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GOBIEIU<O DEL ESTADO DE SONORA 

GUILLERMO PADRES ELlAS, Gobemador del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

LEY: 
NUMER04S 

EL H. CONGRF.SO DEL ESTADO UBRE\ SOBERANO OE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN f.XI'EDIR lA SIGUTENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 
AÑO 2013. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1•.- Durante el e¡erCicio fiscal de 2013, la Hacienda Pública del 
MumcipiO de Navo¡oa, Sonora. percibirá los mgresos conforme a las oases, .tarifas, 
tasas o cuotas que en esta ley se setlalan 

Artículo 2• .• Reg�rán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley 
de Hacienda Municipal. relativas al objeto: sujeto, base, y demás elementos y 
requisitos de los ingresos municipales 

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

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4•.- El presente título tlenp pcr ob;eto establecer las contribUciones 
denvaaas de la$ facJitades otorgadas por !a Conslilu•ión Pollt:ca de los Estado-: 
Un1dos Mexicanos y 1<� Constitución Política de! Estado de Sonora, al Municipio de 
Navojo::�, Sonora. 

CA?!l L'LO PRIMERO 
OE 1.05 IPI..,UESTOS 

SECCIÓN 1 
IMPUESTO PREDIAL 

Articulo s•. El Impuesto predial se causará y pagara en los siguientes 
térmmos. 

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

� !+l!illillliltiMI 

Limite 
Inferior 

$0.01 

TARIFA 
Valor Catastral 

Limite 
Superior 

S38,000.00 

Tasa para Aplicarse 
sobre el excedente 

Cuota Fija del limite Inferior al 
Millar 

$60.57 0.0000 
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$38,000.01 $76,000.00 $60.57 1.2960 
$76,000.01 $144,400.00 $87.84 1.2970 

$144,400.01 $259,920.00 $176.55 1.2980 
$259,920.01 $441,864.00 $346.08 1.3700 
$441,864.01 $706,982.00 $610.29 1.4250 
$706,982.01 $1,060,473.00 $1,010.75 2.0720 

$1,060,473.01 $1,484,662.00 $1,787.12 2.0980 
$1,484,662.01 $1,930,060.00 $2,730.47 2.1650 
$1,930,060.01 $2,316,072.00 $3,752.62 2.1660 
$2,316,072 01 en adelante $4,638.88 2.1670 

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

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

T A RIFA 
Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior 
$0.01 $8,133.00 

$8,133.01 $9,926.00 
$9,926.01 En adelante 

Tasa 

60.57 cuota mlnima 
4.9303 al millar 

6.1230 al millar 

Las tasas que resulten después de aplicar cada una de las categorías anteriores 
se incrementarán en 1% al-millar anual o su equivalente en forma progresiva y 
acumulativa. 

Tratándose de predios no edificados el incremento del 1 al millar anual llegará 
hasta el 9.123 al mtllar de ahí en adelante solo se incrementará la inflación. 

En ningún caso el impuesto predial causado será menor a un salario mínimo 
general vigente en el municipio de Navojoa. 

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

TARIFA 

CATEGORIA 

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

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

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

Riego de Bombeo 2. Terreno con riego mecánico con pozo 
profundo (más de íOO pies) 

Rtcgo de temporada única: Terrenos que dependen para su 
t.r•ga"ión de la �ventualidad de precipitaciones 

Agostadero 1: Terrenos con praderas naturales 

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

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

TASA AL 
MILLAR 

0.8156 

1 .4333 

1.4266 

1.4487 

2.1733 

1.1166 

1 .4166 

0.2233 

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

T A R IFA 
Valor Catastral Tasa 

Límite Inferior Límite Superior 
De $ 0.01 $45,040.00 $60.57 cuota mlnima 
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$45,040.01 $172,125.00 1.0000 al millar 

$172,125.01 $344,250.00 1.0500 al millar 

$344,250.01 $961,875.00 1 1 000 al millar 

$961.875 01 $1.923,750 00 1 1500 al millar 

$1,923.750.01 $2,885,625.00 1.3000 al millar 
$2,885,625.01 $3,847,500 00 1 3500 al mtllar 

$3,847,500.01 En adelante 1 5000 al millar 

En ningún caso el impuesto predtal causado será menor a un salario mlntmo 
general vigente en el MunicipiO de Navojoa 

Artículo s• .. Para los efectos de este 1mpuesto, se aplicarán además. las 
disposiciones que sobre diversos conceptos previene la Ley Catastral y Reg1slral 
del Estado de Sonora 

Articulo 7".- Se considera como predio edificado, el que tenga 
construcciones permanentes o de manera fija que no estén en estado ruinoso que 
sea mayor del 25% del valor del terreno y se encuentre en condiCiones de ser 
habitable 

a) Al pago antic1pado de todo el año del Impuesto Predial del ejercicio fiscal 2012 
se aplicará un porcentaje del 20% de descuento sobre la base de dicho impuesto, 
sí el pago lo reahza durante el mes de Enero, plazo que podrá ser ampliado en 
caso de ser necesario. Este beneficio no aplica para qu1enes obtengan el benef¡cio 
estableCido en los ínc1sos b) o e) de este articulo 

b) Se aplicará el 50% de descuento sobre el monto a los sujetos del impuesto que 
acrediten su calidad de jubilados y pens1onados, durante todo el año, presentando 
documentación avaladora y vigente, de lo contrario se podrá suspender esta 
prestación, aclarando que el descuento sea para un solo predio, que se constituya 
casa habitación y se encuentre habitado por el jubilado y/o pens1onado. 

e) S1 el su¡eto oel 1moueslo pred1al no posee la calidad de jubilado o pensionado 
pero demuestra fehacientemente ante la Tesorería Municipal una edad supenor a 
los 60 allos, o ser 111uda, madre soltera y divorciat13 con hijos menores de edad o 
tener una discapaclóéld, o ser menor de edad que acrecllte su orfandad mediante 
un albacea. tendrá derecho a una reducc1ón de 50%, cuando el valor catastral de 
la vivienda no elCceda del monto eqUivalente a catorce mil quimentas veces del 
salano m1n1mo general d!ano vigente en el muniCipio. siempre y cuando la habite y 
sea la única propiedad Inmueble suya o de su cónyuge, por el Importe excedente 
del limite exento se pagar� el 1m puesto correspondiente. 

Para otorgar la reducción en el 1mpuesto a personas de 60 años de edad o 
mayores, viudas, diScapacitados o menores de edad en orfandad. se deberá 
preser:tar sohcrtud a fa Tesorerla Municipal. acompi:lñada de !r'l siguiente: 

1.· Cop1a de ldentf,cacJón ofic1al con fotograna y firma y domiCII•o 
2.- Acta de matrrmonio y acta de defunción del cónyug¡;o, en caso de v1udez 
3.- Constancia de d1scapac1dad, en caso su caso, exped1da por la 

inshtución competente 
4 - IdentificaCIÓn del beneficiano y del albacea en el caso de menor en 

orfandad 

dl Se aplicará hasta el 60% de descuento en recargos al contnbuycme por los 
rez<�gos de ios años 2012 y anteror!ls, asf como los que se ger.eren durante el 
rrusmo ejo:rudo fscal �013. (J!'lrc:�mente � C"lns .erará t:1 100% de descuento en 
recargos " �:er!>onas de <:!:C'isos rett·so" econo¡noc::os, previo esh:OI•1 
�OCÍOflCOOÓI"liCO. 
e·, Durante el e¡erc.c1o fiscal del ario 2013, por '::onr;epv de :<�nuudos de i:npu<:s•o 
pred1al. J s�hc.itud exprese. del oeudot y a , <Jnd c:::ór. d<! que !o:: tstrenos e�!¿., 
libres de todo g�avamen. el Ayuntamiento del Murucip1o de N�vojoa. podrá aceptar 
la dac1ón en pago de terr�nos que perm1tan satisfacer las necesidades de suelo 
para vivienda, de la poblac1on de e�casos recursos. o para arcas verdes v/o 
equrpam1ento 

· 

La operac10n para la autonzactón definilíva del Ayuntamiento, debera contar 
previamente con la aprobación técnica de Sindicatura Mumc1pal y la de Tesorerla 
Muníc1pal en relación al valor con que se aceptará el inmueble, que en todos los 
casos deberá ser infenor a las tres cuartas partes de su valor catastral o de 
mercado, determmado éste con avalúo practocado por especialista en valuactón 
aulonzado atendiendo al que arroje al menor valor 

Articulo a• .• En caso de predios que durante el e¡ercicio fiscal se actualoce 
su val�r catastral y no se haya cubierto su Impuesto Predial del alio, este se 
cobrara en base al nuevo valor catastral. 

En e� caso de predios con construcciones ruinosas que hayan sido demohdos por 
cons1derarse un nesgo a la poblacrón y se realice una obra nueva en dicho predio 
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se concederá un año de gracia sin incremento en el valor catastral de la 
construcción como un incentivo a la mejora de la imagen urbana. 

SECCIÓN 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 9.- Son sujetos del impuesto predial ejidal: 

a) Los ejidatarios y comuneros si el aprovechamiento de los predios es individual. 
b) Los núcleos de población ejidal o comunal. si el aprovechamiento es colectivo. 
e) El que explote y aproveche predios ejidales o comunales en calidad de 

asociado, usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositarlo u otro 
análogo. 

Articulo 1 O.- Son responsables solidarios en el pago del impuesto predial 
ejidal: 

Los adquirientes de productos provenientes de terrenos ejidales o comunales y los 
intermediarios incluyendo aquellos que procesen, empaquen o proporcionen otro 
tJpo de maquila relacionados con dichos productos. Asl como los que realicen 
trámites para efectos de su exportación, quienes estarán obligados además a: 

1.- Registrarse en el padrón municipal de contribuyentes. 
2.- Verificar que se ha cubierto el impuesto y de no acreditarse dicho pago, 
retenerlo y expedir al productor el formato de retención del impuesto predial ejidal 
autorizado por la Tesorería Municipal asi como enterar dicho impuesto. 
3.- Presentar en Tesoreria Municipal dentro de los primeros 20 días de cada mes, 
una mamfestación por cuadruplicado, enterando el importe del impuesto retenido, 
en su caso. 

Articulo 11.- Los sujetos de! impuesto predial ejidal y en su caso los 
responsables solidarios del impuesto, pagarán este concepto tomando como base 
el valor de la producción anual comercializada por ciclo productivo, proveniente de 
terrenos ejidales o comunales aprovechados para la producción agropecuaria, 
silvfcola o acuicola. 

La tasa aplicable del impuesto predial ejidal será del 2% sobre el valor de la 
producción anual comercializada por ciclo productivo, de acuerdo a los requisitos 
de la ley de Hacienda Municipal. 

Artículo 12.- Tratándose de predios ejidales aprovechados para la 
producción agropecuaria, el pago se hará al efectuarse la venta de los productos, 
y en su defecto, dentro de los 20 dlas siguientes a la fecha en que estos se 
hubieren cosechado. 
Tratándose de producciones hortlcolas se pagará una cuota de$ 315.00 pesos 
por hectárea por cultivo. 

De la recaudación correspondiente al impuesto efectivamente pagado, conforme al 
párrafo anterior la Tesorería Municipal entregará el 50% al ejido o comunidad 
propietario o al poseedor de los predios donde se genera el gravamen siguiendo el 
orden en que se menciona. Esta devolución de pagado. se sujetará a la 
presentación de los siguientes requisitos· 

1.- Los núcleos deben solicitar el retiro de fondos mediante acuerdo tomado en la 
asarnhlea de ejidatarios. 

11.. Las asambleas deberán ser ordinarias o en su caso extraordinarias, como lo 
�stab!ece la Ley Agrar1a. 

111 - Deberár. anexarse el proyecto y presupuesto que indique el sentido qus se le 
dilrá tJ los fondos. 

Articulo 13.- Para los efectos de ese impuesto, se estará además, a las 
disposiciones que sobre diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! 
del Estado de Sonora. 

SECCIÓN 111 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

Articulo 14.- Lo causa la adquisición de bienes e inmuebles ubicados en el 
municipio, as! como los derechos de los mismos a lo que se refiere la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado, para que los adquirentes en los términos que 
establece la misma ley paguen el 2% de la base mayor establecida. 
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Articulo 15.- Se otorgará hasta un 100% de descuento en la adquisición de 
viviendas nuevas de interés soc1al y popular cuando la base del impuesto 
resulte inferior a 160 veces del salario mínimo del Distrito Federal elevado al mes 
y previa comprobaci6n que acredite que no es propietario de otro inmueble 

Artículo 15Bis.-Cuando se trate de regularizaoones de predios con 
viviendas o de asentamientos Irregulares, realizados de manera directa por 
cualqu1era de los órganos de Gobierno M�nicipal, Estatal o Federal, se aplicará el 
2% sobre el valor del terreno úmcamente. 
Sin per¡u1cio de lo anterior, se aplicarán descue'ltos de hasta el100% del valer del 
1mpuesto causado, tomando en cuenta el tipo de construcción existente, el mvel 
socioeconómico del sujeto y las condiciones sociales de cada familia 

Articulo 16.- A los contnbuyentes de cond1c1ones desfavorables que hayan 
adqutndo v1vienda a través de INFONAVIT, FOVlSSSTE. FOVISTESSSON o 
cualqu1er otra Dependencia Federal o Estatal, promotora de vivienda hasta el 31 
de diciembre 2003 v antenores. que no cuenten con escritura para efecto de 
regularización de la situación jurídica de sus viviendas. se les otorgará las 
s•gutentes reducciones; 

1. Cobrar el !STO correspondiente, en función al valor establecido en la fecha 
de la operac1ón el'entando los recargos por este concepto. 

2 Ex1m1r de la presentac•ón del certificado de no adeudo de pred1al y de agua 
ya que los trabajadores ocupan la vivienda desde la fecha de la operac1ón y 
se pudiera convenir su regulación tanto del predial como del agua 
directamente con ellos cuando tengan su titulo de prop1edad. 

3 Aceptar el monto de la operación o el avalúo de esa fecha. para ev1tar 
gastos adicionales a los trabajadores 

4 Estas comisiones solo serán aplicadas para aquellos crédrtos otorgados 
hasta el 31 de Diciembre del 2003 y anteriores, que no cuenten con 
escritura, por lo que no opcrana para los créditos otorgados a partir del 
primero de Enero del 2004 y subsecuentes 

Solo en estos casos se otorgará un descuento del 100% en los rec::�rgos para 
Impuesto predial y contnbuciones especiales por mejoras. 

SECCIÓN IV 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Articulo 17.- Outenes perciban ll)gresos por la explotación de diversiones y 
espectáculos públicos. de confomudad a las disposiciones generales de la ley de 
Hacienda Municipal, del Estado de Sor.ora. pagarán este impuesto de acuerdo a 
las siguientes tasa!.. sobre el monto total de los ingresos obtenidos por concepto 
de venta de boletos o cuotas de adm1sión 

1 -Obra de teatro y funCiones de c•rco 8% 

11.- Juegos profesionales de beisbol. futbol. Ten1s. basquetbol, voleibol, 
voleibol de playa. futbol americano futbol de salón y otros juegos de pelota y 10% 
balón as1 como lucha libre box y competencias automovillsucas y s1m1lares: 

111.-Juegos amateurs de b,:;1sbol, basquetbol, futbol, softbol, teniS, futbol amencano. futbol de salón vóley bol .. v61cy bol de playa y otros ¡uegos de pel�ta Y balón, a:;l como lucha libre, oox y coMpetenc':Js automov1Jist1cas y s•mliares. 

IV.- Carr.,,a, de e<�bullo:., janpeos, roúeos, charrearias y s1mliares: 

8% 

10% 

No se cons•oeran espectaculos públicoc los presentados en c1nes, restaurantes. b�res cabarets. sa.lones de fiesta o de baile y centros nocturnos y cualquier otra d1vers1ón o espectaculo gravado con el impuesto al valor agregado 

. Articulo �8.- La Tesorerla Muniopal podrá celebrar convemos con los 
SUJetos .de este tmpuesto a fin de que puedan cubnrto mediante el pago de una 
cuota fija, establecida a partir del precio de entrada y considerando al menos el 
70% del cupo del local en que se realicen los eventos por tasa del tmpuesto 

. �rtículo 19.- El pago de este 1mpuesto, no ex1me a los contribuyentes de la 
obligac1ón de tram1tar y obtener previamente las licencias o autorizaciones que s 
requieren para el desarrollo de la actividad o evento en particular. 

e 
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Artículo 20.- Las personas trsicas o morales que organicen eventos, 
espectáculos y/o diversiones públicas, deberán sujetarse a las siguientes 
disposiciones: 

1 - Para efectos de control fiscal, en todos los eventos. espectáculos 0 
diversiones públicas en los que se cobre el Ingreso, deberán contar con el boletaje 
previamente foliado v autorizado por la Tesorería Municipal, el cual en ningún caso 
será mayor al aforo del lugar donde se realice el evento. Los boletos de cortesla 
no excederán del 10% del boletaje vendido. 

11.- Para los efectos de la publicación de este capitulo, se considerarán eventos, 
espectáculos y diversiones públicos eventuales, aquellos cuya presentación no 
constituya parte de la actMdad normal del lugar donde se presenten 

111.- En el caso de empresas promotoras de espectáculos que emitan boletos 
electrónicos, no estarán obligadas a recabar el sello de los boletos 
correspondientes, no obstante lo anterior, deberán presentar por escrito el número 
de emisión de boletos, determinando los costos de los mismos y la forma en que 
serán distribuidos dentro del local de espectáculos en que será presentado el 
evento, asl mismo, deberán proporcionar todo tipo de facilidades a la Tesorería 

Municipal con el fin de que tos interventores fiscales puedan verificar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, derivadas de la venta de boletos de 
acuerdo al presente ordenamtento . 

Articulo 21.- Durante el año 2013 , el Ayuntamiento de Navojoa, por 
conducto de Tesorerla Municipal, podrán reducir la tasa vigente para el cobro del 
impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos, hasta tasa 50°/o inclusive, 
cuando a su consideración los eventos de esta naturaleza fomenten el desarrollo 
de la cultura y el sano espa.rcimiento de la población o cuando estos eventos sean 
organizados efectivamente por instituciones asistenciales oficiales, instituciones 
educativas o de beneficencia acreditadas ante las autoridades correspondientes y 

que realicen los eventos con el propósito de destinar la totalidad de las ganancias 
al logro de sus ob¡etivos. 

En consecuencia, no se podrá gozar de la reducción antes senalada si dichas 
instituciones solo patrocinan el evento o espectáculos públicos; entendiéndose por 
patrocinio, el hecho de permitir el uso de su nombre o razón social únicamente. 

