 $66.00 
frutas 
Alimentos S 129 00 $100.00 
preparados 
AJ mentes Sin S 122 00 $9300 
preparar 
Dulces y otros $ 122.00 $93.00 
Fruta seca y $ 108 00 $81.00 
confrterta 
Anesanias y S 129 CO $10000 
misceláneas 
Oficios $ 181.00 $140.00 

e) Comerc•o ambulante. El costo será de $187.00 mensuales en el pnmer sector y 
$124 00 en el resto de la Ciudad de San Luis Rlo Colorado, Sonora. 

f) Los pem1isos otorgados a vendedores foráneos, se cobrara una cuota diana de 
$72.00 por vend�dor. 

· 

g) Permisos para vendedo•es en dlas especiales en cruceros por dla $187 00 
h) Pem11SOS para vendedores ambulantes fiestas patnas. po; vendedor $747 00 
i) Permisos para vendedores ambulantes el 14 de febrero. 10 de mayo y fiestas 

Oecembrinas por día. $187 00 
j) Permiso para la venta en vla pública de animales: 

1) Los CQmúnmente utiltzados como mascotas, $114 00 oor dla 
2) La venta de animales sujetos a permiso de la SEMAR�IAT $172.00 por dia 

k) Perm1so para la utilización del uso de las casetas de :a Plaza Benito Juárez 
1 )  Permiso fijo para la venta preponderantemente de productos destinados a 

la alimentación en la Plaza 8en1to Juárez a razón de $28'3.00 mensuales 
2) Pe'TTl;so fi¡o para la prestació'l del se'IIICio exclusivamente de botería a ra1ón de 

S· 72 00 mensua!e� 
3) Por la ut1hZaeJór> oE:I p,¡rmiso fJJO expedido para U'aba¡ar en !a Pla¡a Ben1to 

JuárE'l, c!l:berán hacerse cargo de pagar los ser�1ctos básico& t!uz y agua) del 
espac10 que les corresponaa. 

Aq._ellas per&ondS G"" acred1ten 65 ar,.;,s o mas a�i como las personas con 
discapac1dad • q�>e estt;;n e¡erciendo personalmente actiVidades de come·c¡o u ofic1os en 
la vía publica y que cuenten con autorización vigente a 511 nombre, y nu tengan n1ngún 
otro adeudo venctdo ccn el H. Ayuntam1ento, se les podrá redu.:::r el pago por 
renovac,6n cte su perm1so anual para el 2013 si reahzP.n su tramite y cago total en el 
primer btmestre de ano cubrirán solo el SO'''o por CQncepto de derechos a que hace 
referencia esta fracción, tratándose de los primeros, y quedando exentas de pago las 
personas con capac1dades distintas. y a las personas deportadas y que ellos trabajen el 
pem1iso otorgado. 
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A partir del e¡ercic1o 2013 en este mun1c1pio todo aquel comerciante que ut1hce la vla pública para desempeño de sus actividades sea fi¡o o semifijo y que haya obtenido la 
anuenC1a correspondiente de la Secretaria del H. Ayuntamiento, se le cobrará 
mensualmente por los dos primeros metros cuadrados la cantidad de $649.00 • y 
$1298.00 por cada metro adicional; asl m1smo qu1enes ya cuenten con un espac1o de 
hasta 4m', se les cobrara $1,946.00 de cada metro adicional, aplicándosela esto solo en 
el pnmer cuadro adiCional. 

1) Por el estacionamiento de vehículos de los propietarios de puestos fijos y 
semifijos, cubrirán una cuota mensualmente con la s1guiente larifa en veces el salario 
mfnimo general 

Pnmer cuadro 
Segundo cuadro 
Tercer cuadro 

7 57 
541 
3 24 

El pnmer cuadro de la ciudad, esta conformado al Norte por la Av. Cáp. Carlos G. 
Calles, al sur por la Av. Libertad, al Este por la calle 12 y al Oeste por la calle Morelos. 

El segundo cuadro de la ciudad, al Norte por la Av., Libertad, al sur por la Av. Tlaxcala, 
Al Este por la calle 12 a la 26, al Oeste área del Seguro Social y Colonia la mesa. 

El tercer cuadro de la ciudad, al Norte Tlaxcala, al sur por la avenida Rosas, al este por 
la calle 48. al oeste por la colonia aviación y colonia Aeropuerto. 

• 

IV· Por expedición de permisos para eventos Especiales: 

a) Fiestas Patrias del 13 al 27 de septiembre, según el penado de hempo que 
establezca el permiso otorgado por la Secretaria del Ayuntamiento 

1.- Por el perm1so para la instalación de juegos 
mecánicos por día se cobraran: 

1 1 De 1 a 4 juegos mecánicos 
1.2 De 5 a 8 ¡uegos mecánicos 
1.3 De 9 y hasta un máximo de 12 juegos 

mecánicos 
2 -Renta de espac1o: 

2.1.- Hasta 4 m' 
2 2 .  Mas de 4 m•, por cada m2 

ad1c1onal 

16.22 smgv 
20smgv 
25 smgv 

$780.00 
$195 00 

b) Perm1so para vendedores en el Panteón Mun1c1pal para los dlas 01 y 02 de 
novlernbre 

1 -Renta de locales con estructura $1,102 00 

2.-Renta de espac1o: 
2.1 · Hasta 8m' 
2.2.- Mas de 8m'. por cada m2 

ad'c1onal 

3.· Para los perm1sos en el Par'lteon 2 y el det 
Valle de San Luis tendrán una reoucc16n de! 
50% de las cuotas 1 y 2 del 1nciso D) 

e) Perm1so para Instalación de juegos 
mecámcos er'l eventos populares se pagará por 
di a. 

1 • De 1 a 4 juegos 
2 .• De 5 a 8 juegos 
3 .  De 9 y hasta un máx1mo de 12 juegos 
4.· Para armar y desarmar los juegos se 

cobrara por día 

$917.00 
$1 144.00 

8.11 smgv 
10 00 smgv 
13 00 smgv 

4.00 smgv 
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d)permiso para eventos públicos masivos 
(inauguraciones, exhibiciones, presentación de 
espectáculos públicos y s1milares) Por cada 7 
dlas. 

e) Volanteos. 
1.-En banqueta, por dla y por cada persona 

2.- En cruceros. por día y por cada persona 

Tratándose de eventos con perm1sos 
provisionales, como son la instalación de 
c1rcos. juegos mecánicos y similares, deberán 
depos1tar en la Tesorería Municipal el 1mporte 
de 50 a 100 smgv para garanllzar la Jimp1eza 
del lugar donde se instalen 

V - Por los servictos que prestan en Servicios Médicos: 

a) Certificado Medico 
b) Consulta Medica 
e) Certificado de Licencia 
d) Terapia Individual 
e) Examen de Laboratorio : 

1.- Tipo Sanguíneo 
2.- Estado de Embarazo 
3.- Examen de Onna 
4.- Reacc1ones Febriles 
5.- H¡¡pat1t1s B 
6 - Hepatitis C 
7. Prueba Sífilis 
8.- Herpes 
9.- Prueba VIH 

10.- B1ometria hemat1ca 
1 1  - Glucosa en sangre 
12.- Urea nitrogenada 
13. Acido urico 
14 - Creatinina 
15.- Colesterol 
16.- Trigliccndos 
17 - Proteínas totales 
18.- Fosfatasa alcalinc1 
19.- Herpes 11 
20.- Chlamyd1a 
2 1 - TGO 
22 - TGP 
23.- Bihrrubina total 
24.- B1hrrubina d1recta 
25 - Albúmina 

f) Cert1fiC!1dO Prenuoc'ales 
g) Certificarlos de Salud 
h) Examen 1\ntidoping 
i) Aplicacu;n d¡; :nyucción 
j) Curaci.:m sE'ncilla 
K) Ct.raCión de hendas Infecciosas 
ll Por los serviCIOS dentales sig:Jíentcs 

a.- Amalgamas, por cada p1eza dental 
b. Extracción de p1eza dental 
e - L1mp1eza denta1 

$1,87200 

1 smgv 
2 smgv 

Número de veces el salario 
Mínimo general vigente 

en el Municipio 
3.30 
0.27 
0.76 
1.07 

0.54 
0.56 
. 45 

0.90 
2.25 
2.81 
0.90 
2.65 
1.12 
045 
0.22 
0.22 
0.28 
o 22 
0.22 
0.45 
0.34 
0.56 
0.79 
0.91 
0.34 
0.34 
0.23 
0.12 
o 12 

0.54 
o 97 
3.93 
o 1 2  
o 50 
1 27 

1.60 8 
o 54 

m)Certtftcado prenupcial con t;p" sanguíneo 
'1) Expedíaén de Tarjeta de regulación 

0.80 
samt:'lna y/o 

1.08 
1.60 

reposiCión 

o) Reconocimientos méd1cos por visita 
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VI • Por los serviCIOS que se prestan en el Centro Cultural Dr. Héctor Chávez Fontes: 

a) Cuotas de •nscnpc16n para cualquier curso, sin excepción $271.00 
b) Cuotas del curso por trimestre para principiantes $780.00 
e) Cuotas del curso por trimestre para avanzados $972.00 
d) Cuotas para hermanos, el primero pagará el 100% del curso $780.00 

cuotas para el segundo y mas hermanos pagarán el 50% $390.00 
e)Becas del 75% al 100% para alumnos de escasos recursos, según estudio 
socioeconómico 

SECCIÓN XV 
LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Articulo 70.· Por el otorgam�ento de licenc1as o perm1sos o autorizaciones para la 
colocación de anunc1os y carteles o cualquier tipo de publicidad, excepto la que se 
realice por medio de televisión, radio, periódicos, reviStas e Internet, se pagarán los 
derechos conforme a la siguiente tarifa, en salarios mlnimos generales vigentes en el 
munic1pio, cuyo pago deberá ser por anualidad, y durante el pnmer Bimestre: 

a) Anunc1os tum1nosos 

1 • hasta 7 M' por m• 
2.· mas de 7rn', por m• 

b) Anunc1os No lum.nosos 

1 • hasta 7 M' por m' 
2.· mas de 7m2, por m• 

Número de veces el salario 
Mínimo general vigente 

en el Municipio 

1.1 1 

2.70 

0.84 

2.29 

e) Anune1os que se transmitan a través de pantalla electrónica, por año. 
1 • De 1 a 7 m2, 100 00 

150.00 2.· De 7 01m2 en adelante, 

d) Pubhcrdad sonora, fonética o autoparlante 

1- Por al\o 
2- Por dia 
3- Por Vehrculo 
4- Los comercios fijos por di a 

1 1 .90 
0.30 

0.30 
0.30 

e) Para el otorgamiento de permiso de anuncios de publicidad que se instalen en 
espacios preestablecidos para tal efecto se pagara la cuota de 22.50 salarios mlnimo 
general vigente en el municipio, por cambio de anuncio que se realice en drcho lugar 

f) Por cada cartel promociona! inflable lum1noso y sm rlum1naC1ón via pública o aéreo. se 
cobrara la S1gu1ente cuota en veces el salano min•mo general vigente en el mumcip10. 

1 - V1gencra hasta 15 dias 
a) De 1 a 3 piezas 
b} De 4 a 6 p1ezas 

2.· De 16 hasta 30 dlas 
a) De 1 a 3 piezas 
b) De 4 a 6 piezas 

3 • Por cada dia adicional 
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g) Rótulos tipo manta o lona en vfa pública hasta 90 dfas: 

1 -De 1 a 3 prezas (hasta 2M2) 
2 - Por m• o pieza adicional 

3.21 
0.54 

h) Anuncio tipo bandera, estandarte, tnplay, banderín. colocados en estructura de 
cualquier tipo de material, con un máximo de 15 anuncios: 

1 - Por evento con vigencia de 10 dlas antes y 5 dias después 6 
2.- Por establecimiento fijo con vigeneta mensual y se renovara has la 

tres veces consecutiVas 8 

En caso de no retirar la publicrdad dentro del tiempo establecido, 
Se cobrara una sanc1ón equrvalente a 10.00 

i) Para la colocac1ón da anunCios luminosos no lumrncsos ajenos al negocio o la 
propiedad, con lrnes de publicidad en vla pública. excepluando propaganda polit1ca 
(vigencia 3 meses), se pagará la sígu1ente cuota en número de veces el salario mfnimo 
ge'leral v•gente en el municipro: 

1 - Hasta 7m2 
2.- Por M'ad1cronal 

32 45 
2.00 

j) Por el otorgamrento de permrsos para anunc1os fi¡ados e'l vehículos de transporte 
público, se pagara u:1a cuota de 1 08 sala no minrmo general viQCnle en el muntcipro. por 
veh1culo por ano 

k) Por cada rótulo v a:1uncio de pared o adosados pmtados No luminosos, por rn' y 
siempre que su contenido sea a¡eno a la razón o denommaci6n social del 
estableCimiento donde se ubique. se pagara una cuota de 1 62 salario minrmo general 
vrgente en e! municip1o. 

1) Publicidad de vof¡¡nteo se cobrar¡¡ por día una cuota de 5 veces el salario minrmo 
general vigente en el municipio. 

Se otorgara un descLento cuando sea so1ic1:ado, siempre '1 cuando cumpla con los 
s�guientes cntenos en la presentacrón de los volantes. 

DESCUENTO 
50% 
50% 
50% 

1 - Sea un es tablo:cimiento Certificado Ambientalmente responsable 
2.- Volantes 1mpresos er pape! teológico y/o reciclado 
3 - Volantes aue mclu:�an mensa¡e teg;ble alusivo al cutdado del ambiente 

Artículo 71.- Los pagos a que se reiiere el articulo antenor, así como sus 
refrendos, sen\n cubtertos por las personns flstcas o morales que fijen o coloquen los 
aru,ncios, carteles o lonas en vía publica c dentro de ;u establecimtcnto realicen 
cualquter ttpo de pJbliCldad en los ténntr:os :;�llalados en este Capitulo 

Serán responsatJ:es "Ohoano� los ¡::.roptclanos o oo3cstvr><mos :le los predios. ftr.cas o 
vel1ícutos en donde sf' fiwn o coiuquer Jo¡¡ anu·1c;10S o carteles CJ se lle"e a c;;ho la 
publiridad, JSi corno ias per<.;ona" f1�1cas o rr�-:rales cuyos productos. servir:'>'" t• 
act ;da•jes so>an ot,.e·•J (J·� ro�. a,,�.,cios c::lrt�l<:� e puh11c rl:.d 

Estos se libe•;.n ti>! la re!':>c:>.:sactlicad, o<�n:!J av.so por esr,r,tc a 1a Tesorería Mt.ntc•;, .. l 
de la ex•st<?riCI::! de dic�os anur.ctos dc-.tro oe los 15 días :Sl¡luie;:te::: a su in�lal<�etón 

Articulo 72.- Estaran exentos del pago de estos derechos, ios anuncies carteles 
o cualqUier tipo de public1dad que reaken las ent;dades giJbemamentales en sus 
func1ones de derecho publico. los par.idos poliucos, las mstrtuc1ones de asistencra o 
beneficencia púbhca, las asocractones rehgtosas y las de caracter cultural 
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Artículo 73.- Para los anuncios ya colocados, independientemente de cumplir o 
no con la normatiVIdad estableCida y el pago de sus derechos, si regularizan o refrendan 
su Situación con el Mumcip1o durante el pnmer trimestre del año 2013, los causantes 
solo cubnrán los derechos por lo que corresponde a d1cho ejercicio fiscal. 

Articulo 74.- Si para la regularización de los anuncios ya colocados el MunlcJpro instaura el procedimiento administrativo de ejecución y/o realiza cualquier otra gestión 
admin1strat1va de cobro, el causante cubnrá los derechos que correspondan al ejercicio 
fiscal , 2008, 2009, 2010, 2011 2012 o en su caso a retirar el anuncio que haya instalado sin autorización municipal. 

SECCIÓN XVI 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUiAS DE TRANSPORTACIÓN EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Articulo 75.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar 
licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de 
autorízaciones eventuales y expedición de gulas de transportación de bebidas oon 
contenido alcohólico. causarán derechos atendiendo a la ub1cación y al tipo de giro del 
establecimiento o evento de que se trate, confonne a las siguientes cuotas: 

1 - Por la expedJC•ón de anuencias mumc:pales. 
Número de veces el salario 

Mlnimo general vigento 
en el Municipio 

1.· Fábrica 

2 - Agenc1a distribuidora 

3.- Expendio 

4 - Tienda de autoservicio 

5.- Cantma. billar o boliche 

6.- Centro nocturno 

7 - Restaurante 

8.-Centro de eventos o salón socral 

9 - Hotel o motel 

1 O.- Centro recreativo o deportivo 

11.- Tienda de abarrotes 
12.- Casmos 

11 - Por la exped1ci6n de autonzaciones eventuales, por dla· 

1.-Eventos para pii'\ata, bautizo, cumpleaños y otros eventos 
fam:hares 

a) • Fiestas en c.1sa 
b) Local�s comerc¡a•es 

3.-Kermés 
4 -Locales para bailes, graduaciones, ba1les tradicionales y 

otros eventos soc1ales 
5- Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos públicos 
Similares 

6.-Carreras de autos. motos y eventos públicos similares 

7.-Box. lucha, bé1sbol y eventos públicos amateur 

618 

618 

618 

618 

618 

618 

541 

541 

541 

541 

364 
1000 
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3 00 

1.10 
3.00 

1 1  24 

16.87 

56.24 

27.12 

5 .62 



8.-Box, lucha, béisbol y eventos públicos profesional 

9.-Ferias o exposiciones ganaderas, comerciales y eventos 

públicos similares 

1 O. -Palenques 

1 1 .  ·Presentaciortes artísticas: 

a) Nacionales e intemac1onales 

b) Regionales 
e) Locales 

28.12 

40.49 
56.24 

56.24 
22.50 

5.62 

111.- Cuando la solicitud de anuencia eventual para venta o consumo de bebidas 

alcohólicas, se solicite fuera del horario de trabajo se cobrara un 50% adicional a la 

tarifa establecida. 

IV.- Por la expedición de anuencias por cambio de propietario o razón social aun cuando 

no se tramite una nueva licencia de alcoholes, el pago será el equivalente del 50% de 

las cuotas de la fracción l. 

V.- Por la expedición de anuencias por cambio de giro o domicilio aun cuando no se 

tramite una nueva licencia de alcoholes. se reducirán en un 50% de las cuotas de la 

fracción l. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Artículo 76.· Los productos causaran cuotas y podrán provenir, 

enunciativamente, de las sigu1entes actividades· 

Número de veces el sal año 
Minimo general vigente 

en el Municipio 

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

respectivas 

11.- Placas con número para la nomenclatura de las edificaciones 

de los centros de población de los Municipios, 

111.- Planos para la construcción de viviendas 

IV.-Venta de Croquis 
V.- Planos del centro de población del Municipio, se cobrara 

VI.- Formas impresas 
Vll.- Ver.ta de equipo contra incendio 

3.99 
3.99 
'1.04 
8.0 

44.99 
26.71 

VIII.-Arrendamiento de cajas estacionarlas o de depósito para la 

basura, desperdicios o residuos sólidos, por cada ocasión 26.71 

IX.-Servicio de fotocopiado de documentos a particulares O 56 

X.- Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes, se cobrara el número de 

veces de salario mtnimo vigente: 
a) Hasta 500 m• 
b) De 501 a 1000 m' 
e) En lotes urbanos. ubicados fuera de la ciudad, se r;obrará 

un 50% adicionales de las cuotas anteriores 

d) de 1001 m> en adelante, por metro lineal, por p mt!'etro 

e) deslinde de postena, por caoa poste 

f) por ahnearrnento de cordón y banqueta 

5 79 
11 58 

0.15 
2.70 

3.0 

XI.· Enajenación onerosa de bienes Mueblf;S' Los montos de los productos por la 

enajenacion de bienes muebles estarán determmados conforme al avalúo realtzado por 

perito autorizarle. 
XII.· Ena¡enación onerosa de Bienes lnfTouebles: Los montos de los productos por la 

enajenación de bienes inmuebles estarán determinados conforme mediante el valor 

catastral de la zona por m2 
XIII.- En los casos que la ciudadanía solicite la renta de bienes propiedad del H. 

Ayuntamiento 
a) Se cobrará por cada evento una cuota de: $500.00 nasta de $ 50,000.00 

considerando el inmueble y duración del evento 
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b)- Por las cuotas de recuperación sobre la renta del Teatro Rfo Colorado: 
Sin Aire Acond Con Aire Acon 

1) Renta del teatro para obras de teatro comerciales 
2) Renta del teatro para escuelas de educación publica 
3) Renta del teatro para escuelas de educación privada 
4) Renta del teatro para congresos de médicos, maestros, etc: 

- Sin carne! 
- Con carne! 

5) Renta del lobby del teatro 

$20,000.00 22,000.00 
$ 6,000.00 8,000.00 
$ 8,000 00 12,000.00 

$ 8,000.00 
$ 10,000.00 
$ 4,000.00 

10,000.00 
12,000 00 
6,000 00 

XIV.- Por concesión anual de recolección de Basura se cobrará en base a previo 
acuerdo del Ayuntamiento 
XV.- El monto por la enajenación de lotes en el Panteón 
Municipal el cobro será de: $624 00 
XVI.- Por la concesión por el arrastre y resguardo de 
vehículos detenidos, se cobrará en base a previo acuerdo 
de Ayuntamiento. 

XVII,- Venta de nichos se cobrará: 
a) Los ubicados en las secciones A y B 

b) Los ubicados en las secciones C, O, E y F 
167.00 smgv 
200.00 smg 

XIII.- Por la concesión por el servicio de estacionamiento de vehículos en la vla pública, 
donde se hayan instalado sistemas de control de tiempo y espacio, se cobrará en base a 
previo acuerdo del Ayuntamiento 

XIX.· El monto de los productos por la enajenación de bienes inmuebles del dominio 
pnvado de Inmobiliaria del Río Colorado estarán determinados conforme al avalúo 
realizado, estudios topográficos y demás medíos de carácter técnico y jurídico que se 
requieran para determinar el precio por metro cuadrado. 