Artículo 22.- Para poder reducir la tasa por el cobro del impuesto en los 
casos señalados en el articulo anterior, la solicitud se deberá presentar, por lo 
menos con 7 dias de anticipación a la Tesorerfa Municipal; la promoción, 
publicidad y boletos del evento, deberán consignar que el mismo es organizado 
por la institución solicitante, y se deberá exhibir dentro de los cinco di as previos a 
su realización, la documentación siguiente: 

a) Copia del acta constitutiva de la institución u organización solicitante b) Copia 
de su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y/o de su Cédula de 
Identificación Fiscal con la CURP o su última declaración fiscal. 
e) Copla del contrato o contratos que la institución u organización solicitante 
celebró con los artistas, representantes legales y/o convenio con el promotor. 
d) Copia de los contratos de publicidad y/o de las facturas por este servicio. 
e) Copia del contrato de arrendamiento del lugar donde se realizará el evento, 
cuando este no sea del solicitante. 
f) Y, aquella otra documentación que se considere necesario, para acreditar 
debtdamente los elementos que sustentan la reducción de la tasa. 

Artículo 23.- Cuando se necesite nombrar vigilantes, supervisores, 
personal de protección civil y/o bomberos, para la celebración de diversio.nes y 

espectáculos públicos, y en su caso, interventores para la recaudacton de 
tmpuestos o derechos, los contnbuyentes pagaran 5.22 veces el salario mlnimo 
diario general vtgente en el municipio por elemento. 

Quienes soliciten en forma especial servicios de vigilancia o realicen eventos, 
espectáculos y/o diversiones públicos eventuales, deberán cubrir previamente tos 
honorarios y gastos de policías y supervisores que se comisionen de acuerdo al 

Art. 62 de ta presente Ley, dichos honorarios y gastos no serán reintegrados en 
caso de no efectuarse el evento programado, excepto cuando fuere por causa de 

fuerza mayor, a juicio de la Tesorería Municipal, notificada con 24 horas de 
anticipación. 

SECCIÓN V 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 24.- El Ayuntamiento, conforme a los artículos 100 al103 de la Ley 
de Hacienda Municipal, recaudará por concepto de Impuestos Adicionales los 
siguientes: 
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1.- Asistencia soc1al 25 % 
11.- Obras y acciones de interés general 10 % 
111- Fomento deportivo 1 0 %  
IV.- Sostenimiento de mstJtuciones de educacrón media y superior 5 %  

Será objeto de este 1mpuesto la realización de pagos por concepto de los 
impuestos y derechos que establece la presente Ley , a excepción de los 
impuestos predíal. impuesto predial ejidal. derecho por alumbrado público. 
traslación de dominio de bienes inmuebles, sobre diversiones y espectáculos 
públicos. tratándose de obras de teatro y funciones de circo, cine o cinematógrafos 
ambulantes. en materia de derechos, los servicios de agua potable drena¡e, 
alcantanllado y disposición de aguas residuales. servicios que presta bomberos. 
por servic1os de rastro y derechos de estacionamientos de vehlculos en la vía 
pública, donde se hayan instalado sistemas de control de tiempo y espacio. 

Las entidades paramunicipales no cobraran impuestos adicionales por los 
servicios que presten 

Las tasas de estos rmpuestos, en su totalidad en ningún caso podrán 
exceder del 50% sobre la base determmada. 

SECCIÓN VI 
IMPUESTOS SOBRE LOTERIA, RIFAS Y SORTEOS 

Artículo 25.- Es objeto de este Impuesto la celebractón, dentro de la 
jurisdicción territorial del Mun1c1p1o de Navojoa de loterías, nfas o sorteos de 
cualquier clase, autorizados legalmente. 

Las tasas de impuestos serán 

a).-Se cobrara el 5% sobre el valor de los ingresos que se perClban menos los 
premios otoraados cuando se trate de eventos con f1nes de lucro. en el caso de 
que estos, sean con el propós1to de promover ventas, servtcios u otros, se pagara 
el mismo porcentaje aplicado sobre el valor comercial de los premros, prev1o 
permiso de la Secretaría de Gobernación. 

b) -El pago del impuesto se deberá 'realizar en las oficinas de Tesorería Municipal, 
durante los pnmeros diez dlas del mes siguiente a aquel en que se realicen las 
actividades gravadas, en los casos de contribuyentes habituales y diariamente si 
estos son temporales o eventuales 

La realización de pago por concepto del impuesto en comento será objeto del 
pago del 50% de Impuestos Adicionales a que alude el articulo 24 de la presente 
Ley. 

Artículo 26.- Los propietarios o poseedores de maquinas de v1deojuegos 
que obtengan Ingresos a través de su explotación. deberán cubnr una cuota 
mensual de un Salario mínimo general vigente en el municipio, por máquina de 
Vídeojuegos, mediante declaración que presentarán en la forma oficial, ante la 
Tesorería Mumcípal, a más tardar el día quince al mes siguiente a aquel en que se 
cause el impuesto. 

Los propretanos y poseedores del estableCimiento donde sean explotadas las 
máquina� de videojuegos, seriin responsables solidarios del pago de este 
1mpuesto 

Articulo 27.- Se1án sujetos de este unpuesto las personas fisicas y morales 
autorizadas de conformrdad con las leyes aplicable!;, que en rnstalac1ones propias 
o q:.�e posean ba¡o cuatquie· figura legal. ofrezcan al público el uso oneroso de 
maquinas o eqUipos de sorto:!O!:, de cualqu:er tecnología que utilrcen 1mágenes 
v1suales electrónicas como números. slmbolos, figuras u otras s1m1lares y, en 
general, las que so utilicen para desarrollar los juegos y apuestas autorizados. 

El impuesto se pagará conforme a una cuota tnmestral de mil pesos por cada 
máquina o equrpo a que se refrere el primer párrafo de este artículo. 
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Los sujetos del impuesto efectuarán el pago mediante declaración trimestral 
presentada ante Tesorería Municipal al inicio de cada trimestre en los meses de 
enero, abril, julio y octubre o bien en el mes en que inicie operaciones, a través de 
las formas previamente autorizadas por esta autoridad . 

La omisión en la presentación de la declaración a que se refiere el párrafo anterior. 
será sancionada con una multa de 1 a 150 veces el Salario Minimo Diario General 
Vigente en el municipio . 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Articulo 28.- Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, que se presten a los usuarios de estos servicios en el Municipio de 
Navojoa, Sonora, son las siguientes: 

Rangos de 
Consumo 

00 Hasta 20 m3 
21 Hasta 40 m3 
41 Hasta 60m3 
61 Hasta 80m3 

81 Hasta 200 m3 
2 01 Hasta 500m3 
501 -En adelante 

Para uso Doméstico 

Valor por Metro Cúbico 

$109.66 Cuota mfnima 
$6.98 m3 
$7.99 m3 
$9.32 m3 
$10.35 m3 

$17.47 m3 
$23.32 m3 

Para Uso Comercial, Servicios a Gobierno 
y Organizaciones Públicas 

Rangos de 
Consumo 

00 Hasta 20 m3 
21 Hasta 40 m3 
41 Hasta 60 m3 
61 Hasta 80m3 

81 Hasta 200m3 
201 Hasta 500 m3 
501 - En adelante 

Rangos de 
Consumo 

00 Hasta 20 m3 
21 Hasta 40m3 
41 Hasta 60 m3 
61 Hasta 80m3 
8� Hasta 200m3 
201 -En adelante 

Valor metro Cúbico 

$206.36 Cuota minima 
$12.91 m3 
$14.73 m3 
$17.00 m3 
$18.26 m3 
$23.31 m3 
$31.02 m3 

Para Uso Industrial 

Valor Metro Cúbico 

$288 26 Cuota mínima 
$17 57m3 
$20.05 m3 
$22. 78 m3 
$25. 69 m3 
$31.30 m3 

Los rangos de consumo se deberán calcular por meses naturales y el importe se 
calculará multiplicando el total de metros cúbicos consumidos en el mes que se 

trate por el precio fijado en el rango de los metros cúbicos consumidos en el 
mismo período, con excepción al primer rango de cada clasificación donde se 
establece el mínimo fijado de pago . 

En los recibos de agua potable, se incluirá un cobro de $1.00 de los usuarios 
domésticos, $2.00 de los usuarios comerciales y $3.00 de los usuarios industriales 
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como cooperactón para el H .  Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Navo¡oa, 
Sonora 

Tarifa Social 

Se aplicará un descuento de c1ncuenta por c1ento (50%) sobre las tarifas 
domésticas regulares a quienes reúnan los siguientes requisitos; 
1 - Ser pensionados o jubilados con una cantidad mensual que no exceda de 
$3.487 80 (Son: Tres mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 80/100 M.N.). 

2.- Ser propielarios o poseedores de inmuebles cuyo valor catastral sea inferior a 
59,860.89 (Son · Nueve mil ochocientos sesenta pesos 89/100 M. N.) 

3.- Ser personas con problemas de tipo económico que sea un determinante para 
no estar en condiciones de pagar la tarifa regular por los servicios públicos a 
cargos del Organismo Operador 

4.- El poseer este beneficio lo obliga a estar al corriente en su cuenta, de tal 
manera que st el pronto pago no se realiza dentro de la fecha de vencimtento el 
descuento no será realizado 

Los reqursrtos contenrdos en el presente acuerdo deberán ser acreditados a 
sattsfacción propia por un estudio socioeconómrco realizado por el Orgamsmo 
Operador Muntctpal de Agua Potable, Alcantanilado y Saneamtento de Navojoa, 
Sonora 

En ningún caso. el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser 
superior al nueve por crento (9%) del padrón de usuarios del Organrsmo Operador 
Mumcipal de Agua Potable, AlcantariUado y Saneamiento de Navojoa, Sonora. 

Los rangos de consumo se deberán deducir por meses naturales y el unporte se 
calculará multiplicando los metros cúbrccs consumidos en el mes de que se trate, 
por el precto fr¡ado para cada mP.tro cúb:co en el rango de consumo 
correspond:ente. 

REVISION PERIOOICA DE LA TARIFA 

Con el objeto de mantener un control más estricto en la apücación de la tarifa, ésta 
deberá de revisarse y anaiizarse penódicamenle, cuyo período no deberá exceder 
de 12 meses calendario, para tal revisión deberá de acordarse en términos de su 
aphcae�ón con una reunión previa con todos los miembros del Consejo Consultivo 
y Cabildo con el fin de obtener un panorama más estncto y verldico de la sttuaCJón 
aooyándose en todos los escenanos y el�mentos posibles incluyendo variables 
económicas. 

SERVICIO DE ALCANT ARILLAOO 

El servtcto de alcantarillado santtano se cobrará a razón de 35% {treinta y cinco) 
por ciento deltmporte del consumo de agua potable en cada mes. 

Las cuotas por pago de otros conceptos solicitado oor los usuanos a este 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillodo y Saneamiento de 
Navojoa, Sonora se aplicarán de- la siguiente manera 

Sl Cart.J O!! no c.Ja•J\!0 '3 ·.ece� e1 :;,-tiario dtiWO mln;nto general vigel"te. 

e) Cd,•Oi·J ae razon s<.::J:�I· !. ve::e:< e1 sal.=.· o diario 011 timo cr;ne:al Jrgt�nl� 

d) Carr·uio de tome. de acuerdo a presupl!esto 

e) lnstalac•ón de med•dor· precio seyúr. diamelro 

f) Por expedictón de copias de documentos inherentes al Orgamsmo Operador 
Muntcrpal de Agua Potable Alcaniarillado y Saneamiento de Navojoa: 
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Copia fotostática tamaño carta 
Copia fotostática tamaño oficio 
Impresión página tamaño carta 
Impresión página tamaño oficio 
Plano 90 x 60 cm. Negro 
Plano 90 x 60 cm. Color 

$4.00 

$6.00 

$6.00 

$8.00 

Tabloide (doble carta) 11 x 17" negro 
Tabloide (doble carta) 11 x 17" color 
Certificación por cada página adicional 

$96.00 

$168.00 

$10.00 

$20.00 

$3.00 

g) Carta de Factibilidad de Servicios: 30 días de salario minimo general vigente. 

Los usuarios solicitantes de cartas de no adeudo, deberán hacer su pago 
correspondiente y le será entregada cuanto antes siempre y cuando no cuenten 
con adeudos pendientes. 

Para los usuarios que requieran un comprobante de no adeudo y que aún no 
cuentan con el servicio, deberá hacer su pago correspondiente y se les podrá 
otorgar uno de ellos aclarando que no existe un contrato entre la parte solicitante y 
el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Navojoa, Sonora. 

En la ciudad de Navojoa, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, Sonora, a los usuarids domésticos y 
comerciales que disponen de un diámetro mayor en sus instalaciones para 
satisfacer sus demand<�.s de agua potable y por tanto obtienen instantáneamente 
mayor caudal de agua, la cuota mínima básica se multiplicará por los siguientes 
factores. 

Diámetro 
en pulgadas 

3/4 
1 

1 1/2 
2 

2 112 

Veces da cobro 
en cuota minima 

2.25 
4 
9 
16 
25 

Se establece una cuota de ajuste retroactivo para toma muerta de $70.20 
(setenta pesos 20/100 M.N.)., ($52.00 por agua y $18.20 por drenaje), aplicable 
únicamente para tomas cortadas de casas deshabitadas, casas en ruinas. previa 
verificación y solo por predios deshabitados y que comprueben cero consumo, y 
no aplica como una tarifa de facturación. 

Lo:;; usuarios considerados por el Organismo como usuarios de comunidades 
rurales, pagaran una cuota de S 80.25 (Son: ochenta pesos 25/100 M.N.) por uso 
domestico y en el caso de usuarios comerciales o industriales será una cuota 
establecida por el Organismo en base a las condiciones del establecimiento y uso 
del servicie previa verificación. 

Artículo 29.- Tomando como base y apoyo lo dispuesto en la ley de Agua 
del Estado d·� Sonora en sus Artícul.:ls 137. �50, 159, 160 y 161, el Organismo 
0per;;;dor Muntcipal de Agua Potable. Alcantanllaóo y Saneamiento de Navojoa, 
Sor.ora, establecera una cuota de saneamiento del cinco por ciento (5%) del 
importe del consumo mensual de agu<:� potable, aplicable en cada uno de los 
lugares donde hay cobertura de tratamtento de aguas residuales .. 

Esta tanfa será aplicable una vez puesta en operación la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR) del sistema de saneamiento de la ciudad de Navojoa, 

Sonora. 

Articulo 30.- Con fundamento en el Articulo 100 fracción IV, 101 fracción 
111 y 165 fracción 111, inciso a), de la Ley de Agua del Estado de Sonora el 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
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Navojoa. Sonora, podrá aceptar tos recursos provenientes de legítimas 

cooperaciones. o aportaciones voluntanas que realice cualquier persona, 

mstituciones púbhcas o privadas cuando tengan el compromiSO de apoyar al 

Organismo para la realización de obras de Infraestructura Hidráulica, y proyectos 

relacionados con los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcan tarillado, 

tratamíento y dispos1ci6n de aguas residuales. incluyendo el financiamiento en su 

caso, esto en apego a la teg1slación aplicable que rija al Organismo Operador. 

Articulo 31.- El Orgamsmo Operador Munie�pal de Agua Potable 

Alcantarillado y Saneamiento de Navo¡oa. Sonora, podrá determinar 

presuntivamente el consumo de agua potable, de conformidad con las 

disposiciones contenidas en los artículos 166 y 167 de la Ley de Agua del Estado 

de Sonora, considerando las variables que incidan en dichos consumos. taíes 

como. 

a) El número de personas que se s1rven de la toma. 

b) La magnitud de las mstalaciones y áreas serv1das 

e) Los consumos de los predios colindantes o de la zona que si cuente con 

aparato med1dor. 
d) Los medios indirectos de la mvestigac1on tecnica, econom1ca o de cualquier otra 

clase. 

Articulo 32.- Los propietarios de tos pred1os e mmuebles, serán 

responsables solidarios con el usuano. para el pago de los servicioS y adeudos a 

favor del Orgamsmo Operador Mumc1pal de Agua Potable Alcantarillado y 

Saneam1ento de Navojoa. Sonora. de cualquier otro concepto para la prestación 

de tos serviCIOS. El comprador de un predio o inmueble que tenga adeudo con el 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantantlado y Saneamiento de 

Navojoa. Sonora. adquiere la obligación solidaria para con el usuario. en el pago 

de los m1smos conforme a tos, artículos 152 y 169 de la Ley de Agua del Estado 

de Sonora. 

��s Nota�i
os P�blicos Y ¡ueces, no autonzarán o certificarán tos actos traslativo" 

dom1nro de 01enes 1nmueb!¿s urbanos, de acuerdo al articulo 170 de la · 
-

Ley de Agua del Estado de Sonora. 
misma 

Articulo 33.- Las cuotas por concepto de instalación de tomas de 

po
t
table Y de conexión al serv1cro de alcantarillado sanitano p"'ra uso domésti:,

g
�

a
e 

10 egrarán de la s1gu1ente manera 
' 

\� cantidad que arroje el presupuesto de materiales y la mano de obra que 

u n para la 1nstalac1on de la torna o la descarga según sea el caso; y 

11.- Una cuota de c�ntratación que variará de acuerdo a: d1ametro de la t 1 

descarga de la s1gu1ente manera· 
ama o a 

a) P�ra tomas de agua potable de 112 pulgada de diámetro· $ 376.94(Son 

Tresc1entos setenta y seis pesos 941100 M N.). 
· 

� .. P�ra tomas de agua potable de 3/4 pulgadas de diámetro· $5552 84 (Son 

c1n1enlos Cincuenta y dos pesos 084/100 M N.) 
· 

e) Para tas tornas de d�a:ne�ro mayor a los especificadcs anter;01mente t>n loo: 

:r.CISCIS a) Y b) se cons,f1er:;:n, para su cobro base'" suma dei d:ár.uHro de 112: • 

O) Para 1esCi\:ga éc óre�,aj� (!¡;. 6 ue tl•a'"let·:> " �76 9 • (� · 1 
y S,_IS peSCI'> 9<1t10(l Tlf.N l 

. ' � . .. � r,:"'. tC;:C�Ientu!' !>tlkNd 

e) Para C:e•.::CJrgas Je dn:n:�¡;, de 8 de dr�m&lr:J. SG28 ::>3 (Son. SelsClnntos 

veintiocho peso; 23/100 M. N l 

f) Para descargas de drenaje para uso comerc1al e industrial· S715 15 ( . 

setec,entos qu10ce pesos 15/100 m n.) 
· · son. 

t ..... 

Las T�nfas anteriores se incrementaran conforme el incremento dei salano 1 · 

a partar del 01 de enero del 2013. 
m nlmo 
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Artículo 34.· En el caso de nuevos fraccionamientos de predios, 
edificaciones comerciales e industriales, cuyos servicios de agua potable y 
alcantarillado se vayan a conectar a las redes existentes. los fraccionadores 
deberán cubrir las siguientes cuotas: 

1.· Para conexión de agua potable: 

a) Para fraccionamientos de viviendas de interés social: S 53,107.11 (Son: 
Cincuenta y tres mil ciento siete pesos 11/100 M.N.) por litro por segundo del 
gasto maximo diario. 

b) Para los fraccionamientos de vivienda progresiva se cobrará el 60% de la tarifa 
para la de los fraccionamientos de vivienda de interés social. 

e) Para fraccionamiento residencial: $ 66,895.46 (Son: sesenta y seis mil ochocientos 
noventa y cinco pesos 461100 M N.). por litro por segundo del gasto máximo diario. 

d) Para fraccionamientos industriales y comerciales: S 93,653.78 {Son: noventa y tres 
mil setsc1entos cincuenta y tres pesos 78/100 M.N.), por litro por segundo del gasto 
máximo diario. 