XX.- Por los demás serv1cios que preste Inmobiliaria del Río Colorado: 
a) Cargo por cesión de derechos: 

1.- En lote habitacional: 
Baldío 
Construido 

2.- En lote comercial: 
Baldío 
Construido 

3. • En lote industrial: 
Baldlo 
Construido 

$2,600.00 
$3,120.00 

$3,640.00 
$4,160.00 

$4,680.00 
$5,200.00 

4.- Cesiones especiales: 
l. Si la cesión de realiza de padres a hijos, hijos a 

11. 

111 

padres o entre hermanos, se aplicará un descuento 
de $1,000.00 
Si la cesión se realiza por segunda ocasión 
(diferentes posesionarios), se aplicará un cargo 
ad1cional de $1,500.00 
Si la cesión se realiza por tercera ocasión o mas 
(diferentes posesionarlos), se aplicará un cargo 
adicional de $2,000.00 

b) oficio de cancelación de reserva de dominio y patrimonio familiar $100.00 
e) T1tulación de lotes en instrumentos privados· 

1 - En lote habitacional: 
Baldío 
Construido 

2 - En lote comercial: 
Baldlo 
Construido 

3.- En lote industrial: 
Baldío 
Construido 

d) Oficio de cancelación 
$100.00 

$2,500.00 
$3,000.00 

$3,500.00 
$4,000.00 

$4,500.00 
$5,000.00 

o rescisión de cualquier contrato o documento 

e) Duplicado o reposición de documento $150.00 
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Artículo 77.- Los �ngresos provementes de los conceptos a que se refiere el 
artículo anterior en los cuales se establece el cobro, se recaudarán de acuerdo a lo 
establecido en los contratos y convenios que los originen. 

Articulo 78.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los 

panteones municipales se establecerá anualment e por los Ayuntamientos, en tarifas que 

se publicaran en los tableros del prop�o Ayuntamiento y en el Boletln. Oficial del 

Gobierno del Estado, y regirán del pnmero de enero al tremta y uno de diCiembre de 

c<�da año. 

Articulo 79.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e 

inmuebles estará determinado conforme al avalu6 que practique pento autorizado y que 

para tal efecto se realice 

Artículo 80 Se establece que el precio de venta de los lotes ub1cados en la 
población de El Golfo de Santa Clara, dentro del fundo legal, será el que se file por 

acJerdo del H. Ayuntam1ento 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 

Artículo 81.- De las multas 1mpuestas por la autoridad mun1c�pal por violación a 
las disposiciones de las Leyes de Tráns�tc para el Estado de Sonora. de Seguridad 
PC:bhca pa"3 el Estado de Sonora. de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora y de 
la presente Ley, a!ll como los Bandos de Policía y Gobierno, de los reglamentos. de las 
circulares y de las demás disposiciones de observancia general en :a junsd�cción 
territorial del municipio y de cualquier otro ordenamiento Jurld•co cuyas normas faculten 
a la autoridad mumcipal a imponer mu!la5, de acuerdo a las leyes y normatividades que 
de ellas emanen. 

MULTAS DE TRÁNSITO 

Artículo 82.- Se unpondra mulla de acuerdo a ias s19uiemes tarifas visentes en 
la cabecera del Mumcip�o· 

a) Por tran:;pOJtar en los vehlculos co'rnerc�alts, explosivos o productos altamente 
Inflamables sm el permiso correspondiente, se cobraran de 22.71 a 27.91 salarios 
mlnimos v•gentes t:n el municipio 

b) Por presta• servicio publico de tr11nsporte sir estar concesionado. por cada 
ocasión. En este caso, ademas se detendrá hasta por 'f2 horas el veh1cclo, impidiendo 
que continúe circu!anco y se rem1tirfl al Departamer!O de Transito. A la vez, se 
comunicara tal s•tu(l�.o16n a la Dlfección de 1 ransporte del Estado, se cobraran 21.84 a 
28.08 salarios mmimos vigentes en el mun1��pio 

e) Por prl'�tar el servicio púbhco de \r3nspcrte con las umdades de emergencia 
sirnultáneamer11e con las autorizadas, inrlcoendten•emente o� la •;andón de cancelación 
Que est¡¡bb;e la Ley de franspcrtf.; del E:;ta.Jo de Sonora,:� cobrarán ?.2.71 a 27 91 
sa�ancs m·�irno<> Vigcn!es <>n 131 municipio 

"ll lguatrnent.; :;e ir.-�p::.nara n•ui'd !.'Qur;<:len·.� de �e 40 " '21 84 veces el �alarKl 
1Hln1mC niaro 1/Íf¡t:nle ';f" 13 ;::;t;(>�:l'i:J CJP.1 �,h.JOICopiC,, n::>l no r·csen!ar fos �ehicu!OS 
,·o11e;c¡a!es para la , .. ¡¡fícar.•ó•' dé e<'i.�MI!:S {.Or't3r.ltn;jn\c'> en ics términ:J> de: Articulo 
53. últ!mO ptlrrafn ele IJ LP.',' de Tr;m:o:to para el Estado dt! So1or:1, asi como por no 
portar la ;:a1coma!'!in r.orrespondler.tc vigt.l•lle o, portándola, ser BW1er>le que el vehfculo 
emite sustanc1a3 e' . . 1rominantes rt•e pue:Jan rebasar los 1imitF.s perm�s1bles señalados 
por la no rml!tiVIdad aplicable, s�cmpre y CLi<>ntlo ex:sta �.;., Centro d� V�;rif1-�ac1ón. 

e) s
.
e �:npordrá un;:¡ rr.Jita de 7.89 a i3 09 11eces el s.;lano rnin•mo :Jiano ,¡�gente 

en el mumc1p1o a los vehlculos part� culares que no realicen la venficac�én a que se 
refiere la fracción antcnor 

En este último caso, se estará a lo establecido por el inciso P.) del Articulo 223 de la Ley 
de Tráns1to para el Estado de Sonora. 
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En los casos en que se compruebe que el vehlculo no aprobó el examen de verificación 
de emisiones contaminantes, y no ha sido presentado a segunda verificactón en el plazo 
que se haya concedido, en lugar de la multa senalada en el pnmer párrafo de este 
artículo, se tmpondrá una multa equivalente de 11.36 a 16.56 veces el salano mimmo 
diario vigente. 

Artículo 83.- Se impondrá multa de acuerdo a las s1guientes tanfas vigentes en la 
cabecera del Municipio: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de 
estupefacientes y arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito 
procediendo conforme al articulo 223, fracción VIl de la Ley de Transito para el Estado 
de Sonora, se cobrara en salarios mfnimos vigentes. 

1.· Por primera vez 50.00 
2- Por reincidencia 75.00 

b) Por conducir vehlculos con aliento alcohólico se cobraran de 1 1.24 a 16 44 
salanos mínimos vigentes 

e) Por circular con un vehiculo al que le falten las dos placas de ctrculaclón, con 
placas alteradas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a tmpedir 
la circulación del vehlculo y debiéndose remitir al Departamento de Tránsito, se 
cobraran de 10.81 a 15.81 salarios mínimos vigentes 

d) Por permttir el propietario o poseedor de un vehículo que Jo condu�can sin el 
permiso correspondiente de Transito por personas menores de 18 años o que carezcan 
éstos de permiso respec1ivo, debiéndose además impedir la circulación del veh1culo, se 
cobraran de 1 1  24 a 16 44 salarios"mimmos v1gentes 

Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 anos y éste es quien lo conduce sin 
permtso de transito correspondiente, la multa se aplicara a los padres. tutores o quienes 
e¡erzan la patria potestad 

e) Por hacer sitio los automóviles de alquiler en Jugar no autonzado, se cobraran 
de 10.82 a 16 02 salarios mlnimos vigentes. 

f) Por prestar el servicio público de pasaje fuera de la ruta o del horano 
autonzados se cobraran de 1 1  24 a 16 44 salarios mlnimos vigentes. 

g) Por hacer terminal sobre la vla pública o en lugares no autorizados a los 
vehículos de servicio público de pasa¡e se cobraran de 11 24 a 16 44 salanos minimos 
vigentes 

Artículo 84.- Se aplicará multa de acuerdo a las sigu1entes tarifas vigentes en la 
cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones· 

a) Por hacer uso cualquter vehlculo de s1renas y luces reservadas a los vehiculos 
de emergenCia, deb1éndose además obligar al conductor a que se retire del vehlculo 
dichos d1sposit1vos, se cobraran de 11.24 a 16 44 salarios mlnimos vigentes. 

b) Por causar daños a la vía pública o b1enes del Estado o del Municipio, con 
motivo de tráns1to de vehlculos, se cobraran de 11.24 a 16.44 salarios mlmmos 
v1gentes 

c)Por fa!ta de permisos para circular con equipo espec1al movible, se cobraran de 
7 89 a 13.09 sala nos mintmos v1gentes 

Artículo 85.- Se aphcará multa de acuerdo a las siguientes tantas vigentes en la 
cabecera del Mumc1pio, cuando se tncurra en las sigUientes mtracc1ones 

a} Realizar competencsas de velocidades, arrancones, aceleraciÓn o cualesqutera 
otra modalidad en vehiculos automotores en las vlas publicas. se cobraran de 67.00 a 
72.26 salarios mínimos vsgentes y la detención del vehículo. 

b) Circular vehiculos de transporte de pasaje colectiVo, en doble fila, de 5.62 a 
10 82 salarios mintmos v1gentes 

e} No portar en lugar visible al usuario los vehlculos de servicio público de 
transporte de pasaJe y carga, la tanta autonzada, asl como alterada, de 5.62 a 10 82 
salarios mínimos vigentes 
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d) Falta de colocación de banderolas en el día, o de lámparas en la noche, en 
caso de estacionamiento o detención de vehículos sobre el arroyo de circulación, en 
lugares de escasa visibilidad, de 5 62 a 10.82 salarios mínimos vigentes. 

e) Por circular en sent1do contrario, de 5.62 a 10.82 salarios mínimos vigentes. 

f) Por negarse a prestar el servicio público sin causa justmcada, así como 
abastecerse de combustible los vehículos de servicio público de transporte colectivo con 
pasajeros a bordo, de 5.62 a 10.82 salarios mínimos v1gentes. 

g) Por circular los vehículos de servicio públíco de pasaje, sin puertas o con 
puertas abiertas, de 5.62 a 10.82 salarios mínimos v1gentes. 

h) Por no respetar la preferencia de paso de los vehículos considerados como de 
emergencia, de 5.62 a 10.82 salarios mimmos vigentes. 

i) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículos en avenidas y vlas 
rápidas o de mayor volumen, de 5.62 a 10.82 salarios mínimos vigentes. 

j) Por circular en las vías públicas a velocidades supenores a las autorizadas, el 
cobro será de 1 1.24 a 16.44 salarios mlnimos vigentes. 

k) Por no realizar la limpieza, tanto interior como exterior de vehículos de servicio 
público de pasaje, de 5.62 a 10.82 salarios mínimos vigentes. 

1) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, así como lavados de 
vehlculos en las vías públicas, de 5.62 a 10.82 salarios mínimos vigentes. 

Articulo 86.· Se aplicará multa de acuerdo a las siguientes tarifas vigentes en la 
cabecera del Municipio, cuando incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por permitir el ascenso y descenso de pasaje en los vehículos de servicio 
público de t ransporte, en las vías públicas, sin tomar para ello precauciones de 
seguridad, así como realizarlas en zonas o paradas no autorizadas, de 4.48 a 9.68 
salarios minimos vigentes. 

b) Por circular y estacionar en las ace(as y zonas de seguridad, de 2.27 a 7.47 
salarios mínimos vigentes. 

e) Por no reducir la velocidad en zonas escolares, así como no dar preferencia de 
paso a los peatones en las áreas respectivas, se cobrara de 22.71 a 27.91 salarios 
mínimos vigentes. 

d) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, otro sel'lalamiento o 
indicación del agente de tránsito, los altos en los cruceros de ferrocarril, de 4.48 a 9.68 
salarios mínimos vigentes 

e) Por c1rcular cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por 
acondicionamiento, defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos 
inmoderados, asl como no tener colocado verticalmente los escapes los vehlculos que 
consumen diese!. Además, deberá impedirse que continúe Circulando y deberán 
remitirse al Departamento de Tránsito, de 7.89 a 13.09 salarios minimos vigentes. 

f) Por circular vehículos que excedan los limites autorizados en el largo, ancho y 
alto de la unidad, así como lransportar carga exced1éndose en la altura permitida o que 
sobresalga la carga en la parte posterior y lateral, sin el senalamiento correspondiente. 
de 4 48 a 9.68 salarios mínunos v1gentes 

Tratándose de los vehículos de transporte de cargo pesada que no cuenten con el 
permiso del Departamento de Tráns1to para circular en las vias de jurisdicción de 
cualquier municipio, se sancionarán con multa de 14.6 a 19.80 veces el salario mínimo 
general diano vigente en la capital del Estado. 

g) por realizar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la selial 
correspondiente, provocando con ello un accidente o conato con él, de 6.76 a 11.96 
salarios mínimos vigentes. 

¡, __ _ 
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h) Por diseminar carga en la via pública, no cubnrla con lona cuando sea posible 
de esparctrse, o se transporten objetos repugnantes a la vista o al olfato, asl como 
arrojar basura en la vía pública, el conductor o permitir o no advertirlo a sus pasa¡eros, 
se sanctonara de 11.24 a 16 44 salarios mínimos vigentes 

i) Por no conservar una distanoa lateral de seguridad con otros vehlculos o pasar 
tan cerca de las personas o vehículos que constituyen un nesgo se sanctonara de 4 48 
a 9 68 salarios mintmos vigentes. 

J) Por falta de herramtentas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos 
desunados al servicio sea de pasaje o carga tanto públtco como pnvado, se cobrara de 
4.48 a 9.68 salarios mintmos vigentes. 

k) Por c1rcular los vehículos de servicio púbhco de pasaje, se cobrara de 4 48 a 
9 68 salanos mínimos VJgentes. 

1 - Sin el Número económico en lugar VISible y conforme a las dimensiones, 
color de la unidad e indicaciones que al efecto establezca la Otrección de Transporte del 
Fstado 

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

Articulo 87.- Se aplicará multa de acuerdo a las sigutentes tarifas vigentes en la 
cabecera del Mun1clpio, al que incurra en las s1guientes mfracciones· 

a) Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o 
conservar el carnl 1zquierdo entorpeciendo la c1rculacr6n rápida de él, excepto para 
efectuar rebase se sancronara de 2 27 a 7 47 salarios mln1mos vigentes. 

b) Cambiar intempestivamente de un carnl a otro, cruzando la trayectona de otro 
vehicu:o y provocando ya sea, un accrdente, una frenada brusca o la desvtacrón de otro 
vehículo, se sancionara de 2 27 a 7.47 salanos mínimos vigentes 

e) No utilizar el cinturón de seguridad, contravrnrendo lo indispuesto por el articulo 
108 dP la Ley de Tráns1to para el Estado de Sonora, trans1tar con cuatqurer clase de 
vehlculos que no reúnan las condiciones mínimas de func1onamiento y los dispositrvos 
de segundad exig,dos por la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora , se sancionara 
de 4 48 a 9 68 salarios mínimos vigentes. 

d) No guardar distancra con el vehiculo de enfrente, se sancionara de 2 27 a 7 47 
salarios mínimos vigentes. 

e) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de estactonamrento, se 
sanctonara de 4.48 a 9.68 salarios mlnimos vigentes. 

f) Estac1ona1se en entrada de vehlculos, lugares prohibidos o peligrosos, en 
sentido contrario o en doble fila; independientemente de que la autoridad proceda a 
movilizar ol vehlculo, se sancionara de 4.48 a 9.68 salarios mlntmos vtgentes 

g) Estacionar haottualmente en el dla y por la noche los vehlculos en la vla 
p (:!Jhca Siempre que pe!]udique o incomode ostensiblemente Si una vez requendo el 
prop1etano e conductor del vehículo persiste, la autoridad procederá a movilizarlo se 
cobra�<! de 4.48 a 9.68 salarios mlntrnos vigentes. 

h) Entorpecer los desfiles, corte¡os fúnebres y manrfestacrones pP.rmrtidas, se 
sancronara de 2 27 a 7 47 salarios mimmos vigentes. 

i) Conducir vehículos, sin cumplir con fas condicrones fijadas en las licenc1as, se 
sancionara de 2 27 a 7 47 salarios mín1mos vrgentes 

j) Conducrr vehículos automotrices srn los limpiadores parabnsas o estando estos 
rnservrbles o que los cristales estén deformados u obstruidos del.berada o 
accrdentalmente, de tal manera que se reste vrsibrlidad, se sancionara de 2.27 a 7 47 
salanos mintmos VJgentes 

k) Ctrcular faltándote al vehículo una o vanas de las luces reglamentarias o 
ten1endo estas defioencias, se sancionara de 2.27 a 7 47 salarios mln1mos vigentes 
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1) Circular los vehlculos con personas fuera de la cabina, se sanc1onara de 2.27 a 

7 47 salario mínimo vigente 

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

sancionara de 2 27 a 7 47 salarios mínimos vigentes 

n) No d1Sm1nuir la velocidad en interseCCiones. puentes y lugares de gran 

aftt:enc1a de peatones. se sa'1c1onc:ra ele 5 62 a 10.82 salarios rnlnimos vigentes 

ñ) Dar vuelta a la izquterda, sin respetar el derecho de paso de los vehículos que 

circulen en sentido opuesto, efectuando esta maniobra s1n tomar las precauciones 

dehidas, se sancionara de 5.62 a 10.82 salanos rntnirnos vigentes 

o) Pcrm1hr el acceso de animales en vehlculos de servicio publico de transporte 

de pasaJe colectivo, exceptuando los utilizados por los mvidentes, as! corno objetos 

volum:nosos y no manuables que obstruyan ta vis;bilidad de los operadores, se 

sancionara de 2 27 a 7 47 satanes mlnímos v1gentes 

p) Por falta d., protec•ores en las llamas t¡aseras de camiones remolques y 

semiremolquec; que tengar por finalidad �::v1tar que estos arro¡en pequenos objetos hacia 

atrás, se sancionara de 5 62 a 10 82 salario<> min1mos vigentes 

q) Falta de aseo y cortesía de los operadores de los vchlculos de servicio púbilco 

de transp01te de pasaje se sancionara de 2 27 a 7.47 satanes ml111mos v1gentes. 

r¡ ::=atta de 'lv:�o de baja de un vr::'liculc; que c:�Cúle con plac;�s de demostrac1ón, 

se sanc;onara de 2 27 a 7 47 sa1a•JO!> rnin•tnos vigentes 

s) 1-alta �e catcomaría de rev1sado y catccrnanla ét: olacas fuera de los 

calendanos para 3U C'bt�r.c1ón se sar.r;:orara de� '2"' a 7 47 salanos mlnif10S vigentes 

t) Dar vuelta l'lleralmente o en ·u· cuando esté prohibidO mediante sei'ialamiento 

expreso. o dar vuelta en 'U" a mitad de cuadra, se sanc•on<�ra de 2.27 a 7 47 salanos 

m:: iJTIOS v•,:¡e'lte5 

u) Falta -;el'lalamientc de a raZCJI• soc:al, nombre .�e· prop:ctarío o :!P la Institución 
en los vehículos desbnaoos al terv1cio ¡:;;;rticutar sea de persona e cosa!: se sancionara 
de 2 27 a 7 47 S<'!anos mlnimos .,¡,�n:e'> � . 

v) C1rcutar carectentlo de tarwt1 de clrcul::lc.:on o con una que no corresponda al 

vehiculo o a sus CPract::·is:•cas, se sar.cionata ue 5.62 a 10.82 salarios min1mos 

viQP.'l�e5 

Artic;Jlo 88 - s� ":pl;c;�d mu:ta ele t�c;.;ertlo a !as SIQUientes tarifa« vtgentes en la 

caoece¡;; del M.;nic PIC. ;;uand::- � ¡ncc.�a en l.s:; sigu:en��s IOfrar;CICOe&· 

a) v.a,.:Jr más de una pt·rsona en �as bic•cletas de rododa menor de 65 

centí'Tletr�Js: o 11tiliz:�r en ·a vla put·t·=� una b•r.icleta mfantil, se sanc1onara de 2.27 a 
i.47 s<1larios minJI'T'O� vt¡¡�mes 

b' Clrct..léll t:rr ..,it>;!eta!> -:. ., �':1:.. c:l'ta�; e:: !;ili¡>OS i.le m a� de .1na ';!¡¡ n-:> 
g:.;ar:h'"IO•> :;u c�tri! lll'> d�::r.,.ct:: o ,, v.c.�cJ,, • :r_¡-. ¿ :1 .a <.Jtvn;.ac,nn re�oecti·.;:; o r.1rcu!ar 

'·:lOfe 1:" baNlUP.I"'i �· :or �s. r>ro•tibit!s.� o ;;k 'c:1a' :�s rr.nc c:on�s de SE:\ll ndarl 

��.:g:ta:: rJare fe,s '"' ·CL�C1" --- .. ,, D3! e e;; 1ara OJ t 2.7 a ·l . A{ sa•ilr10S nir.i;r.os ·��acnte� 

;; Cc:-�c:wc.t JC m.,, V� • .;::! .; t ... rg�n o ro fur.c1cn;; el c!al<on, cc<ne�a. tmbl� o 

cu.;lql:;f'' d:spos1t,vo $,.,,lar, �. s.?nc·.-:.nara de 2 27 a 7.47 salanos mín.rnos vigentes 