Las cuotas anteriores se incrementarán conforme al incremento del salario mínimo 
general vigente a partir del 01 de enero de 2013. 

. 
Los promotores de viviendas y contratistas de obra civil deberán contemplar entre 
los componentes de la infraestructura hidráulica de los nuevos conjuntos 
habitacionales o en el desarrollo de cualquier trabajo que involucre la 
rehabilitación o construcción de tomas de agua potable. la instalación de válvulas 
!imitadoras de servicio en el cuadro o columpio de cada toma; asl como la 
instalación de registro tipo y medidor de acuerdo a las especificaciones y 
características que para el efecto emita el Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, Sonora. El incumplimiento de 
esta disposición será causa suficiente para negar la autorización de factibilidad de 
servicios o entrega-recepción de nuevos fraccionamientos, desarrollos 
habitacionales u obra civil. 

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

11.- Para conexión al sistema de alcantarillado sanitario. 

a) Para fraccionamiento de interés social: $1.41 {Son: Un peso 41/100 M. N.) por cada 
metro cuadrado del área total vendible. 

b) Para los fraccionamientos de vivienda progresiva se cobrará el 60% de la tarifa 
para los fraccionamientos de vivienda de interés social. 

e) Para fraccionamiento Residencial: $ 3.24 {Son: Tres pesos 24/100 M.N.) por cada 
metro cuadrado del área total vendible. 

d) Para fraccionamientos industriales y comerciales: $ 5.55 (Son. Cinco pesos 55/100 
M.N )por cada metro cuadrado del área total vendible. 

!11 � Por obras de cabeza: 

a) Agua Potabie: $ 134.o75 05 (S!ln. ciento treinta y cuatro mil qu1niento:5 setenta y cinco 
¡;esos 051�00 M N )  por litro por segundo del gasto má:<tmo diario. 

b) Alcantarillado: S 48,490.73 {Son· Cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa pesos 

73/100 M. N \  por litro por segundo que resulte del 80% del gasto máximo diario. 

e) Para los fraccionamientos de viv1enda progresiva se cobrará el SO% de los 
incisos a) y b). 

El gasto máximo equivale a 1.3 veces el gasto medio diario. y éste se calcula con 
base a una dotación de 300 litros por habitante por d!a. 
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IV.· Por concepto de supervistón de los traba¡os de construcción de las redes de 
agua potable y alcantanllado en los nuevos fraccionamientos, los desarrolladores 
pagarán un 25% calculado sobre las cuotas de conexión a las redes existentes. 

Las cuotas anteriores se incrementarán conforme al tncremento del salario mínimo 
a partir del 01 de enero del 2013 

Artículo 35.- Por el agua que se utilice en construcciones los 
fraccionadores deberán cubrir la cantidad de $27.06 (Son· veintisiete pesos 06/100 
M.N.) por metro cuadrado del área de construcción medida en planta 

Artículo 36.· La venta de agua en p1pas deberá cubnrse de la s1gutente 
manera 

1 Tambo de 200 litros $ 8 12 

2.- Agua en garzas S 27.06 por cada m3.para uso domestico y $54 13 por m3 
para uso comercia! e Industrial. 

Las cuotas anteriores se Incrementarán conforme al incremento del salario m mimo 
vtgente a parur del 01 de enero dol 2013 

Artículo 37.- El consumo de agca potable en cualquier otra forma dNersa a 
las constderadas anteriormente, deberá cubnrse conforme a los costos 
correspondientes para la prestación del servicio, calculado por el Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamtento de Navojoa, 
Sonora. 

Los usuarios con uso domestico que realicen sus pagos en forma anticipada 
durante el mes de enero 2013 por el total de los consumos del 2013, se tes 
bontftcara el mes número doce por el pago anticipado, cubriendo los importes por 
los consumos de once meses, tomando como referencia la cuota de Otciembre 
2012 

Articulo 38.- Cuando e' servicio de agui:i potable sea limttado por el 
Organtsmo Operador confot1";1f! al articulo 168 y sea suspendtda la descarga de 
drena¡e confcrme al articulo 133 de la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora, el 
usuario deberá pagar por el retiro del !imitador, una cuota especial equivalente a 2 
veces el salario mlntmo dtario· vtgenle y el costo de reparación de los danos 
causados para la 1trrutac1ón o suspenstón de la descarga de drenaje conforme al 
articulo � 81 de la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora 

la auto-rcconex•ón r·o autorizada por el Organtsmo Operador Mumc1pal de Agua 
Potable Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, Sonora, será sancionada con 
una multa equ•valentc al maximo pem;i!ldo por los artíctJios 177 fracción IX. 178 y 
179 de la Ley de Agua del Estado de Sonora 

Articulo 39.- Cuando a:gún usuario del servicio no pague el importe de su 
rectbo por la car.hdad especiftcada en el periodo de consumo correspondiente 
dentro de la fecha ltmite para efectuar dicho pago, éste se hara acref>dor a un 
cargo por recargos que se calculara en razón del 3% sobre los conceptos de 
servicios que adeuda. Este cooro poi recargos se c-�rgara en el siguiente rec1bo. 
El Organismo Operador r.: .. micípal de /\gua Potable, Alcantarillado y Saneamientos 
de Navo¡ua S'lnL ra. ost:'> r anamen!e :acuitado par11 aplicar bo'llficacionc:; sobre 
e<;tos conce>•to� 

Arttculo 4U los pro¡:.:e�.lnVS , 'o ro.:.ec1n;-:::s de p;eoios ni' editit-<ldos. 

frente a lo� c,Jc�l•·s se t·ncur::n'···n lo�l,z<><'1<�s ;edes oe dtstnbut;:ión de agu.• 

potable v atar¡cl3S de aicantan.I:.K!o, pegar:ll' �� ÜI'J<:n!sn:o Opc:.rnoJr 'IJ1l,nlc,pal de 

Agi.Ja Pc:able A,.;antarfllado y Ss�eami;:nto rl�'> Navo¡o¡¡ Sct:ora l'fl::i cuota 

cqu•valente a una tol"la mt•erta ;:n !an•' no hagan usn de tales "el'.iCIOS. Ct;:Jndu 
hagan use de estos <:;eNic�o;, deberén oe .urnplir con los requisitos de 

cortratactón. establec1do en el articulo 115 y derrtas relativos '/ :�placables de la 

Ley 249 de Agua del Estado de Sonora 

En el caso en que las mstalactones de totTI3s de agua y descarga de drenaje sean 
solicitadas en zonas de calles pavimentadas, se deberá recabar el permiso 
exped1do por el Ayuntamiento. medtante su departamento de Desarrollo Urbano 
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Ecología y Obras Públicas, que determinarán quien se encargará de la reposición 
de pavimento y/o asfalto, de la calle y su costo. 

Artículo 41.- Los usuarios que cuenten con alberca dentro de su 
instalación, y esta no tenga equipo de purificación, pagarán un importe mensual 
por cada metro cúbico de capacidad de la misma, el costo de la tarifa doméstica 
en su rango más alto. 

Artículo 42.- Los usuarios comerciales que se dediquen al lavado de 
carros, lavanderlas, baños públicos y similares. que no cuenten con equipos para 
reciclar el agua, pagarán un 5% adicional al importe de su recibo por consumo de 
agua, de la misma manera cuando las condiciones del servicio asl lo requieran, 
podrá el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento de Navojoa. Sonora determinar la cantidad de agua máxima a dotar 
diariamente a estos usuarios. 

Así también el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento de Navojoa, Sonora podrá: 

a) Emitir opinión en contra de la autorización para que sean establecidos nuevos 
servicios de lavado de unidades móviles o carros, lavanderías, bal'los públicos y 
similares, si no cuentan con un sistema adecuado de reciclado de agua. 

b) Se dará la misma opinión y será aplicada a las fábricas de hielo, agua 
purificada, tortillerías. bares, cantinas, expendios de cerveza y similares . •  

e) En todos los casos de los incisos a y b será e l  Administrador del Organismo 
Operador Municipal de Agua· Potable Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, 
Sonora. quien emitirá el juicio correspondiente mediante estudio presentado por el 
Director Técnico y se emitirá por escrito al usuario. 

Articulo 43.- En las poblaciones donde se contraten créditos, para 
ampliaciones y mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado, los 
usuarios beneficiados con esta:; obras deberán cubrir las amortizaciones de 
d1chos créditos de acuerdo a las condiciones que se pacten con el banco; para 
ello, a la cuota mensual normal que paguen dichos usuarios, se adicionará la parte 
proporcional correspondiente para el pago de estas amortizaciones. 

Articulo 44.- Las cuotas y tarifas para el cobro de los servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición de aguas 
residuales deberán mantenerse actualizadas anualmente respecto de los efectos 
inflacionarios y los incrementos en los costos asociados a la prestación de dichos 
servicios, preferentemente conforme a la siguiente fórmula para la actualización de 
tarifas: 

CALCULO DE ACTUALIZACION EN EL PERIODO 

F = {(S) x (SMZiiSMZi-1)-1} + {(EE) x {TeeifTeei-1)-1} + {(MC) x (IPMCi!IPMCi-1)-
1} + {(CYL) X (GASi/GASi-1)-1} + {(CFI) X (INPCi/INPCi-1)-1} + 1 

En donde. 

F ::  !=actor de ajuste para actualizar las cuotas en el periodo según corresponda. 

5 = PorcP.nmje que rep,esenta el pago de los sueldos y prestaciones sobre los 
costos tntales 

(SMZ (i))l (S M Z  (i-1)) -1 = Relación entre el gasto en pesos de los sueldos y 
prestaciones de un periodo y los del periodo anterior inmediato correspondiente. 

EE = PorcentaJe que representa el pago por consumo de energla eléctrica sobre 
los costos totales. 

(Teei)/ {Teei-1) -1 = Relación entre el precio en pesos de la tarifa de energla 
eléctrica de un período y el anterior inmediato correspondiente. 
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MC = Porcentaje que representa los matenales y quimicos sobre los costos 
totales 

(IPMCiiiPMCi-1) -1= Relación entre el gasto (en pesos) de los matenales y 
qufm1cos de un periodo y los del anterior mmediato correspondiente. 
Materiales que se utilizan en la prestación del servicio (productos qutm1cos, 
tuberlas, herramientas. etc.) 

CYL = Porcenta¡e que representa el gasto en combustibles y lubncantes sobre los 
costos totales. 

(IGASI!IGASi-1) -1 = Relación entre el gasto en pesos efectuado en combustibles 
de un periodo y los del anterior inmediato correspondiente. 

CFI = Porcentaje que representa la deprec1ación y amortizacion, fondos de 
mvers1ón costos financieros y otros en el gasto total del organismo. 

(INPCiJINPCi-1) 1 = Relación entre el indice nacional de prec1os al consum1dor de 
un periodo y el del antenor inmediato correspondiente 

Artículo 45.- Para todos los usuarios que paguen su recibo antes de la 
fecha de su venc1miento tendrá un descuento de 7% sobre el importe total de su 
consumo mensual por servicios, siempre y cuando este al corriente en sus pagos. 
Se mcrementa un 3% a usuarios cautivos por nomina de las diferentes empresas 
del Munic1p1o 

Articulo 46.- Las cuotas que actualmente cubre la Secretaria de EducaCIÓn 
y Cultura del Gob1emo del Estado. correspondiente al consumo de los servicios de 
agua potable y alcantarillado en los estableam1entos educatrvos de nivel 
preescolar primana y secundaria. asl como los establecimientos administrativos a 
su cargo en el Estado de Sonora tendrán un incremento del 4.0% y que serán 
cubiertos mensualmente en formA directa al Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable AlCantarillado y Saneamtento de Navojoa. Sonora en los términos 
de los convenios o tratados que se celehren entrE' ambas partes 

Artículo 47.- Con el objeto de prever la contaminación de las redes 
sanitarias. derivadas de las actrvidades product1vas de los usuanos comparadas 
con los valores correspondientes a los lfmites máximos permisibles contemplados 
en la Norma Oficial Mexicana 002. y de acuerdo al Articulo 174 fracc1ón VIl de la 
Ley de Agua del Estado de Sonora. los usuarios que puedan ser susceptibles de 
generar algun tipo de contammanle deberá tener un permtso por el Organismo 
Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneam1ento de Navojoa. 
Sonora. para la descarga de agua restdual. documentando la ubicac1ón de la 
misma, entregar analis1s periódicos de sus aguas residuales según se acuerde 
con el Organ,smo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento de Navojoa, Sonora, conforme al manual que opera y nge y pagar 
una cuota anual d e $  1,138.92 (Son mil clenlo treinta y ocho pesos 92/100 M N.) 
por seguim1ento y superv1S1ón 

Las Tanfas antenores se incr��mentarán conforme el anCfemento del salario mlnlmo 
a part1r del 01 df' enero del 2013. 

Articulo 48.· Todos los usuarios, se obligan a permitar que personal 
dab1dam€'nte autorizado realic�; VtSflas pr>nódicas de Inspección a las Instalaciones 
hidráulica� y sanitar.�:,. d& confo¡¡nidad con los c;r"iculos 1l 2. 173 y 174. 
trace-lene!. 1 1! tll. IV V VI. VIl y todos gqu�:�llos articulas aplicables p3r<l esta 
t:iiligencia. contP.r11pl�o,1� el' 1:: lev ce ll.gu;; 0<11 f-;!1: !e 3or.o a 

Artit:·.1!o 49.· El usua. e coue loí.lf.ce lo� S!!f11C c.s d" anua potac:e y de>" a!<> 
sanrtario en to,..na cianoestlna, r,t;;rá sanc1ono:.do c.::nfnnn-. a 10<. a::i::u1os , • 'f 
178 de la Ley de Agua dei Estado dé Sorora. pare. erectos de su reg..tlanzLJción 
ante el Organ1smo Operaocr Mur.!ci¡:,Ji dE; Agua Potable Atcantanllado y 
Saneamtcnto de Navojoa, Sonora P.ste podrá calcular presuntivamente el consumo 
para el pago correspondiente confo;me a los articulas 166 y 167 de la m1sma Ley 

Los usuarios que hagan o permitan hacer mal use de las descargas de drenaje 
sanitario arro¡ando desperdiCIOS mdustnales insalubres o que por negligencia 
ocasionen obstrucc!ón en las líneas pnnctpales. se harán acreedores a pagar los 
gastos que ocas1one la hmp1eza de las lineas y descargas mas una multa 
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conforme a la sanción de los artículos 177 al 181 de la Ley de Agua del Estado 
de Sonora 

Artículo 50.· Considerando que el agua es un liquido vital y escaso en 
nuestro Muni<;ipio, toda aquella persona fisica o moral que haga mal uso del agua 
en cualqUier forma o diferente para lo que fue contratada será sancionada 
conforme a los artículos 177 al 181 de la Ley de Agua del Estado de Sonora 

Ningún usuario podrá disponer de su toma de agua y/o descarga de aguas 
restduales para surtir de agua o desalo¡ar las aguas restduales de terceros. 

Asi también el Organismo Operador Muntcipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Navojoa, Sonora podrá· 

a) Con el fin de fortalecer la Pollttca tendtente a inducir una reducción de los 
consumos de agua excesÍVos o inadecuados se establecen limitaciones al nego de 
áreas verdes (particulares y públicos), de tal forma que si se usa agua potable, 
solo podrá efectuarse durante la noche (de las 6 00 p.m. y las 6:00 a.m. del di a 
siguiente), para en épocas de sequía, solo se permitirá el riego por la noche de los 
fines de semana (de las 8:00 horas p.m. del sábado a las 6:00 horas a.m. del 
domingo). 

b) Siendo el agua en las ciudades del Estado un recurso escaso, para la eficiente 
prestación del servicio, todos los usuarios deberán contar con contenedores de 
agua que sea suficiente para satisfacer la necesidad familiar constde�ando este el 
beneficio de cuatro miembros. calculando la dotación de 300 litros por habitante 
pordia. 

e) A los usuarios comerctales e industriales que tengan en uso equtpo para rectclar 
el agua, tendrán un descuento del 5% sobre el tmporte de su recibo por consumo 
de agua potable siempre y cuando, estos se encuentren al comente en sus pagos 

d) En los predios donde exista subdivisiones o más de una casa habitación; local 
comercial o predios para disponer de los servicios por cada uno, se deberá 
solicitar y contratar en forma tndependiente los senncios de agua y drena¡e. 

Articulo 51.· En los domicilios en donde la toma de agua y la descarga de 
drena¡e sanitario sea necesario cambtarla porque la vida útil de los mismos ha 
venctdo, el usuario deberá solicitar la rehabilitactón de una o ambas con costo al 
mismo usuario, derÍVado éste del presupuesto respectivo, stn necestdad de volver 
hacer contrato, de acuerdo al Articulo 165, 1nc1sos b, e, d, g, h, de la Ley 249 de 
Agua del Estado de Sonora. 

Articulo 52.· A parttr de la entrada en vigor del presente acuerdo, de¡arán 
de cobrarse las tarifas y derechos de conextón por los servicios de agua potable y 
alcantarillado, anteriormente publicadas en el Boletln Oficial del Gobterno del 
Estado, permaneciendo vigentes los cobros por cualquier otros conceptos distintos 
a los aqul expresados. 

SECCIÓN 11 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 53.· Por la prestac1ón del serv1cio de Alumbrado Público los 
propietarios y poseedores de predios constrUidos e de predios no edificados o 
bJ!<!i"'·" ubicados en las zonao:; urbanas o suburbnas de las poblaciones 
tr.:! 1ic=pa!es, pagarán un dere,..ho en base al co�tu total del o;eMCII) que se 
huoie·an ocas:onado con motivo de su prestación, entre el numero de usuanos 
rt!gtstrados en la ComiSiórt Federal Je Electrictdad, mas el número de los 
prop1elanos y poseedores de predios construidos o de pred1os no edificados o 
baldíos oue no cuenten con d1cho servicio er. los térmtnos de la Ley de HaCienda 
Mun1c1pal 

Para el e¡erctcio 2013 , sera una cuota mensual como tanta genera' de $44.00 
(Cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), misma que se pagará trimestralmente en 
los serv1cios de Enero, Abril, Julio y Octubre de cada afio. pudiéndose hacer por 
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anualidad anticipada y se incluirán en los recibos correspondientes al pago del 
impuesto predial. En estos casos el pago deberá realizarse en las oficmas 
recaudadoras de la Tesorería Municrpal o en las instituciones autorizadas para el 
efecto. 