1 '  '4.Jre¡t�r b;cicl.:;tas. "':O•'c! 171Pil'' �" 1 ·�  "llios �;;n las vial> ,�� trartsito intense>. La 

:.,ff3•.ci'J" se IITlponora e;: es.� c;:�o > lns ¡;�d�:;. :utores ' q,¡ien e¡erza la patri'l 

potes;?. M '!"bll'r.do:;u impedll �de 11:,s r,¡ .::rcda;:;:" oor dichas vias. se sancionara de 

:? 27 a 7 47 sal.o�rios m.ntmcs v•gzntes 
• 

el t:¡,,ta a e espeJO retrov1scr se scJncíoNlra de 2 27 a 7 47 �atarios minirnc.:s 

v1gentes 

f) Conduc:r vehiculns carecir.ndo de licencia, por olvidO, <;ln justificación o 

carec1endo esta de los requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de 
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vehículo para lo cual fue expedida, se sancionara de 2.27 a 7.47 salarios mínimos 
vigentes. 

g) Falta de luces en el interior de vehículos de servicio público de transporte de 
pasaje colectivo, se sancionara de 2.27 a 7 47 salarios mínimos vigentes. 

h) Uso de la luz roja en la parte delantera de los vehículos no autorizados para tal 
efecto, se sancionara de 2.27 a 7.47 salarios mlnimos vigentes. 

i) Conducir en zigzag, con falta de precaución o rebasar por la derecha, se 
sancionara de 5.62 a 10.82 salarios mínimos vigentes. 

j) Permitir el 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 pe�udique o moleste al 
resto de los pasajeros, se sanc1onara de 2. 18 a 7.18 salarios mlnimos vigentes. 

k) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado al 
efecto, se sancionara de 2.27 a 7.47 salarios mínimos vigentes 

1) Falta de timbre interior en vehículos de transporte público de pasaje colectivo, 
se sancionara de 2. 27 a 7.47 salarios mínimos vigentes. 

m) Circular a velocidad inferior a la obligatoria en los lugares en que así se 
encuentre indicado, se sancionara de 2.27 a 7.47 salarios mínimos vigentes. 

n) Permitir el acceso a los vehículos de servicio público de transporte de servicio 
colectivo de vendedores de cualquier articulo o servicio o de limosneros, asl como 
detener su circulación para que el conductor o los pasajeros sean abordados por éstos, 
se sancionara de 2. 27 a 7.47 salarios mínimos vigen tes. 

ñ) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la señal correspondiente con la 
mano o con el indicador mecánico, así como indicar la maniobra y no realizarla, se 
sancionara de 2. 27 a 7.47 salarios minlmos vigentes. 

Articulo 89.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que al 
internarse a la fila de para entrar a los Estados Unidos de América y por falta de 
precaución se cobraran de 11.24 a 16.44 salarios mínimos vigentes. 

Articulo 90.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean 
conductores de vehlculos, se sancionarán de la siguiente manera: 

1.- Multa equivalente de 1 . 1 2  a 6.32 salario mínimo diario vigente en la cabecera del 
Municipio: 

a) Abanderamiento: por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosas a la 
circulación de vehlculos y peatones, así como no colocar señales luminosas para indicar 
su existencia por la noche. 

b).Animales: por trasladar o perm1tir el traslado de ganado por la vla pública sin 
perrn1so, o cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin. 

e) Vlas públicas: utilizarlas para fines distintos a la circulación de vehículos y 
peatones, salvo casos de fuerza mayor o prev1a autorización del Departamento de 
Tránsito. 

11.- Multa equivalente de 1.12 a 6.32 salario minimo diano v1gente del Municipio: 

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

b) Carretillas: por usarlas para fines distintos al de s1mple auxilio, en las 
maniobras de carga y descarga fuera de la zona autorizada en las obras de 
construcción 

Articulo 91.- Se aplicara multa equivalente de 11.24 a 16.44 veces el salario 
mínimo diario vigente en la cabecera del Mumc1pio, al que incurra en las siguientes 
Infracciones: 

a) Que se estacionen en los lugares as1gnados a personas discapacitadas. 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 Número 53 Secc. IX 



MULTAS CENTRO DE CONTROL ANIMAL 

Articulo 92.- En caso de que los antmales se encuentren en malas condiciones 
de cuidado. se afecte el medio ambiente por las condiciones insalubres que generen los 
animales, o se afecte la buena vecindad, y todo acto provocado por el ser humano que 
ocasione deterioro de su calidad de vida, el C. C.A. (Centro de Control Animal),decidirá si 
la causa que está dando origen al problema es o no grave, tal decisión se basartl en las 
quejas, reclamaciones, denuncias, requerimientos de los vecinos, tomando en cuenta 
las condiciones sanitarias que puedan causar riesgo o molestia a los vecinos o a las 
mismas personas donde habiten los antmales tomando las medidas necesarias para dar 
solución al problema como; requerimiento del animal, sanción, y que los animales 
motivo del problema queden a disposición del C.C.A. (Centro de Control Animal), para 
determinar su destino final. 

Artículo 93.- El dinero que se recabe como consecuencia de las sanciones serán 
depositadas en un fondo destinado para el mantenimiento y sostenimiento del C.C.A. 
(Centro de Control Animal) y las campañas que éste realice. 

Artículo 94.- Las sanciones solo podrán condenarse cuando. 

a) El propietario de un animal infractor demuestre que carece de recursos 
económtcos, por lo que se cambiará ésta por trabajo comunitario determinado por 
el C.C.A (Centro de Control Animal) 

b) Además de lo anterior, cuando la agresión no ocasione lesiones que requieran 
atención médica. 

Artículo 95.- El monto de las sanciones se determinará de acuerdo a las faltas en 
las que haya incurrido tanto el animal como su propietario, de acuerdo al Reglamento 
del Centro de Control Animal. 

Artículo 96.- Las sanciones a las infracciones de este reglamento, se aplicarán 
atendiendo a la referencia establecida en la última parte de C<Jda uno de los supuestos 
previstos en el mismo, cuya especificactón corresponde a: 

1.- Amonestación que aplicará a su juicio la autoridad competente cuando la 
falta cometida no revista gravedad. 
11.- Apercibimiento 
111.. Multa de 1 a 17 veces el salan o mínimo diario vtgente 
IV- Multa de 18 a 35 veces el salano mlnimo diario vigente 
V,- Mulla de 36 a 53 veces el salario h'tlnimo diario vigente 
VI.- Multa de 54 a 71 veces e! salario mlnimo diano vigente 
VIL- Multa de 72 a 90 veces el salario mínimo diario vigente 
VIII - Multa de 91 a 107 veces el salario mínimo diario vigente 
IX.- Multa de 108 a 125 veces el salario mlnimo diano vigente 
X.- Multa de 126 a 150 veces el salario minimn diario vigente 
XI.- Arresto hasta por treinta y seis horas y pa�o de la multa 

Articulo 97 .• En todo caso y por mdependencta de la apltcación de las sanciones 
antes mencionadas, la autoridad competente apercibtrá al dueño de un antmal infractor 
para que no remcida, haciéndole saber las consecuencias sociales y legales de su 
conducta, conminándolo con que se le impondrá una sanción mayor si reincidiere 

Articulo 98.- Se sancionará a todo aquel vacunador ¡¡mb'JiantE" o establectdo que 
no esté autorizado y no presente dicha autorización ruando 1� seCl requetida por el 
C.C.A. (C;o.nt ro de Control Antma!), SSA, Regulación Santtana 1 demás autondades 
relacionadas, y sea sorpro;;ndido te31izando dicha activtd<td ) denunciado ¡:.or la 
crudadanla 

• Sanción: Contara c.on ur. plazo de 30 dlas para regulanzarse y obtener los 
permisos oficiales en caso de que sea medico veterinano, decomiso para 
custodia, devolución o destruccrón del las vacunas y rnaterial utilizado en el 
C.C.A (Centro de Control Animal), se le sancionará de acuerdo a la fracción Vil 
del artículo 96 del presente ordenamtento. 
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Artículo 99.- Así mismo queda prohibido el ejercicio de la práctica de la medicina 
veterinaria sin la autorización expedida por la autoridad correspondiente haciéndose 
acreedor a la sanción VIl del artículo 96 de este ordenamiento, además de las sanciones 
a que se haga acreedor por las autoridades Estatales y Federales. 

Articulo 100.- A la persona que pretenda forzar, sobornar, intimidar, o amenazar 
a un empleado del C.C.A. {Centro de Control Animal) o su responsable, para que le 
haga entrega de un animal en custodia, será sancionado de acuerdo a la fracción VI del 
articulo 96 del presente ordenamiento. 

Articulo 101.- Los propietarios de animales agresores o los potencialmenle 
peligrosos que se nieguen a colocar letreros de advertencia en el perímetro de sus 
predios o colocar a sus animales un collar fosforescente, y cualquier indicación que 
expida el C. C.A. {Centro de Control Animal). se les sancionará de acuerdo a la fracción 
V del artículo 96 del presente ordenamiento. 

Artículo 102.- Es obligación y responsabilidad de entrenadores de perros de 
guardia y protección, asi como escuelas establecidas en el municipio registrarse en el 
C C.A. (Centro de Control Animal), así como dar la información de los animales que 
atiendan, de lo contrario se les sancionará con la fracción VIl de articulo 96 del presente 
����� . 

MULTAS POR NO CONTAR CON PERMISO DE CONSTRUCCIÓN 

��ufo 103.- . En los casos de que la ciudadanía no solicite su perm1so de 
construcc1on para reahza una obra, se cobrara en número de veces el salario mínimo 
general v1gente. conforme a lo siguiente: 

a) En casas habitación una multa equivalente a 2.37 a 5.49 salarios mínimos vigentes 

b) En las obras de locales, comerciales, industriales o de servicios se cobrara de 9. 73 a 
14.93 salarios mínimos vigentes. 
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e) S1 se tram1ta un permiso de construcción 
construcción excede los m2 declarados· 

y posteriormente se verifica que la 

1.- habitacional 
2 - Comercial 

10.0 smgv 
20.0 smgv 

d) En el caso que el permiso sea por 60m2, con la finalidad de evitarse los planos del 
proyecto· 

1 .  · Habitacional 1 0.0 smgv 
2.- Comercial 20.0 smgv 

e) Por no acatar los lineamientos establecidOs por la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecologla a los que hace referencia el articulo 66 de esta ley, se hará acreedor a una 
multa equ1valente de 23.0 a 50.0 salanos m1n1mos vigentes en el Munic1p1o 

MULTAS POR NO TENER PERMISO DE ALCOHOLES 

Articulo 104.- En los casos de la realización de eventos en salones públicos, que 
no cuenten con autorización para reall7ar dicho evento se cobrara una multa que va de 
35 a 40 SMG vigentes en el Mun1c1plo. al salón donde sea dicho evento 

MULTA POR NO CONTAR CON REGISTRO EN EL PADRÓN MUNICIPAL 

Artículo 105.- En los casos de que los establecimientos no se encuentren 
reg1strados en el padrón munic1pal de Licenc1as de Funcionamiento se harán acreedores 
a las siguientes multas. 

1 - Por no 1nscnpción, de 9.40 a 1 4  60 sal anos mlnimos vigentes en el mun1C1p10. 
2.- Por no revalidación de su licencia anual durante el primer tnmestre de 5.62 a 10.82 
salariOs mlmmos v1gentes en el mun,c1p10. 

MULTAS POR FALTAS AL BANDO 

Artículo 106.- Las multas Impuestas por faltas al Bando de Policla y Buen 
Gobierno. se cobraran de 50 a 150 veces el salario mlnimo general VIgente en el 
municipio, según el la gravedad del delito que haya realizado el infractor, segun el 
reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno 

MULTAS POR UTILIZACIÓN DE LA VIA PÚBLICA PARA FINES COMERCIALES Y 
MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA 

Articulo 107 - En los casos de que la ciudadanía utilice la vía publica con fmes 
comerc1ales �m el permiso correspondiente se hará acreedor a una multa equ1va!ente 
de 15.68 a 20.88 veces el salario mínimo general vigente en el munl�iplo 

Articulo 107A.- En los casos en que las personas fis1cas o morales 
contempladas en el Articulo 56 de esta Ley, incumplan con el pago de derechos a que 
se refiAre d1cho A1i!culo. se harán acreedores a una multa equiValente de 22.71 a 27.91 
salarios mínimos vigentes en el mun1c1p10 

Articulo 1078.- Por no ae<�t<:r los l'nc3m1entos estanlecidos por la Direcc1ón ée 
Desarrollo Uroano v Ecolog¡a � !os cwe hace r'!fO:.CflC.!a ,¡ Arti<:ulo 66 de cs:a lev, se 
t¡ar� acreedor a u:�a muhéi "''lu,\S.?.nte de 22 71 él /.7.S1 s;:; c:dos mínimos oJigcn·e� en el 
rr:.JniCip:o. 

t�UL TAS POR SERV!l':IOS ME:DICOS !I:.UNICIPALES 

Artículo 108.- Las multas im¡:uest<ts por la dirección de Servicios Médicos 
Mun1c1pales. se aplicaran en los sigu:entcs casos y se cobraran en número de veces el 
sala no mlnimo general· 

1.- Multa equivalente de 20.55 a 25 75 veces el SMGVM, a las meretnces que no 
tengan su tarjeta san1tana en los lugares de trabajo. 

2 - Multa equ1valente de <� 1 10 a 46.30 veces el SMGVM a las meretnces que re1nc1dan 
por segunda ocas:ón al no tener su ta�eta samtana 
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3.- Multa de 41 a 46 veces el SMGVM, a los propietarios de los negocios que contraten 
a meretrices sin contar con la licencia sanitaria. 

4.- Multa de 54 a 59 veces el SMGVM a los propietarios que reincidan por segunda 
ocasión en la contratación de las meretrices sin el permiso actualizado. 

5.- En los casos de que el propietario continúe contratando por tercera ocasión a 
meretrices sin la tarjeta sanitaria correspondiente, se procederá al cierre del negocio y 
aplicándole un multa de 81 a 86 veces el SMGVM, por cada meretriz. 

6.- En los casos que no puedan aststir al reconocimiento médico por causa de 
enfermedad, deberán acreditar ante la Dirección de Servicio¡; Médicos con el certificado 
facultativo correspondiente, la Dirección ordenara en estos casos, y en aquellos otros en 
que los sujetos no asistan at reconocimiento médico extraordinario, las medidas 
necesarias para evitar el ejercicio de la actividad, se cobrara en numero de veces el 
Salario Mínimo General. 
a) Incumplimiento de cita 

b) Por segunda vez 
16.05 
26 74 

MULTA POR INSTALAR ANUNCIOS PUBLICITARIOS. 

Artículo 109.- En los casos que se instalen anuncios de publicidad sin el permiso 
correspondiente. se pagara una multa de equivalente al 25% del costo del permiso de 
los anuncios. 

Por no acatar los lineamientos establecidos por la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología a los que hace referencia al articulo 71 de esta ley, se hará acreedor a una 
multa equivalente de 23 a 50 SMG vigentes en el Municipio. 

En caso de reincidencia: la reincidencia y en el caso de infracciones continuas por un 
periodo de un mes, ameritan la doble y triple sanción tratándose de multas, después de 
estas sanciones se retirará el anuncio o instalaciones por la autoridad, cargándose los 
gastos al propietario del anuncio. 

Se deroga. 

MULTA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 

Artículo 110.- Por violaciones al reglamento de Ecología serán sancionados de 
acuerdo a lo siguiente, basada en número de veces del salario mínimo vigente en el 
municipio: 

1.- Por construcciones con basura y en estado ruinoso 
2 - Por lotes balidos, sucios, basura o contaminantes 
3.- Por arrojar basura y contaminantes en v!a publica, 
parques, jardineras, camellones o en cualquier lugar 

que no sea el indicado 
4.- Por almacenar o dejar vehículos en la vi a pública 
5.· Por encender fogatas, quemar basura o llantas 
tanto en la vi a pública como en su propiedad 
6.- Por arrojar agua limpia o sucia y/o en calles pavimentadas, 
7 - Por criar o engordar ammales tales como: cerdos, caprinos y 
otros, dentro de la mancha urbana, excepto mascotas 
8.- Por arrojar y/o descargar aguas residuales en calles 
stn pavimente. 

14.56 a 19.76 
14.56 a 19.76 

9.36 a 14.56 
9.36 a 14.56 

9.36 a 14.56 
14.56 a 19.76 

30.16 a 35.36 

14 56 a 19.76 
9.- Queda prohibido realizar actos en contra de la preservación 
de áreas verdes, tales como· maltrato de arbustos, arboles, césped 
y flores, tala y quema de árboles 9.36 a 14.56 
10.- Por no tener la autorización para la tala de vegetación o 
desmontes con fines de agricultura 14.56 a 19 76 

14.56 a 1 9  76 

1 1  - Por expeler, descargar o emitir contaminantes que alteren la 
atmósfera, que puedan provocar degradación a la salud humana. 
la flora y la fauna 
12.- Por realizar trabajos en vla pública o al a1re libre de carrocerla 
y pintura, reparación y lavado de todo tipo de veh!culos, fabricación 
de muebles. asi como la ejecución de cualquier actividad similar 30.0 a 40.0 
13.- Por utilizar llantas u otro material altamente contaminante como 
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combustible para la fabricación de ladrillo 
1 4 - Por la crianza comercial de ammales de corral en zonas 
habitacionales 
15 - Por no contar con un cuarto especial para el pintado de 
vehículos 
1 6 - Por tirar contaminantes al sistema de drenaje 
17 - Por contar con letnnas donde ya se cuenta con el sistema de 

30 O a 40.0 

20.0 a 30.0 

30.0 a 400 

20.0 a ·30.0 

drena¡e 20 O a 30 O 
18.- Por no cumplir con la obligación los conductores de vehículos 
de transporte de todo tipo de matenales, que utilicen las vlas de 
trafico del Municipio, de asegurar y cubrir su carga para evitar que 
caiga o se drsperse en la vía publica 10 O a 15 O 
19.- Por no cumplir con la adecuada disposrción de los residuos 
sólidos, Industriales, hoSpitalarios y agroqulmrcos, que de acuerde 
a la Ley pueden ser depositados en el rellano sanrtario por ser 
considerados residuos no peligrosos 30.0 a 40.0 

20.- Por la emisión de rUidO. encrgia térmica y energia luminosa que 
rebasen los limites máximos perm1hdos por las normas tecmcas eco-
lógrcas. tant o en áreas habrtacionales y en zonas colindantes a guar-
derías, escuelas, asilos y lugares de descanso, hospitales y demás 
establecimientos dedicados al tratamrento y recuperación de la salud 20 O a 25.0 
21 - Por la construccrón de obras o rnstalacrones que generan ru1do 
vibraciones, energ1a térmica o energía lumrnosa 20 O a 25.0 
22 - Por mcumplir con lo establecido en el Art 91 del Reglamento de 
Protección al Ambiente del Munrcrpio 100 O a 250 O 
23.- Por rncumplir con lo establecido en el Art 96 del Reglamer"to de 
Protecc•ón al Ambrente del MunicipiO 20.0 a 25.0 
24 - Por mcumplir con lo est.lblecido en el Art 54 ael Reglamento de 
Protección al Ambiente del Munic1p10 30.0 a 40.0 

25. Por no acatar lo drspuesto en el Articulo 62, inciso d) del Regla-
mento de Lrmpia y Prevención a la contaminac1ón 1.00 a 9.00 

26 Por plnl.tr las Guarniciones de las aceras en los comercios s1n 
el permrso correspondiente y con un color no autorizado por la ley de 
Transito del Estado de Sonora. 10 00 a 20.00 

27 - Por reservar c:a1ones de estacionamiento �ara uso exclusivo sin el permrso 
correspondiente de la autoridad se sancion�-a con 250 SMG por caJón 

Por no acatar los llnearnrentos establecidos por la Drrección de Desarrollo Urbano 
y Ecologla a los que hace referencra el artic:.rlo 66 de esta Ley St! hara acreedor a una 
multa eqUivalente de 23 a 50 SMG vigente en el Munrctplo 

MULTA DE OOMAPAS 

Artículo 1 1·1.- l:r'! cumpl•mlento a lo drspues!o por 1!1 Arttculo 177, fraccron XXI de 
la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora el Organtsmo Operador Munrc•pal de Agua 
Potc.b!e, A�cantanllado y Sa· 'e<'imiento �eñala como otras violac1ones a la Ley 
suprac¡tada, las srguientes 

- Lavado de autos en ta \'iél puhl!ca •.Jfli'Zllndc agua d1rectament<� dr la llave 
Lavaoo de bar.q¡¡alil y resaoo o� calles p<:vt:'!�ent::t1as 

- Lla'r';:!S abrc:ias po• negl•ge"r.JE� e•1 ccm1cíacs mdustn'ltes, con.e�ctales y/o rt!Stdcncrare:> 

t,l rie:ecia•se ¡¡lguna e atgtJnas de es!.:1:; rnrr<tCC.tOr:es él is Lev ('1 u�•Jario ;;era 
amo:1estaoo ha�tu e u co� ocn ,:emes y tn �su de rernc�trenc1a se procederá a hacer 
t!fectiva !a sanc1ón oamínrstratwa mt!:rnct Gvt! ..!Scenderll a la :::�.:1d.:;d d" SS7.00 p-:·' 
cada ut>a de ellas Aquella� �anciones •'O c.onlernplaoas f:n la rresen'9 Le·,, se 
determinarón en base a la Ley 249 cl� !\gua del Es:ado de Sonora 

SECCION 11 
INDEMNIZACIONES 

Articulo 1 1 2 - En los casos de daños a bienes propiedad del H Ayuntamiento se 
cobrará conforme a los presupuestos elaborados por los pentos en fa materia 

i Mi!Miitj 
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SECCION 111 
RECUPERACIÓN DE PROGRAMAS 

Artículo 113.- La recuperación de los importes de cada una de las obras que a 
continuación se detallan, será lo que el contribuyente aporte según el convenio 
realizado. 

a) Construcción y Reconstrucción de Banquetas y Jardines 
b) Alumbrado Publico 
e) Pavimentación 
d) Electrificación 

Artículo 114.- En los trámites de Pasaporte mexicano se cobrará $198.00 por 
cada trámite. 