Sm pe�uicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá 
celebrar convenios con la Comisión Federal de Electricidad, o con la Institución 
que estime pertinente, para efecto que el importe respectivo se pague en las 
fechas que seilalen los recrbos que expidan la comisión federal de electricidad o la 
rnstitucrón con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecrdas se establece la 
srguiente tarifa social mensual de $12.00 (Doce pesos 00/100 m.n.) la cual se 
pagará en los mismos térmrnos del párrafo segundo y tercero de este articulo 

SECCIÓN 111 
POR SERVICIOS DE LIMPIA 

Artículo 54.- Por la prestación de servicio público de limpra, recolección, 
traslado, tratamiento y disposrción final de residuos, se causaran derechos a cargo 
de los propcetarios o poseedores de predios urbanos conforme a las siguientes 
cuotas por los conceptos de· 

1 - Servrcio de recolección de residuos no peligrosos generados en domicilios de 
comerclos en el Munrcipio, por tonelada se cobrará cuando el empresario o duello 
del negocro realice el ocarreo, con sus recursos propros y con destino final hacia el 
relleno sanitario para su depósito drrecto, el costo será de $199.00 (Son: ciento 
noventa y nueve pesos 00/100 m .. n.). Y para el supuesto de que la recolección y 
acarreo se realice por el Ayuntamiento con sus recursos propios, teniendo como 
destrno final el relleno sanitano el costo por tonelada sera de $495.00 (Son: 
cuatrocrentos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.). Drchas cuotas serán ::¡justadas 
anua1mer.te de acuerdo a la inflación registrada en �1 e¡ercício 

11 - Por limpreza de lotes baldíos y/o casas abandonadas a peticion de parte sin 
causar multa, o por no d::r cumplimrento a las notificacrones de Sindicatura y su 
reincidencia, generando multa, se cobrará de acuerdo a los costos rncurridos 
según el oresupuesto emitido por la Secretaria de Infraestructura Urbana y 
Ecología el cual variará dependiendo del área a limpiar de 100 a 5000 salarios 
minrmos, costo que será adicionado a la multa y se cargará al impuesto predial de 
acuerdo al artículo 97 inciso i) último párrafo de esta ley, aplicándose los recargos 
correspondientes con las rnismas tasas que se aplican por e' rncumplimiento del 
impuesto predlal 

SECCION IV 
POR SERVICIOS DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO 

Artículo 55.- Las cuotas de los derechos que se causen en matena de 
conccsrones de los espacios ubrcados en el merior úe los nmuebles prop�edad de 
los ayuntamie!'l!os. en tes que estos presten el servicio público de mercados y 
centrales de abasto, seran las SI!Jl.H"'r.tes 

1 - Por la expedición de lo conrc�ión de lo--:a!es. uor.:aoos 
en el rnterior ca los mercados v cen!ralcs de abasto, por 
metro cuadrado 
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11.- Por el refrendo anual de la concesión de los locales 
ubicados en el interior de los mercados y centrales de 
abasto, por metro cuadrado 

111 - Por el refrendo anual de puestos semifijos en los 
Mercados, por metro cuadrado: 
IV- Por la expedición de perm1sos para puestos sem1fijos 
En el intenor de los mercados y centrales de abasto. por 
Metro cuadrado 
V.- Por la expedición de perm1sos para la venta de flor 
los dfas 31 de octubre y 1 de noviembre, en el área de 
banqueta .Y estacionamiento en el mercado municipal, 
por espac1o 
Asignado: 

Permiso a marchantas 
Perm1so a locatanos 
Permiso a introductores 
Perm1so a ftorerlas 

VI.- Por la expedición de permisos para puestos sem1fijos 
en época navídef'ia y fechas especiales, por metro lineal· 

SECCIÓN V 

2.62 

2.62 

6.00 

1.00 
4.00 
9.00 

18.00 

6.00 

DEL SERVICIO PÚBLICO DE PANTEONES 

Articulo 56.- Por los serv1cios que se presten en materia de panteones, se 
pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

1.- Por la inhumación, exhumación o re Inhumación de 
cadáveres 

Número de YICII el 
salarlo mlnimo general 
vigente en el Munociplo 

a) En fosas 8 
b) En gaveta 15 

11.- Por la exhumación o re inhumación de restos humanos, 
restos humanos áridos o cremados: 15 

111 - Por el refrendo anual de panteones particulares 

De 1-10 Has 
De 10.01-50 Has 
De 50 1 en adelante 

IV.- Venta de lotes de panteón: 

Estos prec1os ya incluyen impuesto adicional 

100 
150 
200 

18 

El monto de !os productos por la ena¡enac1ón de lotes en los panteones 
mun•c:pales se establecerá anualmente por los ayuntam1entos. en tarifas que se 
publicaran en los tableros de a'lisos del propio Ayuntam•ento y en el Boletln Ofic1al 
d�! Gobierno dei F.�tadc y regirán del día primero de enero al treinta y uno de 
diciembre de cada ano 

Del monto recaudado por la ena¡enación de lotes en los panteones mumcipales se 
deshr.ará un 5 % para la conservaCión y mantemmiento de los mismos con el fin 
de manlener en buen estado y conservación dichos Inmuebles. 

Artículo 57.- Por la realización de obras en cementerios, como capillas, 
mausoleos, cercos perimetrales, p1so y todo tipo de obra funeraria, se cobrará el 
equivalente a 2 salanos mín1mos VIgentes en el municipio, por metro cuadrado y 
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se derogan los InCISOS a),b},c}. d} y e} de la ley anterior. Estos precios ya incluyen 

impuesto adicional. 

Artículo 58.· Para que cualquier particular pueda realizar trabajos de 

colocación de Láp1das o Monumentos dentro de los Panteones en general debe 

cumplir con el pago en Tesorería Municipal de 4 veces el salario mínimo general 

vigente, por los Derechos de Licencia para colocac1ón de lápidas. Estos prec1os ya 

Incluyen impuesto adicional. 

SECCIÓN VI 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Articulo 59.- Por los serv1c1os que preste el Ayuntamiento en materia de 

rastros se causarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

CLASE Y TAMAÑO 

Sacrificio de ganado porcino· 
Pequeño 

Chico 
Mediano 

Grande 
Sacrificio de ganado vacuno: 

Vaca 
Toro 

Ganado capnno y ovmo: 

Cabras y borregos 

Utilización de corrales 

Utilización de la sala de mspecc16n san1taria 

Utilización do báscula 
Utilización del seMClO de refrigeración 

Puercos por dta 

Reses por di a 
Salida de puercos 
Salida de reses 

Otros: 

PESO 

1 a 20 Kg. 
21 a 35 Kg. 
36 a 70 Kg 

71 Kg. en adelante 

!�asta 400 Kg. 
401 Kg en adelante 

La refrigeración se cobrará después de las 48 horas. 

SECCIÓN VIl 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBUCA 

Número de 
ve�:n el 

aalario 
minlmo 
general 

vlgento en el 

municipio 

0.59 
1 18 
2.16 
3 24 

5.69 
6.28 

1 28 
0 13 
0.35 
0.22 

0.59 
1 18 
o 16 
0 3  

0.59 

Articulo 60.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos. que 

desarrolle el personal auxiliar de la policía preventiva, se causarán los siguientes 

t,., .. 

derechos 

Por cada pol1cia auxoliar, ci1anamente. 
Por 8 horas laboradas por dia 

Por 12 noras laborad<� S por d1a 

Numero de veces el 
sala no mir.imo general 
vigcnre :n el Municipio 

5 02 
5 94 

SECCIÓN VIII 
TRÁNSITO 

Articulo 61.- Por los serv1cios que en materia de tránsito presten los 

ayuntam.entos se pagarán derechos conformes a las s1guientes cuotas 
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1 • Por la autorización para que determmado espacio de la via pública sea 
destinado al estacionam�ento excluswo de vehlculos. por metro cuadrado, 
mensualmente· 

a) Por metros lineales en el primer cuadro de la ciudad con fines de lucro 1.50 

veces el salario mlnimo. Estos precios ya Incluyen impuesto adicional. 

b) Por metros lineales en el segundo cuadro de la ciudad se cobrará 1.10 veces el 
salano minimo cuando se solicite con fines de lucro y 1 salano mlnimo cuando el 
serv1cio sea solicitado sin fines de lucro. Estos precios ya mcluyen Impuesto 
adiCional 

e) Por la autorización de uso de estacionamiento exclusivo otorgado a Taxistas 
para el desarrollo de sus actividades labora:es se cobrará un salano mímmo por 
cada cajón otorgado. Estos prec1os ya 1ncluyen 1mpuesto adicional 

d) Por el estacionamiento cie vehlculos en los lugares en donde se hayan 
establecido estacionamientos o parqufmetros, una cuota de. 

$ 1.00 por doce minutos 
$ 5.00 por hora 
$1 0.00 por 2 horas 

e) Por infracción, cuando se exceda el llempo de estacionamiento, o se estacione 
sin cubrir la cuota, multa _de 2 veces el salario mlnimo diario vigente en el 
municipiO 

f) Por la expediCión de placas de circulaCión para bicicletas se aplicará la cuota de 
0.50 veces el salario mín1mo v1gente en el municip1o. 

11.· Por el traslado de vehículos que efectúen las autoridades de tránsito, dentro 
del perímetro de la ciudad, mediante la utilización de grúas a los lugares 
previamente designados. En los casos prev1stos en los artículos 223 fracción VIl y 
235 1nciso e) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora: 

a) Vehlculos ligeros, hasta 3,500 kg. 
b) Vehículos pesados con más de 3,500 

kg 

Número do veces el 
salario minlmo gener111 
vigente en el Municipio 

6.00 

9.00 

e) Adicionalmente a la cuota sel'lalada en esta fracción se deberá pagar por 
kilómetro fuera del perímetro de la ciudad el 0.20 del salario mlnimo diano v1gente 
en el municipio. 

d) En caso de desperfecto mecán1co la cuota por remolque será de 4.00 veces el 
sala no min1mo vigente en el municipio 

111 • La autoridad municipal restnng1ra y suJetará a horarios y rutas determmadas 
el tránsito y las modalidades de vehlculos de carga, públtcos y mercantiles en la 
ciudad, de acuerdo a la naturaleza de las vialidades. de los vehículos el t1po de 
carga, así como la 1ntens1dad del tráns1to veh1colar, cuidando que se reahcen sir. 
entorpecer el flujo de peatones y autom6111les y en las mejores condiciones de 
seguridad para ta pcb;acl6n 
Por el establecimiento de vohiculos pesados de transporte públicos de carga 
autorizados para realizar mamobras de carga y descarga dentro de la Ciudad se 
pagarán derechos por maniobras de la forma siguiente· 
Veces SMDGV 

a) Rabón o tonelada 2.5 
b) Tórton 3.00 
e) Tractocamión y remolque 4.00 
d) Tractocamión con cama baja 5 00 
e) Doble remolque 6 00 

f) Grúas 1 O 00 
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Se podrán realizar convenios de pago con tos prestadores o usuarios del 

transporte de carga a efecto de cubnr ese derecho mediante una cuota que 

ampare anllctpadamente las operactones de carga y descarga que habrá de 

efectuar en un periodo determinado, pudiendo el munictpio aplicar una reducción 

de hasta el 25% de la tarifa en convenios con 3 o más meses de duración. 

IV.- Por la presentactón de tos exámenes que se realicen ante la autoridad de 

tránstto para la obtención de licencias para conducir automóviles de propulsión 

motora, se aplicara un costo de 1 salario mínimo general de la zona más los 

impuestos adicionales. 

SECCIÓN IX 

POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 62.- Por la expedición de licencias de construcctón, modificación o 

reconstrucción se causarán tos siguientes derechos: 

1.- En licenctaS de tipo habitacional: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros 

cuadrados, un salano mlnimo general vigente en el municipio. 

b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 

metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 2.60% al millar sobre el valor 

de la obra; 

e) Hasta por 270 días, para obras cuyo 11olumen esté comprendido en más de 70 

metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 4.16% al millar sobre el valor 

de la obra: 

d) Hasta por 360 dlas, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 200 

metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 5.20% al millar sobre el valór 

de la obra 

:1 ��:�
peal 

r 5141 O dia
b
s, pa

l
ra obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados 

· mt ar so re e valor de la obra 
• 

11.- En licencias de t.tpo comercial. tnd·u�trial Y de servictos: 

a) Hasta por 60 días, para obras . cuyo volumen no exceda de 
cuadrados, el 1.5 del salano mlntmo general vigente en el municipio; 

30 metros 
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'
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para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 

de la obra· 
a os Y asta 70 metros cuadrados, el 3.12% al mallar sobre el valor 

e) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendtdo en más de 7 

�e
e

:�
o
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f) Exped•Ción de Constanc.as de Termmactón de Obra lndustn 1 
. 

do
1
m!E se. acred1te la terminación de la obra por parte del desarrolla�oi 1�0:�c�a�j 

sa ano mtntmo general v.gente en el mun.ctpio 
, 
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g) Por la expedición de Constanc1as de Terminación de Obra hab1tacional donde 
se acredite la termmación de la VIvienda por parte del desarrollador, 3 veces el 
salario mlnimo general Vlgente en el municipio 

H) En el caso de construcciones abandonadas que presenten un mal aspecto y 
sea nido de malvivientes y riesgo para la población se exentará el pago de 
demolición y considerar un incent1vo en el permiso de construcción por el 
mejoramiento de la imagen urbana siempre que la construcción se concluya en un 
plazo de 1 ano. 

111 - Por el alta y actualización de Director Responsable de Obra se cubrirá el 
equivalente a 8 00 SMGVZ según Art 61, 62 Fracción V del Reglamento de 
ConstrucCJón para el Mumc1p1o Navojoa. 

IV.- Por la autorización de Ltcenc1a 1ncluida la revisión de proyectos de obras para 
mstalación de líneas y estructuras de servicios subterráneos o aéreos sobre la vla 
pública, en términos del Art 1, Art 10. Art. 1 1  Fracciones 1, 11, y 111 del Reglamento 
de construcc1ón para el Mumc1pio de Navojoa se cobrará de la stguiente manera. 

CONCEPTO COBRO EN SALARIOS MINIMOS 
a) Por la canalización que incluya una o 

más tuberías, por cada 10 metros 
lineales o fracción 1.5 veces 

3.00 veces 
3.01 

' 

b) Para estructuras subterráneas como 
registros, cajas de válvulas, etc Por 
metro cuadrado 

e) Rompimiento de guam1c16n 2.00 V.S.M.G D. x metro lineal 

V.- Por concepto de pago de Bases de Licrtación para obras que se concursen, el 
concursante deberá cubnr 50 Salano mlnimo general diano vigente en el 
mumcipio, al momento de solicitar las bases. 

El Ayuntamiento mediante disposiciones administrativas de carácter general 
determinará los porcentajes de reducción en el monto de la tarifa que por 
desarrollo urbano deban cubrir los desarrolladores que pertenezcan al Colegio de 
Arquitectos, y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 

VI - Por la expedición de licenc1a de uso de suelo para tipo Comercial, Industrial, 
Agrlcola y todo lo que no sea habttac1onal se cobrará 40(cuarenta) veces el 
salario mínimo diario general v1gente en el municipio. 

Artículo 63.- Por la autonzación de Construcción de Antenas de 
Comumcación se cobrará de la Siguiente manera: 

CONCEPTO 

a) Por la factibilidad de uso de Suelo, por trámite 
b) Por la Licencia de Uso de Suelo, por trámite 
e) Ucenc1a de Construcción para Antenas de 
Telecomunicaciones, por trám1te 

Número de veces el 
salarlo mlnlmo general 
vigcnto en el Municipio 

60 
60 

140 

Artícu'o 64.- Po: la autorización de construcc16n de estactones de gas 
carburae�ón se cobrara lo s1guiente: 

1 - Por factibilidad de uso de suelo 
2.- Por la licencia de uso de suelo 
3 - Licencia de construcción 

Número de veces el 
salano mlnimo gt11eral 
vigente en al Municipio 

20 
50 
100 

Artículo 65.- En materia de fraccionamientos, se causarán los sigu1entes 
derechos: 
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1 - Por la revtstón de la documentación relativa, el 2.60% al millar sobre el costo del 
proyecto total del fraccionamiento; 

11.- Por la autorizactón, el 2.60% al millar sobre el costo del proyecto total del 
fraccionamiento; 

111.- Por la supervisión de las obras de urbanización, el 2.60% al millar sobre el 

costo del proyecto de dichas obras anualmente. 

IV - Por la expedictón de licencias de uso de suelo, el 0001 salano mínimo 

general vigente en el munictpto, por metro cuadrado Tratándose de 

fraccionamientos habitacionales o comerc1ales bajo el régimen de condominio, el 

0.01 del salario míntmo general vigente en el municipio, por metro cuadrado. 

durante los primeros 250 metros cuadrados del área vendible y el 0.005 de dicho 

salario, por cada metro cuadrado adicional, 

V - Por la autorizac1ón para el cambio de uso del suelo o para el cambio en la 

clasificación de un fracc1onam1ento que se efectúe de conformidad con los 

artículos 95. 102 fracción V y 122 de la ley Ordenamiento Terntorial de Desarrollo 

Urbano para el Estado de Sonora, 10 veces el salano mlmmo general v¡gente en 

el mumcipio. 

Artículo 66.- Por lo relativo a la expedición de licencias reguladas por la 

dirección de Ecologla: 

1.- Por la autonzactón de la expediCJón de las ltcencias 

de funcionamiento de las empresas generadoras de 

residuos peligrosos, se recaudarán los siguientes 

cobros en proporción al residuo que generen de la 

siguiente forma· 

Pequet'la 

Mediana 

Grande 

Número de vece11 el 
salarlo mlnimo general 
vigente en el MunicipiO 

10 

25 

50 

11.- Por la expedición de la Licencia Ambiental Integral, con fundamento en el 

articulo 27 tracc1ón 11, incisos a, b, e, d, e. f y g de la Ley de Equilibrio Ecológico Y 

Protección del Ambiente del Estado de Sonora No. 171, en la cual el Gobierno del 

Estado delega al MuniCipio su autorización, se cobrará el eqUivalente a 60 veces 

el Salano Minimo v1gente por una sola vez. 

111.- Por la poda de árboles {extracción) de acuerdo a los artículos 179, 180. 181 

del Reglamento de Ecología, Protección al Ambiente e Imagen Urbana para el 

munic1pio de Navo1oa se cobrará el equivalente a 4 veces el salario mínimo 

vigente. 

Articulo 67.- Por los servicios aue se presten en materia de bomberos. se 

causarán los derechos conforme a la s1gu1ente base 

1 - Por la expeOICtón ile constancia dP. mnificactón, por piezo· 2 veces salario 

ntinírnc 

11 - Por los servic1os que se ¡:;resten por les c•Jerpo� de bomberos, en relac:ón con 

los conceptos que adelante se indican: 

a) Por la rev1s1ón por metro cuadrado de �onstrucciones (finca nueva) 
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Número de veces el 
salarlo mfnimo general 
vigente en el Municipio 

1.- Casa habitación. 
DeO a 70m2 
De71 a 200 m2 
De 201 o más m2 

Vivienda en Fraccionamiento 
2.- Edificios públicos y salas de 
espectáculos: 
3.- Comercios: 

DeO a 70 m2 

De 71 a 200 m2 

De 201 o más m2 
4.- Talleres. Almacenes y bodegas: 
5.- Industrial: 

DeO a 70 m2 

De 71 a 200m2 

De 201 o más m2 

por vivienda 
por vivienda 
por vivienda 
por vivienda 

Por M2 

porM2 

por M2 
por M2 

por M2 

4.00 
6.00 
8.00 

3.00 
0.15 

0.25 

0.30 

0.35 

0.30 

0.25 

0.20 

0.15 

b) Por el mismo concepto a que se refiere el inciso a), en sus diversos apartados, 
tratándose de ampliación: 

1.- Casa habitación: 

De O a 70 m2 
De 71 a 200 m2 
De 201 o más m2 

2.- Edificios públicos y salas de espectáculos 

3.- Comercios: 

De O a 70 m2 

De 71 a 200 m2 

De 201 o más m2 

4.-Talleres, almacenes y bodegas 

5.- Industrial: 

De o a 70 m2 

De 71 a 200 m2 

De 201 o más m2 

por vivienda 
por vivienda 

por vivienda 

por M2 

por M2 

por M2 

por M2 

por M2 

e) Por la revisión de M2 de construcción de gaseras 
Finca nueva por construcción 
Ampliación por M2 

d) Por la revisión de M2 de construcción de gasolineras 
Rnca nueva por construcción 
Ampliación por M2 

Número de 
veces el 

salarlo minimo 
general 

vigente en el 
Municipio 

2.00 
3.00 

4.00 

0.15 

0.10 

0.15 

0.20 

0.20 

0.20 

0.15 

0.10 

48.00 
1.80 

125.00 
1.80 

e) Por la revisión en construcción de antenas de Telefonía celular 
1.- Finca Nueva. 
Por Construcción. 80.00 

f) Por la revisión de instalaciones de exposiciones, ferias, bailes, conciertos y 
espectáculos públicos por: 

Espacios comerciales por espacio 
Juegos mecánicos por juegos mecánicos 
Persona que se estimen ingresen por persona 
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g) Por la revis1ón y regularización anual de sistema contra incendio por m2 de 

construcción en 

1.- Casa hab1taC1ón: 

De O a 70 m2 
De 71 a 200 m2 
De 201 o más m2 

2 - Edificios públicos y salas de espectáculos 

3.- ComercioS. 

DeO a 70 m2 

De 71 a 200 m2 

De 201 o mas m2 
4 -Talleres, almacenes y bodegas 
5. Industrial. 

De 0 a 70 m2 

De 71 a 200m2 

De 201 o más m2 

6 Gaseras y gasolineras: 

por viv1enda 
por vivienda 
por vivienda 

porM2 

por M2 
por M2 

por M2 
porM2 

por M2 

porM2 

por M2 

por M� 

Número de veces 
el 

salario minlmo 
general 

vigente en el 
Municipio 

1.00 
2.00 
3.00 
o 08 

0 10 
o 15 
0.20 
0.05 

o 12 

o 10 

o 08 
o so 

h) Por perrta¡es en la rev1s1ón de mcendios en inmuebles y la valorización de 

daMs en: 

1 - Casa habitación por v1vienda 5 40 

2.· Edificios públicos y salas de espectáculos: por estructura 6.60 

3.- Comercios· por comercio 5.40 

4.· Talleres, almacenes y bodegas. por estructura 4.60 

5.· industrias. por lndustna 4 60 

6 - Gaseras y gasolineras por expendio 4.60 

7 · Campos de siembra agrlcola por hectarea 4.40 

8 - Automóviles por vehículo 4.40 

9 - Otros que no se especlfiquen por M2 3.20 

i) Por el concepto menc1onado en el inciso g). y por todos los apartados que la 

compone, el número de veces que se senala como salario mínimo general. se 

cubrirá por cada $1,000.00 (Son: Un mil pesos 00/100 M.N.) de la suma 

iNIIIMMI 

asegurada. 

¡) Por serv1cios espec1ales de cobertura de seguridad: 10.00 veces el salano 

min1mo general v1gentes por el concepto menc1onado en este inc1SO Los salarios 

mimmos generales que se menc1onan como pago de los servicioS, comprende una 

unidad bombera y cuatro elementos, adlcionándose un salario mlnimo general al 

establecido por cada bombero adicional 

k) Por la instruccoón a personal de sequndad y traba¡adores por un tiempo minimo 

de 4 noras por. 

1 -De 1 :" 10 P'Jr':>0!13S 
2.· De 1 a 20 Person?s; 
3 ·De 21 a :1.n Perso11as· 

1) Formación de brigadas contra mcenrlios en 

1 Comerc1o 
2 - Industrias; 

Número de veces el salario mínimo 
general vigdnte en el Municipio 

13.00 
16 co 
21" 00 

43.00 
100.00 

m) Por la rev1sión de proyectos para la fact1bihdad de serv1cios en 

fraccionamientos por: 

1 - lniciac1ón (por hectáreas) 
14.00 
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2.- Por m2 excedente de hectárea 0.46 
3.- Aumento de lo ya fraccionado (por vivienda en construcción) 2.00 

n) Por servicio de entrega en auto tanque 

1.- Dentro def perímetro del municipio por descarga 7.00 
2.- Fuera del perlmetro del municipio hasta 10 Kms. Por descarga 13.00 

o) Por traslados en servicios de ambulancias: 

1.- Dentro de la ciudad por traslado 
2.- Fuera de la ciudad por kilómetro 

(Previo estudio socioeconómico) 

111.- Por la expedición certificaciones de número oficial: 

4.00 
0.20 

Por Certificado 2.40 

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

a) Por fusión de lotes, por lote fusionado 
b) Por la subdivisión de predios, por cada lote 

resultante de la división: 
e) Por relotificación. por cada lote 
d) Alta y actualización de pento valuador, por lote 
e) Constancia de alineamiento. Por M2 

1.56 

2.08 
1.56 
8.00 
0.01 

Artículo 68.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, 
se pagarán los derechos co'hforme a la siguiente base: 

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

11.- Por certificación de copias de expedientes y 
documentos de archivo catastral. Por cada hoja: 
111.- Por expedición de certificados catastrales 
simples: 
IV.- Por expedición de copias de planos 
catastrales de la ciudad, manzanero y colonias, 
por cada hoja: 
V.- Por certificación de copias de cartograiTa 
catastral, por cada hoja: 
VI.- Por expedición de Copias simples de 
cartograiTa catastral, por cada predio: 
Vil.- Por asignación de clave catastral a lotes de 
terreno de fraccionamientos, por cada clave. 

VIII.- Por certificación del valor catastral en la 
manifestación de traslado de dominio, por cada 
certificación: 
IX.- Pcr (wped1ción dé certiílcados de no 
inscripc1on de bienes 1nmuebles y/o de no 
propiec:ad 

X.- Por inscnpción de manifestaciones y avisos 
cat:;�stralcs (manifestaciones de inmuebles de 
obra, fusiones y subdivisiones) 
XI.- Por expedición de certificados de no 
propiedad y otros por cada uno: 
XII.- Por expedición de certificados catastrales 
con medidas y colindancias: 

Número de veces el 
salario mínimo diario 
general vigente en el 

municipio 

2.16 

1.14 

2.17 

2.95 

2.86 

0.99 

0.99 

2.17 

2.17 

0.99 

2.17 

3.43 
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XIII - Por expedición de copias de cartografía 

rural por cada hoja: 

XIV - Por expedición de planos de predios 

rurales a escala convencional 

XV.- Por búsqueda de informactón solicitada por 

contnbuyentes. 
XVI.- Por cartografla especial con manzana y 

predio de construcción sombreado: 

XVII.- Por mapas del municipio tamal'lo doble 

carta 
XVIII.- Por mapas del muntcipto tamallo carta. 

XIX.- Por mapas y padrones soltcitados por 

empresas por propiedad, siempre que el uso sea 

individual: 
XX.- Por relotdicación de pred1os 

XXI - Por la expedición de fichas catastrales: 

XXll.- Emtsión de un nuevo comprobante de 

pago de predial por corrección o actualización de 

un dato 
XXIII - Por verificación a predios y/o construcción 

fuera del área urbana: 
XXIV - Expedición de cartografla con 
especificación de medidas escala 1:1 000 
XXV.- Por rectificación de traslado de domtnio: 
XXVI Plano de valores: 

SECCióN X 
OTROS SERVICIOS 

8 04  

5.96 

0.99 

2.36 

1.97 
1.48 

4.02 
0.86 
0 99 

0.35 

3 19 

3.51 
6.01 
5.97 

Articulo 69.- Las actividades sellaladas en el cresente articulo causarán 

las stguientes cuotas 

1.- Por la expedición de: 
a) Certificado de no adeudo municipal 

b) Certificado de no adeudo de impuesto 

predial 
c) Certificactcnes de documentos por ho¡a 

d) Carta de dependenCia económica 

e) Certificado de residencia o vecindad 

f) Certificado médico para licenCia 
g) Certificados varios 

11 - Legalización de finnas 

111 Expedición de no adeudo vehicular 

IV.- Tramite de registro vehicular 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente en ol 

Municipio 

2 7 3  
2.73 

2.73 
2.73 
2.73 
1.20 
2.73 
2.73 

.56 

56 

Las cuotas de pago concernientes a los impuestos previstos en el presente 

articulo serán aumentadas respecto al valor mflacionano a partir del Enero 2013. 

Articulo 70.- P?r la o..�tom·aci6n para la obtención de �m1:so c:!e uso de 

suelo m�nst.a: paro venaedcres amou\antes, o;emifijos y fijos en zcna u·oana 1¡ 
rural, ent�:r.d'endcse coMO 

AMBULANTE Vendedor que desempeña la activ;dad " oficio ctrculando en via 

pública, sm su¡eta•se a un lugar fi¡o 

VENDEDOR EN PUESTO SEMIFIJO: Vendedor que desempet'\a la actividad u 

oficio en un lugar previamente detenntnado, desocupando a este al termino de las 

labores correspondientes. 
VENDEDOR EN PUESTO FIJO. Vendedor que desempeña la actividad u oficio en 

un lugar determinado de manera pennanente, lo cual incluye la colocación de 

estructuras msertas en banquetas, instalaciones eléctncas y otro tipo de 

tnfraestructura en áreas públicas 
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CONCEPTO 1 er cuadro de la 2do. Cuadro de la 
ciudad ciudad 

VENDEDORES AMBULANTES 

Raspados, nieves, fruta picada, 2 S.M.V. 1.5 S.M.V. 
/mensual /mensual 

Frutas secas, churros, elotes, 
Huaraches, champurrado y 
Antojitos varios. 

Venta de: 4 S.M.V. 3 S.M.V. 
Accesorios, muebles /mensual /mensual 

VENDEDORES DE PUESTO 
SEMIFJJOS: 

Tacos de carne asada, camitas, 1 S.MV. 0.75 S.M.V. 
Mariscos, pollos, hamburguesas, /mensual /mensual 

por metro por metro 
Hot Dogs, frutas o legumbres de cuadrado de cuadrado de 
Temporada y antojitos mexicanos ocupación ocupación 

Raspados, nieves, frutas picadas, 1 S.M.V. 0.50 S.M. V 
Frutas secas, churros, elotes, /mensual /mensual 

por metro por metro 
Huaraches, champurrado y cuadrado de cuadrado de 
Antojitos. Ocupación ocupación 

Celulares. aditamentos, 1 2 S .M.V. 10 S.M.V. 
Miscelánea, etc. /mensual /mensual 

Venta de automóviles 3 S.M.V. 2 S.M.V. 
Nuevos y usados /mensual /mensual 

Vendedores de fin de semana 1 S.M.V./Mensual 
en la Plaza 5 de Mayo por concepto 
de utilización de servicios de energía 
eléctrica en sus puestos 

VENDEDORES DE PUESTOS 
FIJOS: 

Tacos de carne asada, camitas, 
Mariscos, pollos, hamburguesas, 

Hot Oogs, frutas o legumbres de 
Temporada y antojitos mexicanos. 

Raspados. nieves, fruta picada, 
Frutas secas, churros, elotes, 
por metro por metro 
Huaraches, aditamentos, 
Miscelánea, etc. 

Casetas de lotería. melate, 
Pronósticos, celulares, 
Aditamentos, miscelánea, etc. 

2S.M.V. 
/mensual 
por metro 

cuadrado de 
Ocupación 

1.5 S.M.V. 
/mensual 

cuadrado de 
Ocupación 

·¡5 S.M . .V 
/mensual 

Estos precios ya incluyen impuesto adicional. 

1.5 S.M.V. 
/mensual 
por metro 

cuadrado de 
ocupación 

1 S.M.V 
/mensual 

cuadrado de 
ocupación 

10 S.M.V 
/mensual 

Zona Rural 

1 S.M.V. 
/mensual 

1 S.M.V. 
/mensual 

1 S.M.V. 
/mensual 

1 S.M.V. 
/mensual 

1 S.M.V. 
/mensual 

1 S.M.V. 
/mensual 

2 S.M.V. 
/mensual 

1 S.M.V 
/mensual 

5 S.M.V. 
/mensual 

Artículo 71 • Por la autorización de permisos de uso de suelo se cobrará de 
acuerdo a la sigurente tarifa: 

CONCEPTO 
a) Por la autorización de permisos 
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CUOTA DIARIA 

ZONA URBANA 
3 SMV 

ZONA RURAL 
1.5 SMV 
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a vendedores ambulantes 
foráneos en la vla pública 

b) Por la autorización de permisos 
para vendedores ambulantes 
foráneos en eventos y/o 
espectáculos públicos. 2 SMV 1 SMV 

e) Por la autorización de permisos 

para la instalación de juegos 
mecánicos en la vía pública 
Cuota D1aria. S SMV 4 SMV 

Estos precios ya incluyen impuesto adicional. 

Artículo 72.· Tanfa para puestos de fechas espec1ales para el ejercicio 

2012. como son 14 de febrero, 10 de mayo, 15 y 16 de septiembre, 1 Y 2 de 

nov1embre, 1 al 31 de diciembre 

CONCEPTO 

CUOTA DIARIA 
ZONA URBANA ZONA RURAL 

Envoltura de regalos 
Flores 
Globos y peluches 
Puestos navidel'\os 
Venta en panteones (1 y 2 Nov1embre) 

2 SMV 
4 SMV 

2.5 SMV 
4 SMV 
4 SMV 

Estos prec1os ya incluyen Impuesto adicional. 

1 SMV 
2 SMV 

1 5  SMV 
2 SMV 
2 SMV 

Articulo 73.· Por los serviCIOS que se presten en matena de as1stenc1a 

soc1al. a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del mumc1p1o 

de Navojoa, se causarán los s1guientes derechos: 

1 • Por la entrada a parques 
a) Parque zoológico $3 50 (Son: tres pesos 50/100 m .n.) Por persona. 

b) Parque Club de Leones $3 00 (Son: Tres pesos 00/100 m.n.) Por persona 

11 - Por la renta de espacios dentro de parques para eventos: (palapa con 
piñatero) 

a) Parque Zoológico $365.00 (Son: lresc1entos sesenta y cinco pesos 00/100 
m n.) Por evento 

111.- Por jugar en el brinca brinca: 

a) $5.00 (Son c1nco pesos 00/100 M. N.) Por nit'lo 

Por los servic1os y acciones que presta el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Fam11ia del municipiO de Navo¡oa. se causarán los aprovechamientos, 
conforme a la Siguiente base. 

Recuperación de cuotas por distribución de despensas de productos de la 
canasta básica $20.00 (Son vemte pesos 00/100 m n.)Por cada una 

11.- Recuperac1ón de cuotas por la distnbucion de Los desayunos escolares 
fríos y calientes· 

a) Nivel preescolar $0.50 (Son. cmcuenta centavot cada uno) 
b) Nivel prim;;na SO 50 (Son· ctncuenta centavos cada uno) 

111 - Por 1erap1as físicas .,,Je proporc1ona la unidad básica de rehabilitación 

$30 00 (Son tretnta pesos 00/100 m. r..) cada una 

IV. Por mecanoterapias que proporciona la untdad básica de rehabilitación 
$50.00 (Son. cincuenta pesos 00/100 m. n.) cada una. 

V - Por donativos: 
a) Provenientes de exposiciones 
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b) Provenientes de casas comerciales (personas morales y personas físicas 
diversas) 

VI.- Por los servicios que presta Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia. 

a) Por asesoria jurldíca legal y social $20.00 (Son: veinte pesos 00/100 m. 
n.) Por consulta. 

b) Por estudio socioeconómico $450.00 (Son: cuatrocientos cincuenta 
pesos 00/100 m. n.) 

e) Por asesoría jurídica en juicio de adopción simple y plena S 3,500.00 
(Son tres mil quinientos pesos 00/100 m.n.) 

d) Por asesoría jurídica en Juicio de adopción internacional $25,000.00 
(Son: veinticinco mil pesos 00/100 m. n.) 

e) Por asesoría jurídica en Jurisdicciones voluntarias· 
1.- Acreditación de hechos de nacimiento $600.00 (Son: seiscientos 

pesos 00/100 m. n.) 

f) Por asesoría jurídica en Juicios ordinarios civiles 

1.- Rectificación de actas $1,000.00 (Son: un mil pesos 00/100 m.n.) 
2.- Pérdida de la patria potestad $3,500.00 (Son: tres mil quinientos 

pesos 00/100 m. n.) 
3.- Paternidad y filiación $1,500.00 (Son: un mil quinientos pesos 00/100 

m.n.) 

4.- lnterdicción $1,500.00 (Son: un mil quinientos pesos 00/100 m.n.) 

5.- Nombramiento de tutor y curador $1,600.00 (Son un mil seiscientos 
pesos 00/100 m. n.) 

g) Incidentes diversos $600.00 (Son: seiscientos pesos 00/100 m. n.) Por 
cada uno. 

h) Por trámite para registro $30.00 (Son: treinta pesos 00/100 m. n.) 

i) Por estudio psicológico $ 450.00 (Son: cuatrocientos cincuenta pesos 
00/100 m. n.) 

j) Por asesoría jurídica en Juicio oral de alimentos $600.00 (Son: 
seiscientos pesos 00/100 m. n.) 

k) Evento de la semana de regularización familiar jurídica; $ 3,000.00 (tres 
mil pesos 00/100m.n.) 

1) Promover la custodia provisional de menores para resolver su situación 
jurídica; $600.00 (Son: seiscientos pesos 00/100 m. n.) 

VIl.- Por recuperación de cuotas de estudiantes que entran al centro de atención 
psicosocial. 

a) $3,000.00 por persona (Son· tres mil pesos 00/100 m. n) 

VIII.- Por venta de alimentos en el comedor DIF 512.00 (Son. doce pesos 00/100 
m.n ) Por platillo 

IX.- Otros ingresos: 
1.- Venta de cubetas $5.00 (Son: cinco pesos 00/100 m.n.) c/u 
2.- Venta de contenedores de 1,000 Litros c/u, $300.00 (Son: trescientos 

pesos 00/100 m.n.) c/u 
3.- Otros ingresos por actividades a beneficio del Sistema DI F. 
4.- Por comisión de Anuencias otorgadas por Sindicatura Municipal a favor 

del Sistema OfF 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 Número 53 Secc. VII 

COPIA SIN VALOR



� ,_....., 
'U 
fr
� 

X.- Por recuperación de cuotas del Servicio que presta asesorla psicológica la 

subdirección de atención vulnerable 

a).· S 20.00 (Son veinte pesos 001100 m. n.) por sesión. 