SECCION IV 
DONATIVOS 

Artículo 115.- El ingreso en este concepto será el que la ciudadanía desee 
aportar. 

SECCIONV 
HONORARIOS DE COBRANZA 

Artículo 116.- El cobro de este concepto se hará en relación al proc9dimiento de 
ejecución fiscal que se le haga al deudor de créditos fiscales a este H. Ayuntamiento. 

Articulo 117.- El monto de los aprovechamientos por recargos, remates y venta 
de ganado mostrenco, indemnizaciones, donativos y reintegros estarán determinados de 
acuerdo a lo señalado en el Artículo 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 118.- Durante el ejercicio fiscal de 2013, el H. Ayuntamiento del 
Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos 
mencionados en el Titulo Segundo, por las cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 Impuestos $57,140,020 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 
1102 Impuesto sobre diversiones y 1,252,157 

espectáculos públicos 
1103 Impuestos sobre loterías, rifas y sorteos 120 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 29,880,782 

1.- Recaudación anual 21,553,554 

2.· Recuperación de rezagos 8,327,228 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de 13,941,498 
b1enes inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y uso 
de vehículos 

1300 Impuesto sobre la Producción, el 
Consumo y las Transacciones 

1301 Impuesto predial ejidal 
1700 Accesorios de Impuestos 
1701 Recargos 

1.- Por impuesto predial del ejercicio 
2.- Por impuesto predial de ejercicios 
anteriores 

428,406 

645,331 

2 529,644 

729.979 

1,308,269 
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3 • Recargos por otros Impuestos 234,532 

1704 Honorarios de cobranza 
249,751 

1.- Por 1mpuesto pred1al del ejercicio 120 

2.· Por ¡mpuesto predial de ejerciciOS 249,631 
antenores 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos adicionales 
7,247.820 

1.· Para el mejoramiento en la prestac1ón 3,623,910 

de serviciOS públicos 25% 

2 .. Para obras y acc1ones en general 1,811,956 

12% 

3.- Para el fomento deportivo 6.5% 905,977 

4.- Para asistencia soc1al 6 5% 905,977 

$41.856,960 

4000 Derechos 

4100 Derechos por el Uso, Goce, 

Aprovechamiento o E.Jcplotación de 

Bienes de Dominio Público 

4101 Conces1ones de bienes mmuebles 
120 

4102 Arrendamiento de bienes inmuebles 
4,908 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 
28,726,793 

914,660 

4304 Panteones 

1 - Por la inhumación. exliumac,ón o 754,:H5 

re1nhumaClón de C<Jdaveres 

2 · Por la inhumac16n, exhumación o 120 

reinhumc�ción de re�tos humanos 

3.· Por la inhurnac•ón, exhumac•ón o 120 

reinhumaci6n de cenizas 

4.- Por la cremac16n 
120 

5.- Por servicio en panteones 9,570 

6.- Venta de n1chos 
8.861 

7.- Venta de lotes en el panteón 141 ,494 

74,977 

4305 Rashos 

1.- Utilización do::� areas de corral 4,192 

2.· Sacrificio por cabeza 29.888 

3.- Ulihzac16n liel serVIcio de 36 817 

refngerac1ón 

4 - Bascula 
120 

5 - Sala de 1rspección sanita!la 3,960 

120 

4306 Parql!es 

1.· f-'or acceso a los narques y a oi10S 120 

cent•os que t¡,ng:.n por oLieco s<�!lshcer 

n.,c:esi<la·:Jes o e r�cH:<•c•"" 

4307 Segur:d3d pubi!Co 
121,701 

1 •• Por pohc1a au«1har 1 .1 1 ,58' 

2 - Sel'\llciO de alarmas �20 

4308 Tráf'\slto 
1,40:.!,041 

1 Examen para Id obtención de .-enc:c. 181,170 

2. Examen para manejar menores de 18 120 

al\os 

3 - Traslado de vehículos 803 471 

4 - Almanace¡es de vehicu!os 351.223 
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5.- Autorización para estacionamiento 120 

exclusivo 

6.- Estacionamiento de vehlculos en vla 65,937 

pública 

4309 Estacionamiento 120 

1.- Recepción, guarda y devolución de 120 

vehículos en estacionamientos públicos, 
propiedad de los municipios 

4310 Desarrollo urbano 4,907,555 

1.- Expedición de constancias de 1,540 

zonificación 

2.- Revisión de proyectos 239,829 

3.- Autorizaciones para la fusión, 265,381 

subdivisión y relotificación de terrenos 

4.- Expedición de certificados 6,535 

5.- Expedición de licencias 1,649,821 

6.- Fraccionamientos 120 

7.- Autorización para obras de 120 

urbanización 

8.- Expedición del documento que 266,433 

contenga la enajenación de inmuebles 

9.- Procedimientos de regularización de 120 

fraccionamientos ilegales 

10.- Expedición o reposición de 120 

documentos 

11.- Traspaso de derecho de solares 120 

12.- Expedición de licencias de uso de 110,294 

suelo 

13.- Autorización de cambio de suelo 120 

14.- Servicio prestado por el cuerpo de 120 

bomberos 

15.- Expedición de certificados de 120 

seguridad 

16.- Certificado de número oficial 1,017,753 

17.- Supervisión de obras de 106,091 

urbanización 

18.- Revisión de documentos 106,091 

19.- Terminación de obras y ocupación 131,522 
de inmuebles 

20.- AnáliSIS y dictamen de factibilidad de 100,177 

uso de suelo 

21.- Revis1ón de proyectos 120 

22.-Autorización para instalar antenas 8,090 
de telecomunicación 

23.- Evaluación de estudio de impacto 120 

ambiental 

24.- Servicios catastrales 602,363 

25.- Ecología 79,322 

26.- Maniobra de carga y descarga 44,963 

27 - Servicios de líneas y estructuras 170,150 

4311 Control sanitario de animales domésticos 133,015 

1.- Retención por 48 hrs. 21,250 

2.- Retención por 10 días 10,018 
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3 - Estenlizacíón 

4 .- Desparasítactón y vacunas 

5 - Consulta 

6 - Adopción con esterilización 

7 - Vacunación 

4312 LicenciaS para la colocación de anuncios 

o publicidad 

1 - Anuncios luminosos 

2.· Anuncios no luminosos 

3.- An�.;nctos que se trasmitan a travé� de 
pantalla 

4 - AnunciOS proiiiSio<lales roe rm•yc.r de 

30 días 

5.· ¡\nuncio� en transportes público� 

6 - Otros medios 

4313 Expedición o� anuencias para tram1lót: 

licencias para la 11enta y consumo de 

bebidos alcohólicas 

1 - Fábrica 

2 Ageneta distribuidora 

3 - Expendio 

4 - T1endo de autoserv1c1o:o 

5 · Canuna. :>iltar o bohchP. 

6.· Centro n[)(:h•rno 

7 •• Re$'<�uranre 

9.· Hotel o motel 

1 O.· r'entro rrcreativo o denortivr.• 

1 1 . Til-nda de abarrotes 

1 2 - Cas1no 

4314 Por :a I:)XpediCÍ¿'l de au+onzaciones 
event;;aies ¡:;or dia (ellentos sociate-:.) 

1 - F:astas scc1a:::s o fom11'ares 

2.- Kermesw 

3 · Bailes gra•J•:ac•ones. bailes 

tradtr.1or:ales 

4.· Carrc1ai cte c;;�ballos. rodeo. j.mpno y 
e11<Jntos públicos �lmtlare; 

5.- C;:rrt-tas de autos. ITlotos .¡ e•IQn!cs 

rúbliCIJS �lmll3res 

(\ • e, 'l( :u e l·a béi�tlOI y �"''!ol(f•, ptl:l:ll'OS 

siillttc ;;� 

, f·er a� e L; .... :: � .. ·>r.cs ':t'� ,.,J ...... ,.._, 

4:0 rrP.rt ... ,l � ''.:t.�n! ·:.:� ... t-.'�".. . .... :::. 

O · :1 �·zr ..¡u� 
9 · Pr:-3�f t?;-:in-,es tt·�•<..iic"-c:. 

431f; F\)r t� ��.,eilid,·ln .Je gu1ts& p¿;¡·. 
lran:oportacior. de bebica� en' �.)ntur.¡:Jr¡ 
alcohólico 

4316 Por la expedición de anuenc1as ptY 

cambio de domicilio (alcoholes) 

4317 Servtcto de limp!a 

1 · Umpteza de lotes baldíos y casas 

34 743 

66.644 

120 

120 

120 

201,324 

239,901 

23,336 

38 49� 

120 

120 

120 

120 

29·t,261 

45.<!,157 

8.1128 

120 
L:J8.72 

<f.l •::" 
í20 

120 

12G 

120 

12C. 

120 

:?,079 

... 

503.292 

1,088,844 

137,44i 

1?0 

104,43i 

120 
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abandonadas 

2.- L1mp1eza de escombros o materiales 
de construcción en casa y lotes baldíos 

120 

3 - Uso de centro de acopio 120 

4 - Serviao espec1al de limpia 120 

5.- Concesión de recolewón 120 

6 - Serv1cio por la utilización final del sitio 103.837 
de disposición final de res1duos sólidos 

4318 Otros servicios 3,607,050 

1 - Legalización de firmas 120 

2 - Por proporcionar información p/ser 120 
público 

3.- Certlf1cación de certificados 1,903,643 

4.- Expedición de certificados médicos 988,774 

5.- Licencias y permisos especiales 714,393 

4400 Accesorios 

4401 Recargos 120 

1 - Recargos por otros derechos 120 

4402 Multas 129,280 

4403 Gastos de eJecución 120 

1.- Gastos de ejecución por-otros 120 
derechos 

4404 Honorarios de cobranza 120 

5000 Productos $7,944,570 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5101 Enajenación onerosa de b1enes muebles 6.219,240 
no sujetos a régimen de domm1o público 

5102 Arrendamiento de bienes muebles e 
Inmuebles no sujetos a rég1men de 

120 

dom1mo público 

5103 Utilidades, dividendos e intereses 193,454 

5200 Otros Productos de Tipo Corriente 

5201 Venta de placas con número para 120 
nomenclatura 

5202 Venta de planos para construcción de 73,595 
viviendas 

5203 Venta de planos para centros de 1,867 
población 

5205 Venta de formas impresas 37,663 

5206 Venta de equipo contra incendios 120 

5207 Venta o arrendamiento de caJaS 120 
estacionarias para basura 

5209 Servicio de fotocopiado de documentos a 27,322 
particulares 

5210 Mensura. remensura deslinde o 533,186 
localizac:ón de lotes 

521í Otros no especificados 372,875 

1.- Com1s1ón por cheques devueltos 120 

2.- Cuotas de recuperación del centro 372.261 
cultural 

3.- Recuperación de cheques no 120 
cobrados 
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4.- Aportación mantenimiento de nichos 