SECCIÓN XI 

LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Arttculo 74.- Por el otorgam1ento de licencias o penn1sos o autonzaCIOnes 

para la colocación de anuncios y carteles o cualqwer tipo de publicidad, excepto la 

que se realice por medio de televisión, radio, periódicos, revistas e interne!, se 

pagarán los derechos conforme a la siguiente tarifa. 

Concepto 

Número de veces el salario 
minlmo general vigente en 

el Municipio 

1.- Anuncios cuyo contenido se transmita a 

través de pantalla electrónica, por metro 

cuadrado 

11.· Anuncios luminosos por metro cuadrado. 

111.- Anuncios y carteles no luminosos: 

a) En bancas, en depósitos de basura y demás 

mob1liano urbano por p1eza. 

b) Por cada anuncio tipo bandera o pendón y 

similares colocados en estructuras metálicas 

por periodo hasta de 3 meses: 

e) Rótulo tipo manta o lona plástica instalada en 

vía pública 
d) Cartel promociona! 1nstalada en vía pública 

hasta 1 metro cuadrado: 
e) Mamparas por dlas y unidad: 

f) Volanteo por di a y por promoción: 

g) Por anuncio en vallas publicitanas o 

estructuras metálicas por M2 al ar'lo 

h) Rótulo y anuncio de pared o adosado pintado 

no lummoso por M2 y siempre que su coRten ido 

sea ajeno a la razón de denominación sOcií!l del 

establec1m1ento donde se ubica 

i) Otros anuncios y carteles no luminosos por 

M2: 
IV - Por anuncios fijados en vehículos de 

transporte público por año: 

V - Publicidad sonora, fonética o altoparlante 

con carro de somdo por evento, de uno a 

quincedlas 

VI.- Por anuncio de public1dad cmematográfica 

por cartelera al ano: 

VIl - Fíqura inflable por evento de uno a qu:nce 

dlas 
VIII.- Anuncio espectacular con estructura 

autosopcrtado de mas de 20M2 

IX - Publicación Sor>ora, Fonét1ca o altoparlante 

en nt:gor:1os comerciales, (Per1foneo fijo' 

15 anual 

3 anual 

5 anual 

.20 por pieza 

.60 p1eza por día 

.60 untdad por día 

.60 umdad por dla 
2.00 x 500 volantes 

5 <mual 

2.00 por M2 anual 

1 50 anual 
25.00 por vehlculo 

5.00 por vehlculo al mes 

O 5 por dia 

15.00 por pieza anual 

1.00 por día 

4 00 x M2 anual 

8 00 por mes 

Cn todos los casos trat;;.ndose de anunc1os luminosos se mc:rcmentará el monto 
del costo de la autorización en un 50% 

En tratándose de anunc1os tipo bandera o pendón y otro!> Similares colocados en 
estructuras metalicas sobre los arbotantes por un periodo de hasta tres meses asi 
como por rótulos t1po manta o lona plastica Instalados en la vla pública y anuncios 
colocados en vehlculos de transporte publico y parabuses, se otorgará una 
autorización que tendrá un costo de 3 veces el salario mlnimo general vigente. 
dependiendo los metros cuadrados de acuerdo al reglamento. 
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las autorizaciones a las que se refiere la presente disposición serán emitidas por 
la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología, a través de la Dirección de 
Ecología, según corresponda, en función a la reglamentación legal aplicable en el 
municipio. 

Articulo 75.· Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuncios, 
carteles o cualquier tipo de publicidad que realicen las entidades gubernamentales 
en sus funciones de derecho público, los partidos políticos. las instituciones de 
asistencia o beneficencia pública, las asociaciones religiosas y las de carácter 
cultural, así como los anuncios y carteles denominativos menores de 4m2, o que 
los mismos representen el 20% del total de la superficie lineal del área donde son 
colocados, cuando tengan una superficie mayor a esta, se pagará por la diferencia 
que resulte entre la superficie exenta y la superficie del anuncio o cartel en los 
términos de la tarifa sellalada en el articulo 76 de esta Ley. 

SECCIÓN XII 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓN EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Articulo 76.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para 
tramitar licencias para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, 
expedición de autorizaciones eventuales y expedíción de gulas de transportación 
de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos atendiendo a la ubicación 
y al tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate, conforme a las 
siguientes cuotas: 

1.- Por la expedición de anuencias municipales: 

1.- Fábricas 
2.- Agencia Distribuidora 
3.- Expendios 
4.- Tienda de autoservicio 
5.- Restaurantes 
6.· Centro de eventos o salón de Baile 
7.- cantina, billar o boliche 
8.- Hotel o Motel 
9.· Tiendas de abarrotes 

Número de veces el 
salario mlnímo general 
vigente en el Municipio 

620 
499 
520 
499 
499 
499 
499 
499 
314 

Tratándose de la expedición de anuencias municipales por cambio de domicilio se 
aplicarán las cuotas anteriores reducidas en un 50%. 

11.· Para la expedición de autorizaciones eventuales, por dla, si se trata de: 

CONCEPTO 
Bailas populares 
Carreras de caballos 
Carreras de carros 
Charreadas 
Eventos Deportivos 
Eventos Sociales y familiares 
Ferias o exposiciones 
Festivales 
Jaripeos 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 

S/Consumo 
4 
6 
5 
4 
2 
2 
15 
4 
4 

Número de veces el 
salario mlnimo general 
vigente en el Municipio 

C/Consumo Con venta 
8 20 
16 20 
7 30 
7 15 
7 1 5  
6 20 

20 50 
8 1 5  
8 15 
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Kermeses 
3 8 12 

Noches de casino 4 8 20 

Peleas de gallos 10 20 20 

Posadas 
4 8 15 

Bailes tradiCionales 8 16 40 

Funciones de Box y Lucha libre 4 20 40 

111 - Cuando se trate de autorización eventuales por dla, si las anuencias por estos 

eventos se realizaran en las comunidades del área rural del municipio, se les 

otorgará una reducción de hasta el 50% autorizado por el Secretario del 

Ayuntamiento s1endo la úntca excepción los eventos de carreras de caballos 

IV- Por la exped1c1ón de guías para la transportación de bebidas con contenido 

alcohólico con origen y destino dentro del mumcipio. 2 veces el salano mín1mo 

general vigente. 

Las cuotas de pago concermentes a los impuestos previstos en el presente 

artículo serán aumentadas respecto al valor inflaciC�nario a partir de Enero del 

2013. 

CAPITULO TERCERO 

DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR MEJORAS 

SECCIÓN UNICA 

Artículo 77.- Las contribuciones especiales por me¡oras se causarán por 

las obras a que se refiere este articulo, atendiendo a la ub1cación de los inmuebles 

dentro de las zonas de beneficio que también se set"'alan, hasta por un 80%, del 

costo total de dichas obras 

Las contribuCIOnes especiales por mejoras se causarán por lo.s siguientes 

conceptos y de conform1daó a la StgUiente tabla, establec.éndose de acuerdo a las 

zonas de beneficio que establece el artículo 142 bis de la Ley de Hacienda 

Municipal: 

Obras Püblius 
%del Dostribuclón del % di recuperación entre zonas de 

lnfnaestructuras 
Costo de beneficio 

la Obras A B e D E 

Pavimentac ión y rehabilitación de pavimento obras Municipal 

Col 16 de juniO 9% 100% 0% O% O% 0% 

Col AJ:enoe 53% 100% 0% 0% O% O% 

Col Co�st,tlJaén 1!:% 100% O% O% O% O% 

Ce!. Juárez 13% 100% O% O% O% O'fo 

Col Rosa•es 14% 100% 00� O% O% 0% 

Col Sonora 13% 100% 0% 0% O% O% 

Col ncrra Blanca 14% 100% 0% O% O% 0% 

Frac Br.sas de\ Val'" 38% '00% 0% 0% O% 0% 

Obras Publica• % del Costo do la Dlstr:bucoón :lol •t. de rftcupcraclón entre zonas 

lnfr.ao'&tructuras CJbrdS de benefiCIO 

A B e o E 

Pav1mcntacion y 
rehlbihtacion de 
pavimento obras 
Gobierno del 

Estado 

Col. Avtaco6n 12% 100% 0% 0% O% O% 

Col Deportwa 27% 100% 0% O% Oo/o O% 

Col Juárez 19% 100% O% O% o•A. O% 

Col Nogalitos 9% 100% O% 0% O% O% 

Col Refcrma 1 1 %  100% 0% O% O'k o•A. 

Col. Rosa:cs - 6% 100% 0% O% O% O% 
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Hidalgo 
Col. Sonora 6% 100% O% 0% O% O% 
Col. Tlerra Blanca 2% 100% 0% 0% 0% 0% 
Juárez - Reforma 19% 100% 0% 0% 0% O% 
Nogalitos - Aviación -
Rosales - Mocúzarit 3% 100% 0% O% 0% O% 
Sector el 
Constitución y 40.% 100% O% 0% 0% O% 
Naranjos 

Artículo 78.- Se podrán realizar descuentos en el pago total de las obras 
ya concluidas y que, por el paso del tiempo o por causas climáticas hayan sufrido 
deterioro, considerándose la siguiente tabla: 

Por obras del 2008 y 2009 
Por obras del 2007 
Por obras del 2006 
Por obras del 2005 
Por obras del 2004 

20% de descuento 
30% de descuento 
40% de descuento 
50% de descuento 
50% de descuento 

De la misma manera se aplicarán descuentos del 50% del adeudo por obras a 

Pensionados y Jubilados, personas de la tercera edad, que presenten la 

documentación que los acredite como tales, y a personas de escasos recursos 

económicos acreditándolo con la docümentación del estudio socioeconómico 

realizado por el DIF. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Articulo 79.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir. 
enunciativamente. de las siguientes actividades: 

Numero de veces el salario mínimo 

general vigente en el Municipio 

a) Otorgamiento de financiamiento y rendimiento de capitales. 

b} Planos para la construcción de viviendas: 

e) Expedición de estados de cuenta: 

26.00 
0.30 
0.80 

d) Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes: 

e) Planos del centro de población, planos del municipio, documento 

digitalizado del Programa Municipal de Desarrollo 7.90 

f) Venta de bienes muebles, a $1.00 peso el kg. 

g) Enajenación de bienes Inmuebles. 

h) Arrendamiento de bienes muebles (Teatro Municipal) por día 115.00 

� Información Transparencia y Acceso a la información Pública . 

1.- Reproducción de copias simples .06 por ho¡a 

2.- Reproducción de copias certificadas .13 por hoja 

3.- Reproducción de imágenes (DVD) 1.97 pieza 

4.- Reproducción de Datos y Audio (CD) .69 p1eza 

5.- Reproducción de videos .99 pieza 

6.- Rep1oducción de Audio casetes .40 pieza 

7.- Envio de Paquetería 5.89 por envio 

8. Reproducción de documentos mediante .05 por hoja 

Digitalización de imágenes y Textos (scanner) 

9. Impresión de plano tamaño carta 

1 O. Impresión de plano tamaño oficio 

1 1 .  Impresión de plano medida 90x60 Cms. 

12. Impresión de planos en formato dwg (Auto 

Card) 
13. Impresión de cualquier otro plano distinto a 

los mencionados o de cualquier otra 

imagen 

.27 por hoja 

.36 por hoja 
1.09 por hoja 
3.60 por plano 

2.50 por plano 
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Los ingresos proven1entes de los conceptos a que se refiere el articulo anterior. en 
los cuales no se establece el cobro, se recaudarán de acuerdo a lo establecido en 
los contratos o conven1os que se originen 

CAPITULO QUINTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN 1 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo 80.- De las multas impuestas por la autoridad munic1pal por 
violación a las disposiciones de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de 
Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como los 
Bandos de Policía y Gobierno, de los reglamentos. de las circulares y de las 
demás disposiciones de observancia general en la ¡unsdicc16n temtorial del 
municipio y de cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la 
autoridad municipal a imponer multas de acuerdo a las leyes y normatividades 
que de ellas emanen 

Articulo 80 Bis.· En base a la autonomla Administrativa de las Oficinas de Enlace , 
Municipal, y de acuerdo al convenio existente entre el Ayuntamiento de Navojoa, 
Sonora, y la Secretaria de Relaciones Exteriores, es facultad del Ayuntamiento el 
cobro de los servi<:lOS prestados como Un1dad de Enlace la cuota de $190.00 
(Son· c:ento noventa pesos 00/100 m. n.) 

SECCION 11 
MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 81.· Atendiendo al grado de nesgo o peligrosidad evidenciada de 
los mfractores, las sanciones por infringir las disposiciones de la Ley de Tránsito 
del Estado de Sonora el Ayuntam1ento aplicará multas, m1smas que en ninguno 
de los casos podrá ser menor a 5 veces el salario mfnimo d1ano vigente en la 
cabecera del Municipio 

Articulo 82 - Cuando el infractor se presenta a pagar dentro de las 24 
horas, tendrá derecho a un 50% de descuento, después de las 24 horas pero 
antes de las 72 horas tendrá derecho a un 26 % de descuento, a excepción de las 
siguientes infracciones: 

' 

Por no reducir la velocidad en zona escolar 
- Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas o 

estupefac1entes 
- Por darse a la fuga 
- Por no respetar los lugares destinados para estacionamiento exclusivo de 

personas con capacidades diferentes 

Articulo 83.- Se impondrá multa de 4 a 5 veces el salario mínimo diario 
vigente en la cabecera del Municipio· 

a) Por transportar en los vehículos. explosivos o productos altamente :nflamables 
sm el permiSo correspondiente. 

b) Por presta• serv1c1o público de transporte sin estar concesionado. por cada 
ocas16n. En este caso, además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, 
Impidiendo que continúe circulando y so rem1tirá al Departamento de Tránsrto. A la 
vez. se comunicara tal situacion a la Dirección de Transporte del Estado 

e) Por prestar el servic1o público de transporte con las un1dades de emergencia 
simultáneamente con las autorizadas. independientemente de la sanc1ón de 
cancelación que establece la Ley de Transporte del Estado de Sonora. 

d) Por hacer s1ho los automóviles de alquiler en lugar no autonzado 
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e) Por prestar el servicio público de pasaje fuera de la ruta o del horario 
autorizados. 

f) Por hacer terminal sobre la vía pública o en lugares no autorizados a los 
vehículos de servicio público de pasaje. 

g) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos 
de emergencia, debiéndose además obligar al conductor a que retire del vehlculo 
dichos dispositivos. 

h) Por falta de permiso para circular con equipo especial movible. 

i) Circular vehlculos de transporte de pasaje colectivo, en doble fila. 

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

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

1) Por circular en sentido contrario. 

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

n) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, asl como lavados de 
vehlculos en las vías públicas. 

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

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

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

r) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje: 
1.- Sin el número económico en lugar visible y conforme a las 

dimensiones, color de la unidad e indicaciones que al efecto establezca la 
Dirección de Transporte del Estado. 

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

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

t) No guardar la distancia conveniente con el vehículo de adelante. 

u) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento 

v) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública, siempre 
que pe�udique o incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el propietario o 
conductor del vehículo persiste, la autoridad procederá a movilizarlo. 

w) Entorpecer los desfiles. cortejos fúnebres y manifestaciones permit1das. 

x) Conducir vehiculos, sin cumplir con las condiciones fijadas en las licencias. 

y 
) Conducir vehiculos automotrices sin los limpiadores del parabrisas o estando 
estos inservibles o que los cristales estén deformados u obstruidos deliberada o 
accidentalmente, de tal manera que se reste visibilidad. 
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Articulo 84.· Se impondrá multa de 4 a 5 veces el salario mfnimo diario 

v1gente en la cabecera del municipio 

a) Circular fallándole al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o 

teniendo estas deficiencias. 

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

e) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los vehículos que 

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

debidas. 

d) Permrtir el acceso de animales en vehlculos de servic1o público de transporte de 

pasa¡e colectivo. exceptuando los utihzados por los invidentes as' como objetos 

voluminosos y no manuables que obstruyan la visibilidad de los operadores 

e) Por falta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y 

semirremolques que tengan por finalidad ev1tar que estos arrojen pequeños 

ob¡e:os hac1a atrás 

1) Falta de aseo y cortesía de los operadores de los vehículos de servicio público 

de transporte de pasa¡e. 

g} Falta de aviso de baJa de un vehículo que c1rcule con placas de demostrac1ón. 

h) Falta de calcomanía de revisado y calcomania de placas fuera de los 

calendarios para su obtención. 

1) Falta de sel'lalamiento de la razón soc1al, nombre del propietario o de la 

institución en los vehiculos destinados al servicio part1cular sea de persona o 

cosas 

j) Circular carec1endo de tar¡eta de circulación o con una que no corresponda al 

vehículo o a sus característicaS 

�!Mi!IIMM 

k) Via¡ar más de una persona en las b1cicletas de rodada menor de 65 

centímetros; o utilizar en la via pública una biCicleta infantil 

1) Circular en bicicletas o motocicletas en grupos de más de una fila. no guardando 

su extrema derecha o llevando carga sin la autorización respectiva o c1rcular sobre 

las banquetas y zonas proh bidas o s1n llenar las condiciones de segundad 

exlg1das para los conductores 

m) Conducir veh1culos que no tengan o no funcione el claxon, cometa, timbre o 

cualquier dispositivo s1milar 

n) Manejar blctcletas. siendo menor de 14 al'\os en las vías de tránsito intenso. La 

Infracción se impondrá en este caso a los padres, tutores o qu1en ejerza la patria 

potestad. debiéndose impedir además la circulae1ón por dichas vias. 

o) Conducir vehtculos carec1endo de licencia, por olvido, sin justificación o 

careciendo esta de íos requisitOs necesanos o que no corresponda a la clao;e de 

11ehiculo para la cual fue expedida 

p) Falta de !uccs en el ll•lcrior de vehtc.ulo!. de serv1c10 público de tran:;porte d& 

pat2Je colecuv.> 

q) uso de 1� luz ruJ:; o:r. . .:: pa:-+e oe!ar.tl'ra de l()s �ehicu.os �e autonza1os para tc.l 

e!e..:!o 

r) Falta de t1mbre interior en vehículos de transpcrte público de pasaje col�ctivo. 

s) Permitir el acceso a los vehículos de servie�o púbhco de transporte de serv1cio 

colectwo de vendedores de cualquier articulo o servic10 o de 11mosneros. así como 

detener su Circulación para que el conductor o los pasajeros sean abordados por 

estos. 
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t) 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. 

u) Transitar en sector prohibido. 

v) Por efectuar descargas en lugares prohibidos o sin portar el permiso 
correspondiente. 

w) Transitar con luces en mal estado o con las luces apagadas. 

x) Efectuar maniobras de retroceso por más de 10 metros. 

Articulo 85.- Se aplicará multa de 9 a 1 0  veces el salario mínimo diario 
vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes 
infracciones: 

a) Por permitir el proptetario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por 
personas menores de 18 años o que carezcan estos de permiso respectivo, 
debiéndose además impedir la circulación del vehículo. 

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

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

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

e) Por no respetar la preferencia de paso de los vehiculos considerados como de 
emergencia. 

f) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehlculos en avenidas y vías 
rápidas o de mayor volumen. 

g) Por circular en las vlas públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

h) Por permitir el ascenso y descenso de pasaje en los vehículos de servicio 
publico de transporte. en las vias públicas, sin tomar para ello precauciones de 
seguridad, asi como realizarlas en las zonas o paradas no autorizadas. 

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

j) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. As! como no dar preferencia de 
paso a los peatones en las áreas respectivas. 

k) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo. otro señalamiento o indicación 
del Agente de Tránsito, los altos en los cruceros de ferrocarril. 

1) Por circular cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por 
acondicionamiento, defecto. desperfecto o malas condiciones. humo excesivo o 
ruidos Inmoderados, así como no tener colocado verticalmente los escapes los 
vehículos que consumen diese! 

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

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

o) Cambiar intempestivamente de un carril a otro. cruzando la trayectoria de otro 
vehículo y provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación 
de otro vehlculo. 
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p) No utilizar el cinturón de seguridad y trans1tar con cualquier clase de vehlculos 
que no reúnan las condiciones mínimas de funcionamiento y los dispositivos de 
seguridad exigidos por la Ley Tránsito del Estado de Sonora. 

q) EstaciOnarse en entrada de vehículos lugares prohibidos o peligrosos. en 
sentido contrario o en doble fila· independientemente de que la autoridad proceda 
a movilizar el vehlculo 

r) C1rcular los vehlculos con personas fuera de cabina. 

s) No d1smmuir la veloc1dad en intersecctones, puentes y lugares de gran afluencia 
de peatones 

t) IJar vuelta lateralmente o en 'u' cuando esté prohibido mediante sei'ialamtento 
expreso. o dar vuelta en 'u' a mitad de cuadra 

u) Falta de espejo retrovisor. 

v) Conducir en zigzag con falla de precaución o rebasar por la derecha. 

w) Perm1tir el acceso en vehículos de servicio público de pasaje a individuos en 
estado de ebriedad o que por su falta de aseo o estado de salud perjudique o 
moleste al resto de los pasajeros. 

x) Circular fattando una de las placas o no colocarlas en el lugar visible 

y) Ctrcular a velocidad inferior a la obligatoria en los lugares en que así se 
encuentre 1ndicado. 

Articulo 86.- Se aplicará multa de 14 a 15 veces el salario mínimo diario 
VIgente en la cabecera del municipiO cuando se mcurra en las siguientes 
infracciones· 

a) Por causar dar'\os a la vía pública o btenes del Estado o del Municipio, con 
motivo del transito de vehículos. 

b) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con 
placas alteradas. vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a 
impedir la circulactón del vehlculo y deo1éndose rcmttir al Departamento de 
Tránsito. 

Artículo 87.· Se impondrá multa de 24 a 25 veces el salario mínimo diario 
vigente en la cabecera del Municipio por realizar competenctas de velocidades o 
aceleración de vehlculo, en las vías púbhcas. o por darse a la fuga y provocar una 
persecución. 

Articulo 88.· Se impondrá multa de 29 a 30 veces el salano mínimo diano 
vigente en la cabecera del Muntcipio por conducir vehlculos en estado de 
ebriedad o baJO Influencia de estupefacientes 

Articulo 89.· Se aplicará mu1ta de 15 a 16 veces el salario mintmo d.Jrio 
vig�:nte cr' la cabecera del Municipto por no respetar les h.g:::rcs destinados para 
est;;c¡onamieroto ex�,;'u:::vo e¿ personas ccn capacidades diferentes 

Jlrtículo 90.· So: 1n1por.drán hiZ siguientes infr::�cc1ones por dejar vehi ... ulos 
abandonados en vi as public.a'i por n1ás de "12 horas 

1 • En zona urbana se .:obrara de 14 a 1S vecE:s el salario mimmo 

2. En zona rural se cobrará de 9 a 10 veces el salano min1mo. 

Artículo 91.· Las infracciones a esta ley en que incurran personas que no 
sean conductores de vehículos se sancionarán de la siguiente manera 

1.· Multa de 4 a 5 veces el salariO mlmmo diario vtgente en la cabecera del 
municipio: 
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a) Abanderamiento: por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosas a la 
circulación de vehículos y peatones, asi como no colocar señales luminosas para 
indicar su existencia por la noche. 

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

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

SECCIÓN 111 
MULTAS DEL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 

Artículo 92.- Las sanciones a las infracciones del Bando de Policía y 
Gobierno, se aplicarán atendiendo a la referencia establecida en el articulo 112 del 
mismo, pa ra el Municipio de NavoJoa, para cada uno de los supuestos en dicho 
artículo cuya especificación corresponde a. 

01.· Multa de 4 a 5 veces el salario mlnimo diario 
02. -Multa de 9 a 10 veces al salario mlnímo diario 
03. - Multa de 14 a 15 veces al salario mínimo diario 
04.- Multa de 19 a 20 veces al salario mínimo diario 
OS.· Multa de 24 a 25 veces al salario mínimo diario 
06.· Multa de 29 a 30 veces al salario mínimo diario 
07 .• Multa de 34 a 35 veces-al salario mínimo diario 
08.· Mulla de 39 a 40 veces al salario mlnimo diario 
09. -arresto hasta por 36 horas. 

SECCIÓN IV 
MULTAS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 93.- Se impondrán multas a las infracciones contenidas en el 
Reglamento de Ecología, Protección al Ambiente e Imagen Urbana para el 
Municipio de Navojoa, Sonora, de conformidad con el artículo 254 del citado 
reglamento, el cual establece la sanción administrativa en su fracción 1, 
equivalente a una multa de veinte a veinte mil dlas de salario mínimo general 
vigente en �1 municipio, al momento de imponer la sanción en los siguientes 
casos: 

a) Contaminación atmosférica, basándose en el precepto 41 del reglamento 
indicado en el articulo 78 que prohibe producir, expeler, descargar o emitir 
contaminantes que alteren la atmósfera o que puedan provocar degradación o 
molestias en perjuicio de la salud humana, flora y la fauna y en general de los 
ecosistemas. 

b) Contaminación del agua, el artículo 27 del reglamento indicado en el artículo 78 

estipula que todo tipo de industrias, Comercios, prestadores de servicios, que 
viertan sus aguas residuales a ríos, esteros, drenes, lagunas costeras deberán 
cumplir con un sistema de tratamiento de aguas residuales y deberán cumplir con 
las Normas Oficiales Mexicanas vigentes para no rebasar los limites permisibles 
de contaminación, 

e) Contaminación del suelo, el dispositivo 85 del reglamento indicado en el articulo 
78 prohibe tirar basura y/o desperdicios a cielo abierto. en cuencas, cauces, ríos. 
barrancas y vía pública, así como queda prohibida la quema a cielo abierto de 
cualquier tipo de desperdicios o residuos. 

d) Contaminación por ruido, el articulo 124 del reglamento indicado en el articulo 
78 establece que los propietarios de establecimientos, servicios o instalaciones, 
deberán contar con los equipos y aditamentos necesarios para reducir la 
contaminación originada por la emisión de ruido, a los niveles máximos 
permisibles. 
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e) Áreas naturales y culturales protegidas el precepto 176 del reglamento indicado 

en el artículo 78 establece que es obligación del propietario al retirar un árbol, en 

cualqwer caso. considerando también fenómenos meteorológicos, que el 

prop�etarío inmediatamente reponga el lugar del árbol con otro árbol de la misma 

especte o similar en un período no mayor de 20 días naturales 

f) De las prohibiciones de los habitantes, el articulo 225 del reglamento indicado 

en el articulo 78 establece que queda prohibido el uso de la vía pública para lo 

sigutente 

1.- Oeposttar cualquter material u objeto que estorbe el tránsito de vehlculos o 

peatones 

2.- Arrojar en la vía pública, parques. jardtnes, camellones o en lotes baldios, 

restduos sólidos y/o basura. 

3.- Ttrar agua d�rectamente al pavtmento ya que este provoca deterioro o 

desquebrajamiento municipal. 

4.- Depositar residuos sólidos y/o arroJar residuos de solventes químtcos o aceites 

al alcantanllado munictpal 

5.- La quema o incmeractón de residuos sólidos desde el intenor. 

6.- Realizar necesidades fisiológtcas fuera de los lugares destinados para ese 
efecto 

7.- ArroJar cadáveres de animales 

g) Las multas por mcumplimtento de limpieza de lotes baldlos y casas 
abandonadas, se encuentran contempladas en el inciso i) del Art 97 de esta ley 

h) Por quema a cielo abierto de cualquier tipo de desperdiciO o residuo en los 

domtctlios particulares y/o tirar basura en la via pública se aplicará una multa 

equtvalente de 2 a 6 salarios minimos vigentes en el municipio. 

i) Por contaminactón visual no autorizada en bardas, domiolios y mantas se 

aplicará una multa equivalente de 2 a 6 salarios minimos vigentes en el municipio 

D Por invadir la vía pública con construcciones permanentes la sanción será de 1 a 
150 salarios mínimos vigentes en el municipí'O. 

k) Multa por la infracción al Reglamento de Construcción para el municipio de 
Navojoa se aplicará una multa equivalente de 1 a 150 salarios mínimos vigentes 

en el municipio. 

1) Afectación al patnmonio publico, fabricación de concreto en el pavimento o 

banquetas, bando de Pohcía y Gobtemo Art 78 fracción A se aplicara una multa 

de 19 a 20 VSMGD 

SECCIÓN V 
MULTAS DEL REGLAMENTO DE LIMPIEZA 

Artículo 94.- Las sanctones a las infracciones al reglamento de limpieza del 

munictpto de Navo¡oa. Sonora, atendiendo a la referencta establecida en el mismo 

reglamt>nto se aplicarán en el orden 't !a terma siguiente, stn perjuicio de su 

aplicación s;multánea 

1.- Amonestación; 

2.- Mulla cuyo monto sera de 1 a 100 veces el salano mímmo general vtgente en 

el muníctpio; y 

3. Arresto admmistrativo hasta por 36 horas, el cual podrá ser canjeado por 
trabajo soctal prestado directamente a! departamento de Umpieza 
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En el supuesto de que el infractor sea menor de edad se aplicarán las fracciones 1 
ylo 2. 

a) La infracción a lo dispuesto por las fracciones 1 a VI y fracción XVI del articulo 
32 del Reglamento de Limpieza del Municipio de Navo]oa se sancionaran con 
multa equivalente de 1 a 1 0  días de salario mlnimo general vigente en el 
municipio. 

b) La infracción a lo dispuesto por las fracciones VI y VIl del artículo 32, así como 
lo establecido por los artículos 20 en sus fracciones 1 y 11, 28, 29 y 30 del 
Reglamen to de Limpieza del Municipio de Navojoa, se sancionarán con multa 
equivalente de 1 1  a 50 dfas de salario mlnimo general vigente en el municipio. 

e) La infracción a lo dispuesto por el artículo 20 fracción 111, del Reglamento de 
Limpieza del Muntcipío de Navojoa. se sancionará con multa equivalente de 1 O a 
40 días de salario mínimo vigente en el municipio. 
d) La infracción a lo dispuesto por las fracciones VIII a XI del artículo 32, del 
Reglamento de Limpieza del Municipio de Navojoa, se sancionará con multa de 5 
a 10 dlas de salario mínimo vigente en el municipio. 

e) La infracción a los articulas 21, 22, 23, 24, 25 y 27 del Reglamento de Limpieza 
del Municipio de Navojoa, se sancionarán con multa equivalente de 30 a 90 dfas 
de salario mlnimo general vigente en el municipio. 

f) La infracción a lo dispuesto por el artículo 13, del Reglamento de Limpieza del 
Municipio de Navojoa, se sancionará con multa equivalente de 30 a 50 días de 
salario mínimo general vigente en el municipio. 

g) La infracción a lo dispuesto por la fracción Xlll del articulo 32 del Reglamento 
de Limpieza del Municipio de Navojoa, se sancionará con mufla equivalente de 1 a 
1 0  dfas de salario minimo general vigente en el municipio. 

h) La infracción a lo dispuesto por los artículos 15, 32 en sus fracciones XII, XIV y 
XV del Reglamento de Limpieza del Municipio de Navojoa, se sancionará con 
multa equivalente de 50 a 100 días de salario mínimo general vigente en el 
municipio. 

1) La infracción por incumplimiento al Artículo 20 fracción IV del Reglamento de 
Limpieza del Municipio de Navojoa, será acreedor a una multa cuyo monto será de 
100 a 500 Salarios Mínimos Generales Vigentes en el Municipio. 

La imposición y cumplimiento de las sanciones, no eximirá al infractor de la 
obligación de corregir las anomalias que hayan dado motivo a dichas sanciones. 

Para la aplicación de las sanciones correspondientes, se deberán tomar en cuenta 
las condiciones personales del infractor, la gravedad de la infracción y las 
modalidades y demás circunstancias en que la misma se haya cometido, pudiendo 
solo amonestar al infractor de ser persona flsíca si la infracción fuera cometida por 
primera vez ameritará la aplicación de la sanción más baja. En el caso de 
reincidencia se podrá aplicar el máximo de la sanción correspondiente, tomando 
en cuenta las circunstancias en que se haya cometido. 

Se considera reincidente, aquella persona que habiendo sido sancionada por 
cometer una infracción, viole nuevamente la misma u otra disposición en el 
transcurso de un año 

Para garantizar el cobro de las mullas al reglamento de limpieza que deberán ser 
cubiertas en un plazo de 15 días en la tesorerla municipal después de recibir la 
notificación, en caso de no cubrirse será cargada en el recibo del impuesto predial. 
Aplicándose los recargos correspondientes con las mismas tasas que se aplican 
por el Incumplimiento del impuesto predial, y asi m1smo deberá quedar registrado 
con gravamen en el registro público de la propiedad. 
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SECCIÓN VI 
DE LOS HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN 

Artículo 95.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento 
administrativo de ejecución, para hacer efec tivo el cobro de un crédito fiscal 
insoluto, las personas físicas o morales deudoras. estarán obligadas a pagar los 
gastos correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 
1.- Los importes por concepto de honorarios de cobranza se aplicarán con un 
1mporte de $280.00 y/o el 2% del crédito 

11.- El 1mporte total de los demás gastos suplementarios en que se incurra con 
motivo del procedimiento administrativo de ejecución tales como. transporte de 
personal ejecutor. de los bienes embargados, 1mpresión y publicación de 
convocatorias inscnpc16n en el registro público de la propiedad, honoranos de 
depoSitarios. perit os o interventores, variará de S31.20 a $43,004.00, el gasto que 
se cobre ¡rá en relación directa a los gastos originados por el procedimiento 
administrativo de ejecución fiscal. 

Artículo 96.- El monto de los aprovechamientos por recargos, remates y 
venta de ganado mostrenco Indemnizaciones. donativos y reintegros, estarán 
determinados de acuerdo a lo seí'lalado en el articulo 166 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 97.- Durante el ejerciCIO fiscal de 2013, el Ayuntamiento del 
MuniCipio de Rosario, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados 
en el Titulo Segundo, por las cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 Impuestos $45,911,804 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

1102 Impuesto sobre diversiones y 61,550 
espectáculos públicos 

1 103 Impuestos sobre loterías, nf as y 
sorteos 

1200 Impuestos sobre el  Patrimonio 

1201 Impuesto pred1al 21,112,132 

1 - Recaudación anual 14,451,254 

2.- Recuperación de rezagos 6,660,878 

1202 Impuesto sobre traslación de 13,282,663 
dom1mo de b1enes inmuebles 

1300 Impuesto sobre la Producción, el 
Consumo y las Transacciones 

1301 Impuesto predial ejidal 5,092,765 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 2,485,107 

1.- Por impuesto predial del 90,679 
ejercicio 

2.- Por impuesto predial de 2,096,840 
eJerc,c.os ante�1ores 

3.- Recargos por sobre translación 128,359 
de domin1o de bienes inmuebles 

4 - Recargos por otros impuestos 169.229 

1704 Honorarios de cobranza 626,543 

1 - Por impuesto predial del 139,954 
ejercicio 
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2.- Por impuesto predial de 
ejercicios anteriores 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos adicionales 

1 .• Para obras y acciones de 
interés general 1 O% 

2.· Para asistencia social 25% 

3.- Para fomento deportivo 10% 

4.· Para sostenimiento de 
institución de educación media y 
superior 5% 

3000 Contribuciones de Mejoras 

3100 Contribuciones de Mejoras por 
Obras Públicas 

486,589 

3,251,043 

650,209 

1,625,521 

650,209 

325,104 

$558,346 

558,346 3107 Pavimento en calles locales 

4000 Derechos $27,086,331 

4300 Derechos por Prestación de 
Servicios 

4301 Alumbrado público 

4303 Mercados y centrales de abasto 

1.- Por la expedición de la 
concesión 

2.· Por el refrendo anual de la 
concesión 

3.· Por puestos semifijos 

4.- Por la autorización para venta 

de flor 

4304 Panteones 

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

2.- Por la Inhumación reinhumación 
de restos humanos, áridos por la 
cremación 

3.- Por la licencia para la 
colocación de lápidas 

4.· Por obras de construcc!ón en 
cementerios 

5.- Ventas de lotes en el panteón 

6. · Por el re frendo anual de la 
concestón a panteones particulares 

4307 Seguridad pública 

1.· Por policía auxiliar 

4308 Tránsito 

1 - Examen para la obtención de 
licencia 

2 · Traslado de vehículos (grúas) 
arrastre 

3.- Solicitud de placas para 
bicicletas y motocicle tas 

4.- Carga y descarga 

5.- Autorización para 
estacionamiento exclusivo de 
vehiculos 

20,707,344 

15,862 

265,275 

52,909 

731 

97 

1 1 ,072 

79,350 

1,664 

216,782 

30 

934,872 

203,233 

334,047 

91 ,252 

1,664 

1,354,918 
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4310 Desarrollo urbano 2,010,999 

1.- Por la expedición de certificado 123,261 
de número oficial 

2 - Por la rev1sión autorización y 421 

supervisión o mochficac¡ón en 
materia de proyectos de 
fraccionamiento diversos 

3.- Autorización para fusión, 72,566 
subdivisión o relotiflcación de 
terrenos 

4 - Expedición de constancias de 155,569 
zonrficación y alineamiento 

5 - Expedición de licenc1as de 767,975 
construcción, modificación o 
reconstrucción. 