5300 Productos de Capital 

5301 EnaJenacaón onerosa de bienes 
inmuebles no sujetos a régimen de 
dominio público 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6102 Reca�gos 

6104 lndemmzaciones 

6105 Oonat1vos 

6106 Reintegros 

6107 Honorar.os de cobranza 

6110 Remanente de ejercacios antenores 

6111 Zona federal marítima-terrestre 

6112 Multas federales no fiscales 

6114 Aprovechamientos diversos 

1 - Remanente de Tesorerla 

2.- Rcm1sión de ¡¡deudos de anos 
antenores 

3.- Recuperación de program¡¡s 

4.- Tramites ante la S R  E 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios (Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipales 

7201 Organ1smo Operador Mur,ctp¡¡· de Agua 

Potl'lble, Alcantarillado y Saneamiento 

(OOMAPAS) 

7202 OIF Mumcipal 

7204 Promotora Inmobiliaria 

7227 Comasión de Promoción Económica 

8000 Partacipaciones y Aportac!oncs 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento numcipa: 

8•03 Partcipac1one., estatales 

8104 Impuesto fede·al sobre tenencia y uso de 
vehículos 

8105 Fondo de trr:ouasto espec,a (sobre 
alcohol, ct:rJe<.a 1 .abaet ' 

8106 Fondo de it'lpu�;:sto de autos nuevos 

3108 Fondo de- t-0�11pen:;ac,· P par t. 
;el;er::;m:e:�:o no: d•srn1111.:;;1ón 1el 
ln.puesto "<'C 'El 3utorr ;. <-; r,.;eli"='> 

8109 Fondo de fi�cahzac1on 

8110 IEPS a las g<�snlinas y d1er.d 

8111 0.13ór/o de 'a recaudac.ón leo.-,r� 
parttcipable 

8200 Aportaciones 

820' Fondo de apo tactone!. para el 
fonalectmtento muntc:pal 

8202 Fondo de aportac1ones para la 

374 

43,108 

4.187 

2,186,910 

120 

484,888 

$12,593,436 

9,105,001 

160,993 

190,888 

n9.924 

120 
68.010 

120 
41,533 

12,522 

2,234 325 

$177,106,846 

149,619 551 

23.049,335 

1,800.000 

2,637,960 

122,267,684 

12.898,707 

2.222 ·3o 

15,331 

$299,939,485 

4 129 314 

-, ,736.785 

70!:>,903 

37 �20.590 

9 7?.5,115 

2,388 245 

86,009.679 

20,419.402 
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infraestructura social municipal 

TOTAL PRESUPUESTO $596,581,317 

Articulo 119.- Para el ejercicio fiscal de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San Luis Rio Colorado, 
Sonora. con un Importe de $596,581,317 (SON: QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 
00/100 M.N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 120.- En los casos de otorgamiento de prorrogas para el pago de 
créditos fiscales. Se homologara a los intereses por recargos sobre saldos insolutos 
que establece la Secretaria de Hacienda a través del Código Fiscal de la Federación sin 
considerar cargos adicionales. 

Artículo 121.- En los términos del Artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el 
pago extemporáneo de los créditos fiscales, dará lugar al cobro de recargos, siendo la 
tasa de los mismos de un 50% mayor a la señalada en el Artículo que antecede. 

Artículo 122.- El Ayuntamiento del Municipio de San Luis Rio Colorado, deberá 
remitir al H. Congreso del Estado para entregar al Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la calendarización anual de los ingresos aprobados en la presente Ley y 
Presupuesto de Ingresos, a mas tardar el 31 de enero del 2013. 

Artículo 123.- El H. Ayuntamiento del Municipio de San Luis R!o Colorado, 
Sonora, enviara al H. Congreso del Estado para entregar al Instituto Superior de 
Auditoria y Fiscalización, trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco dlas naturales 
siguientes al trimestre vencido, la información y documentación señalada en la fracción 
XXIII del Articulo 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora 

Articulo 124.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el 
Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artlculos 136, fracción XXI, ultima parte de la Constitución Polltica del 
Estado de Sonora, y artículo 61, fracción IV, inciso B) de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal. 

Artículo 125.- Las sanciones pecuniarias o restiMorias que en su caso pudieran 
cuantificar las Contralorl¡¡¡ Municipal o el Instituto Superior de Auditoría y fiscalización se 
equipararan a créditos fiscales, teniendo la oblígaci6n la Tesorería Municipal de hacerlas 
efectivas. 

Articulo 126.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades 
municipales por mandato expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de 
Egresos, estarán sujetos a la presentación de un informe trimestral por parte de los 
beneficiarios ante la Tesorería Muntcipal y el Órgano de Control y Evaluación Municipal 
dentro de los 15 dfas siguientes a la conclusión de cada trimestre, obligación que 
iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, independientemente de la fecha en la 
que los recursos sean entregados. Las autoridades Municipales tendrán la obligación 
de retener los montos recaudados si dicho informe no es presentado en los términos 
aquí prev1stos, hasta que el 1nforme o los informes sean presentados. 

Articulo 127.- Con la finalidad de cu1dar la economla familiar, se aplícará la 
reducción correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2013 en aquellos casos 
en que como consecuencia de la actualización de los valores catastrales el importe a 
cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2012 

T R A N S I T O R I O S  

ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrara en vigor el dia primero de enero del 
año 2013, previa su publicación en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado. 
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ARTICULO SEGUNDO- El ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, remitirá a la 
Secretaria de Hacrenda del Gob1emo del Estado. por conducto del lnstJtuto Supenor de 
Auditoria y Fiscalización, la información correspondrentes a su recaudación de impuesto 
predial. asi como de Jos derechos por servicios de agua potable y alcantarillado que 
recaude el organrsmo munrc1pa o intermunicrpal que preste dicho servicio, incluyendo 
conceptos accesonos. 

Dicha información deberá ser entregada a mas tardar en la fecha limite para hacer 
llegar al Congreso del Estado el Informe del Cuarto Tnmestre del ejerciere fiscal 
inmedrato anterror, con el desglose de términos que sean definidos de conformidad con 
la reglamentación federal aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público para su validación y determinación de los coeficientes al 
Fondo General y al Fondo de Fomento Munrcípal, en los términos de la Ley de 
Coordma::-rón Frscal. 

ARTICULO TERCERO - Autonzac1ón para solicrtar Línea de ctédtto con el objetJVo de 
Inversión Publica productiva la cual se pagara durante el ejerCICIO 2013, hasta por 
$8'000,000.00 ( Ocho Millones de Pesos 00/100 M.N ) 
ARTICULO CUARTO - Se autorrza a1 Ayuntamienío del MunicipiO de San LUis Rió 
Colorado, Sonora para que gestrone y contrate con el Banco de Desarrollo de América 
del Norte linea de crédito a largo plazo hasta por un monto de 1 1 2'500,000.00 (Crénto 
doce Mitones Quinientos mrl pesos 00/100 M N.). asf como tamb1én se autonzan los 
intereses, gastos, comrs1ones, accesorros e 1mpuestos que se generen por el e¡erc1clo 
del crédito. a un plazo de hasta vernte af'\os, cuyo destino será financrar. las obras de 
infraestructura para el me;oramicnto de vrali<iades y servrcios públicos en el Munic1plo de 
San Luis Rró Colorado, Sonora y otros conceptos relacionados con la obra 

Para el caso de que se hrciera uso del créd1to y se dec1drera realizar el contrato refendo 
en el párrafo anterior se debera de otorgar la autor1zacron previa y autonzación 
definitiva del Ayuntamiento. establecida para cualqurer contrato en la Ley de Gobierno y 
Administración Mun,cipal del Estado de Sonora 

Se autoriza al Ayuntamiento del Munrcip1o de San Luis Rió Colorado, Sonora, para que 
como fuente de pago y garantía de todas y cada una de las obligaciones que se denven 
a su cargo afecte irrevocablemente a favor del Banco de Desarrollo de Aménca del 
Norte. ol derecho a recrbrr las participac1.0nes suficientes y necesanas , presentes y 
futuras que en mgresos Federales le correspondan. sm perjuicio de afectaciones 
anteriores. y para que sean aportadas, a un fideicomiso irrevocable para dar 
cumplimiento a las obligaciones que adqurera en el Contrato de Crédrto correspondiente 

Esta fuente de pago y/o garantía deberá mscnbírse. para los efectos que correspondan 
en el regi&tro de Obligacrones y Empréstitos que, conforme al Reglamento del Articulo 
Noveno de ra Ley de Coordmación Fiscal y la Secretaria de Hacrenda y Crédito Público. 
asi como en el Reg1stro únrco de Deuda Publica a cargo de la &:cretarla de Hacienda 
del Estado 

Se autonza al Ayun!amiento del Munic-pro de San Luis R1o Colorado Sonora. para que 
en caso de requerirse, constituya como fidercom1tente en un fideicom;so Irrevocable, el 
cual serv1rá para admmistrar los recursos del crédito y como fuente de pago de las 
oblrgacoo'les cont a Ida:; en el Contrato de Credrto que se suscnba 

Se deher.órl g1rar la� notrr.r.ac • .;�r,es correspondicl'les de acuerdo a :a Ley de Deuda 
Púhhcc:1 del Estaoo rle Sonora y dt!rnás ordanamicn:os a::; ,cablee¡ para quF- la. 
alectac;;6n de oa fuenle de PilJO Jlo garantía. asl como el Cilntrato d�;. Crédito ou� 
sus::nba el A yunta-liento dr: Mun1::•pic cie San Luis Río co,c•ado Sonora sear� m!lcril:;¡s 
en el Rcg1stro dt.: Obligacrones y Emprest;tos de Entrdades Federotwas y Munlc1pro:> qu" 
t:er.e a sú catgo In Unidad de Coordinactón co11 Enlidéldes r ederativas de lA Secretaria 
de Hac1cnda y Crédito P t,b:,co a�. como en el Rcgt'>lro E>tata: c:e Deuda Púb1 :a que 
tiene a su cargo la Secretaría Je Hac1eM.1 del Estr.do de Sonora 

Se autOIIZ.:l a los represE:ntantes del Ayuntam1ento del Munic1p1o oe Sal' Lu•s Río 
Colorado, Sonora, para que concurran a la suscnpcrón del Contrato de Crédito que se 
celebre con base en el presente Decreto y pacten las cond1ciones y modalidades que 
estimen más convementes para el Mumc:p10 de San Luís Rlo Colorado, Sonora 
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Comunlquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en 
d Bolctln Oficial del Gobierno del Estado. 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

Por tanto, mando se publique en el Boleún Oficial del Gobierno del Estado y se le dé 

el debido cumplimiento. 

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

los veintiún dfas del mes de diciembre del afio dos mil doce. 

� ) f�Kí::S (.LI¡�S ..-
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