6.- Por la expedición de licenc1a 34 473 
ambiental integral 

7 - Expedición de hcenc1a de 
cambio de uso de suelo 

35,985 

8 - Por servicios catastrales 754,818 

9 - Alta y actualización de director 8,214 
responsables de obra 

10.- Bases de licitación 35,931 

1 1  - Terminación de obra 8,476 

12.- Por factibilidad y licencia de 158 
uso de suelo y construcción para 
colocación de antenas de 
telecomumcae�ón 
13 • Por factibilidad y licencia de 2.692 
uso de suelo y hcenc1as de 
construcción de estaciones de gas 
carburación 

1 4 - Exped1c1ón de licencias de 3,903 
funcionamiento de empresas 
generadoras de residuos peligrosos 

15.- Autorización de licencias por 1,883 
revisión de proyectos de obras para 
canalización de una o más tuberías 

16 · Autorización de licencias por 65 
revisión de proyectos de obras para 
estructura sub terráneas o aéreas 

17 - Por la poda y extracción de 327 
Árboles 

18.- Rompimiento de guarnición 4,282 

4312 Licencias para la colocación de 360,257 
anuncoos o publiCidad 

1 - Anuncios lummosos 226,054 

2 - AnunciOS y can�ios no 130,879 
lummoso:; 

3 - Autcriz.a.;IO:'ldS por puolic1dad 348 
sonora. fcr.é�ic<:i autopar1ante y 
diversas 

4.- Por pub!1cac1ón fonética o 2.976 
altoparlante en negoc1os 
comerciales (perifoneo fijo) 

4313 Expedición de anuenc1as para 319,268 
tramitar licencias para la venta y 
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consumo de bebidas alcohólicas 

1.- Fábrica 

2.- Agencia distribuidora 

3.- Expendio 

4.- Cantina, billar o boliche 

5.- Restaurante 

6.- Tienda de autoservicio 

7.- Centro de eventos o salón de 
baile 

8.· Tienda de abarrotes 

9.- Hotel o motel 

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

1.- Fiestas sociales o familiares 

2.· Kermés, noches de casino, y 
posadas 

3.- Bailes, graduaciones, bailes 
tradicionales 

4.- Carreras de caballos, jaripeos, 
charreadas, peleas de gallo y 
eventos similares. 

5,· Funciones de box, lucha libre y 
eventos deportivos 

6.· Ferias, exposiciones y festivales 

4315 Por la expedición de guias para la 
transportación de bebidas con 
contenido alcohólico 

4316 Por la expedición de anuencias por 
cambio de domicilio (alcoholes) 

4317 Servicio de limpia 

1.- Servicio de recolección de 
basura 

2.· Limpieza de lotes baldlos 

4318 Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 

2.· Legalización de firmas 

3. • Certificación de documentos por 
hoja 

4.· Expedición de certificados de no 
adeudo vehicular 

5.- Expedición de certificados de 
residencia 

6.- Trámite y registro vehicular 

7 · Licencia '1 perm1sos especiales -
anuencias (vendPdores 
ambulantes) 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5101 Enajenación onerosa de bienes 
muebles no sujetos a régimen de 
dominio público 

47 Lunes 31 de Diciembre del 2012 

67,929 

47,551 

203,782 

254,788 

247,247 

4,004 

3,534 

376,053 

376,052 

1,275,739 

141,150 

427,343 

1 

308,970 

42,071 

28,770 

327,434 

$2,383,987 

2,840 
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5102 Arrendamiento de bíenes muebíes 284,295 
e mmuebles no sujetos a rég1men 
de dominio público 

5103 Utilidades, dividendos e intereses 1,882,932 

1 .• Otorgamiento de financiamiento 
y rendimiento de caprtales 

1,882,932 

5200 Otros Productos de Tipo 
Corriente 

5202 Venta de planos para construcción 
de viviendas 

5203 Venta de planos para centros de 
población 

5204 Expedición de estados de cuenta 66,142 

5210 Mensura, remensura, deslinde o 85 
localización de lotes 

5211 Otros no espec•fícados 167 

1.- Servicios denvados de la ley de 167 
transparencia y acceso a la 
información pública 

5300 Productos de Capital 

5301 Ena¡enación onerosa de bienes 147.524 
mmuebles no su¡etos a régimen de 
domimo público 

6000 Aprovechamientos $7,639,128 

6100 Aprovechamientos de Tipo 
Cornente 

6101 Multas 1,169,449 

6104 lndemnizactones 24.467 

6105 Donativos 2,508,672 

6106 Reintegros 17,799 

61 10 Remanente de ejercicios anteriores 3,000,000 

6112 Multas federales no fiscales 18.561 

6114 Aprovechamientos diversos 900,180 

1.· Secretaria de relaciones 900,180 
exteriores 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y $122,965,356 
Servicios (Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de 
Entidades Paramunicipalas 

7201 Organismo Operador de Agua 
Potable. Alcantarillado y 

82,780,917 

SaneaiT'•ento (OOMAPAS) 

7202 Olf' Mumc¡pal 22,638,81 5 

7203 Rastro Mun•r.•p;:JI 3,557,059 

7206 Conse¡o Mur.·c•pal para la 9.049.206 
Concertación ::le 1ó Obra Pubhca 
(CMCOP) (PASOS) 

7214 H Cuerpo de Bomberos 4,939,359 

8000 Participaciones y Aportaciones 5335,465,099 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de partic1pac1ones 130,193,757 

8102 Fondo de fomento municipal 16,417,389 

8103 Participaciones estatales 2 068,607 
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8104 Impuesto federal sobre tenencia y 
uso de vehículos 

8105 Fondo de impuesto especial (sobre 
alcohol, cerveza y tabaco) 

8106 Fondo de impuesto de autos 
nuevos 

8108 Fondo de compensación para 
resarcimiento por disminución del 
impuesto sobre automóviles 
nuevos 

8109 Fondo de fiscalización 

811 O 1 EPS a las gasolinas y diese! 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal 

8300 Convenios Federales y Estatales 
(Descentralización y 
Reasignación de Recursos) 

8304 Programa HABITAT 

8307 Programa SUBSEMUN 

8337 Programa pavimentación de 
vialidades 

8338 Pavimentación terracerías varias 
colonias 

TOTAL PRESUPUESTO 

16,491 

4,005,268 

1,868,291 

759,353 

39,846,402 

9,432,970 

76,052,355 

39,294,252 

8,509,962 

7,000,000 

$542,010,051 

Artículo 98.- Para el ejercicio fiscal de 2013, se aprueba la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, Sonora, 
con un importe de $542,010,051 (SON: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 
MILLONES DIEZ MIL CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.). 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 99.· Durante el ejercicio fiscal de 2013, el Ayuntamient o del 
Municipio de Navojoa, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados 
en el Titulo Segundo, por las cantidades que a continuación se enumeran 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 1 OO.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de 
créditos fiscales, se causará interés al 2% mensual, sobre saldo insolutos, durante 
el 2013. 

Artículo 101.- En los términos del Articulo 33 de la Ley de Hacienda 
Municipai, el pago extemporáneo de !os créditos fiscales, dará lugar al cobro de 
recargos, siendo la tasa de los mismos de un 50% mayor a la señalada en el 
Articulo que antecede 

Articulo 102.- El Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, Sonora, deberá 
remitir al Congreso del Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditor! a y 
Fiscalización la Calendarización anual de los ingresos aprobados en la presente 
Ley y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de Enero de 2013. 

Articulo 103.- El Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, sonora enviará al 
Congreso del Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco dias naturales 
siguientes al trimestre vencido, la información y documentación señalada en la 
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fracción XXIII de los artículos 136 de la Constitución Po11tica del Estado de Sonora 
y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora 

Articulo 104.-. 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 Articulas 136, fracción XXI, última parte, de la Constitución 
Política del Estado de Sonora y articulo 61, fracción IV, mciso B) de la Ley de 
Gobierno y Administración Mun1c1pal. 

Artículo 105.- Las sanc1ones pecuniarias o restitutorias que en su caso 
pudieran cuantificar el Órgano de Control y Evaluac1ón Municipal o el Instituto 
Supenor de Auditoría y Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales, teniendo 
la obligación la Tesorerla Mun1cipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 106.- Los recursos que sean recaudados por las autondades 
municipales por mandato expreso de las disposiciones de esta Ley y del 
Presupuesto de Egresos. estarán SUJetos a la presentación de un Informe 
trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y el Órgano de 
Control y Evaluación Mumcipal dentro de los 15 dlas siguientes a la conclusión de 
Cdda trimestre, obhgacion que miciará 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 mforme no es presentado en los términos aqul prev1stos, hasta que el 
Informe o los mformes sean presentados 

Articulo 107 .- Con la finalidad de cuidar la economla familiar se aplicará la 
reducc1ón 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  

Artículo Primero.- La presente Ley en�rará en vigor el día primero de enero de 
2013, previa su publicación en el Boletín Ofic1al del Gob1emo del Estado. 

Articulo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Navo¡oa, remitirá a la 
Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto 
Supenor de Auditoría y Fiscalización, la informac1ón correspondiente a su 
recaudación de impuesto predial y derechos por seN1cios de Agua potable y 
alcantarillado recaudados por el organismo municipal o intermunlcipal que preste 
dichos seNicios mcluyendo conceptos accesorios. 

Drcha información deberá sor entregada a mas tardar en la fecha limite para hacer 
llegar al Congreso del Estado el informe del Cuarto Tnmestre dl:ll ejercic1o fiscal 
Inmediato anterior. con el desglose de términos que sean defin•dos de 
conformidad con la reglamentación federal aplicable, a fin de que sea remitida a la 
Secretaria de Hac1enda y Gréd1tc Público para su validación y determinación de 
los coe�:C!Pntes al on,:lo General y al Fondo de Mun1cipal Pn los términos de la 
Ley de Coordinacion ;::,c;cal 
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Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en 
el Boletín Oticial del Gobit!mo del Estado. 

SALON DE SESIONES DEL H. Ci!t:NGlRE�iO DEL ESTADO 

C. S 

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

el debido cumplimiento. 

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

los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil doce. 

GOBIERNO 

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

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

L E Y :  
NUMER022 

FL lt. CONGRESO DEL ESTADO lJBRE Y SOBI!.RANO DE SONORA, EN 

NOI\-ffiRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEI'I EXPEDIR LA SIGUfENTE 

L E Y  

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA 
CABORCA, SONORA. PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1".· Durante el ejercicio fiscal de 2013, La Hacienda Pública del 
Municipro de La Heroica Caborca, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, 
tarifas, tasas o cuotas que en esta ley se sellalan. 

Articulo 2".· Regirán en todo caso las drsposiciones contenidas en La Ley de 
Hacienda Munrcipal, relativas al objeto. sujeto. base, y demás elementos y requisitos de 
los ingresos mumcrpales. 

Articulo 3".· En todo lo no prevrsto por la presente ley para su mterpretación se 
aplicarán supletonamente las disposiciones de La Ley de Hacienda MuniCJpal, Códrgo 
Frscal del Estado. en su defecto, las normas de derecho común, cuando su aplicación 
en este últrmo caso no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Articulo 4".· El p resente titulo tiene por objeto establecer las contrrbuciones 
derrvadas de las facultades otorgadas por La Constrtución Polltica de los Estados 
Unidos Mexrcanos y la Constitución Poll!ica del Estado de Sonora, al Munrcipro de La 
Ht�roica Caborca. Sonora 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS :MPUESTOS 

:>ECCIÓN 1 
IMPUESTO PREDIAL 

Articulo 5".· El impuesto predral �e causará y pagará en los siguientes terminas 

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

T A R I F A  

Valor Catastral 
Tasa para Aplicarse 
Sobre el Excedente 

del Límite Inferior 

a 
Límite Inferior Limite Superior Cuota Fija 
SO 01 a $47,000.00 $59.19 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 
ptelli111PJ•P[!Jf.t.11 

al Millar 
0.0000 
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$47,000.01 a $95,000.00 $59.19 1.2226 
$95,000.01 a $180,000.00 $138.97 1.2349 
$180,000.01 a $324,900.00 $306.32 1.2473 
$324,900.01 a $552,330.00 $589.04 1.1651 
$552,330.01 a $883,726.00 $1,034.60 1.9086 
$883,726.01 a $1,325,591.00 $1,296.78 2.0127 
$1,325,591.01 a $1,855,828.00 $2,295.54 2.3924 
$1,855,828.01 a $2,412,575.00 $3,466.60 2.6458 
$2,412,575.01 a $2,895,090.00 $3,689.44 2.6722 
$2,895,090.01 En adelante $4,058.38 3.1221 

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

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

T A R I F A  

Valor Catastral 
Límite Inferior Límite Superior Tasa 

0.01 
8,500.01 
46,000.01 
330,000.01 
980,000.01 

8,500.00 
46,000.00 
330,000.00 
980,000.00 
En adelante 

59.19 
6.2525 
6.9162 
7.8021 
8.6278 

Cuota Mlnima 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 

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

T A R I F A  

Categoría 

Riego por Bombeo 1: Terreno con área abierta al 
cultivo, con riego de pozo mecánico, hasta 40-00-00 ha. 
Resto a clasificarse. 
Riego por Bombeo 2: Con riego mecánico con pozo y 
permiso de 4" para extraer (mas de 100 Pies) o riego con 
aguas residuales hasta 8-00-00 Ha 
Riego por Bombeo 3: Terreno de rotación 
Riego por Bombeo 4: Susceptible a cultivo 
Agostadero 1 :  Con áreas que fueron mejoradas para 
pastoreo en base a técnicas, resto a clasificarse 
Agostadero 2: Zona cerril, accidentadas, arroyos y 
bajios con vegetación propia de la región 
Agostadero 3: Zonas semidesérticas de bajo 
rendimiento {Baja vegetación) 
Agostadero 4: Zona desértica con escasa vegetación 
Acuicola 1 :  Terreno con topografla irregular localizado 
en un estero o bahía muy pequeña 
Acuicola 2: Estanques de tierra con canal de llamada y 
canal de desagüe, c1rculac1ón de agua, agua conirolada 
Acuicola 3: Estanques con recirculación de agua 
pasada por filtros. agua de pozo con agua de mar 
ütora1 1: Franja de 150 Mts. Partiendo de Zona Federal 
(terreno playero) Superficie de gran extensión no 
fraccionada. 
Litoral 2: Franja después de los 150 Mts. Influenciable 
por el mar 
Litoral 3: Terreno con acantilados colindando con zona 
federal marftima. 
Cinegético única: Zona semidesérticas, cerril, con 
bajíos y arroyos e instalaciones rusticas de abrevadero 
Uso de suelo rural Minero: 

Tasa al Millar 

0.9827 

1.7270 

1.9968 
1.8512 
2.6148 

1.7069 

0.2689 

0.2689 
1.7456 

1.7442 

2.6148 

0.9827 

0.7270 

1.7270 

2.6186 

3.5066 

IV.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de Jos predios rurales, conforme a la 
siguiente: 
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T A R I F A  

Valor Catastral 
Limite Inferior Limite Superior 
$0.01 a $38,000.00 
$38.000.01 a $101,250.00 
5101.250.01 a 5202,500.00 
$202,500.01 a $206,250.00 
$206,250.01 a $1, 012,500.00 
$1,012,500.01 a $1, 518,750 00 
$1, 518,750.01 a S2, 025,000 00 
$2, 025,000.01 En Adelante 

Tasa 
59.19 
1.7890 
1.4274 
1 5115 
1.7996 
2.0831 
2.4823 
2.7614 

Cuota Mínima 
Al Millar 
AI M1IIar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al M1llar 

En ningún caso el Impuesto seré menor a la cuota mímma de $59.19 (Son: c1ncuenta y 
nueve pesos d1ez y nueve centavos M. N.) 

El estado de cuenta de impuesto predial urbano, tncluirán una APORTACION 
VOLUNTARIA con cargo al contribuyente por un monto de catorce pesos, de los cuales 
siete pesos corresponderán a Cruz Roja y siete pesos al Cuerpo de Bomberos de este 
Mumcipio de la Heroica Caborca, Sonora. 

Asl mismo, y con la finalidad de cuidar la economía familiar. se aplicara la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del e,ercicio 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.Siempre y cuando e'n el 
mmueble no haya mod1ficac1ón en su construcc1ón o terreno que Implique un aumento 
en el valor catastral. 01cha reducción se aplicara ún1camente para predios con uso 
habitac1onal y uno por propietario o posesionario legal. 

Artículo 6°.· Para los efectos de este Impuesto, se estará además, a las 
disposictones que sobre diversos conceptos previene la Ley Catastral y Reg1stral del 
Estado de Sonora 

a).· La recaudación proveniente de los conceptos previstos en esta ley, se hará 
en las oficinas exactoras de la Tesorerla Municipal y en las mstituc1ones de crédito 
empresas y por medios electrón1cos a<.�torizados para tal efecto, excepto cuando la 
Tesorería Munic1pal celebre convenios de coordinación con el Gobierno del Estado de 
Sonora para la administración y cobro de algún concepto fiscal municipal, en cuyo caso 
el pago se efectuara en las Agencias Fiscales que corresponda, conforme a las bases 
que se estipulen en Jos convenios respectivos. 

Para que tenga validez el pago de las dtversas obligaciones fiscales que 
establece la ley de Ingresos el contribuyente deberá obtener en todos los casos el 
reCibo ofiCial o la documentación, constancia, acuse de recibo electrónico u otros 
medios para acreditar el pago de las obligaciones fiscales a que se reftere esta Ley. 

El recibo oficial o la documentación, constancia, acuse de recibo electrónico u 
otros medios que el H Ayuntam1ento del Municipio de Caborca, autorice obtienen 
validez oficial para acredrtar el pago de los créditos fiscales, s1empre y cuando reúnan 
los siguientes reqUisitos, deberán ser acompallados del pase a caja o estado de cuenta 
que el contribuyente obtenga de la Tesorería Municipal por los medios autorizados: asl 
como el recibo of1cial o la documentacion, consta�cia, acuse de recibo electrónico u 
otros medios que contengan la impresión de la máquina registradora que corresponda. 
el sello de la institución de créd1to, el sello digital o la linea de captura que corresponda 

b).· La Tesorería Municipal podrá rec1b1r el pago anticipado de los créditos 
fiscalds al eier.;1r•o dt>l al\o en curso. sin pel}uicio del cobro de las dtferenc1as que 
resulten por cam1>1o d'! t.� ,es o tasas 

Artlcu!o 7°.· Descuente por anualid.1d a1•hcipada como una form!\ de estimular a 
bs CJnllihuy�'ntes q�.;P ·;r,r; 1eg¡1:¡res e:: el pago del lmpue:::o Predlélt se propone que 
se realice el descuento por prt:�nto pago dentro de Jos me'Ses de enero, febrero � marzo 
da l:J stgUJente Manera 

Enero 
Febrero 
Marzo 

15% (quince por Ciento) 
10% (d'ez por ciento) 
05% (cmco por ciento) 

Revtsión de Valores Catastrales en los casos de que existan lnconformidades a los 
valores catastrales, es conven�ente integrar un Comité de Revis1ón, Integrado por los 
Reg1dores de la Comis1ón Hacendaría, Titular de Catastro, Perito Valuador y Tesorero 
Lo anterior con el objeto de estar facultados para efectuar las modificaciones 
necesanas a los valores 

Artículo 8°.· El descuento en recargos, es una práctica muy común, para 
estimular la recaudación. Esta práctica no se contempla de manera expresa en la Ley. 
El programa que se propone cons1dera la facultad de otorgar descuentos 
exclusivamente en los Recargos de Prediales a contnbuyentes morosos, para que 
logren sanear su situación con la Hacienda MunicJpal Asi mismo evitar la práctica de 
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hacerlo en forma discrecional, por lo que el mun1cipio elaborara ·un programa de 
Promoción para el Cobro de Créditos Fiscales del Municipio de la Heroica Caborca 
2013. 

1.- Objeto: Condonación de Reca rgos a los Créditos Fiscales comprendidos en el 
programa. 

2.- Créditos Fiscales: el Impuesto Predial. 

3.- Sujetos beneficiados: Contribuyentes con Créditos Fiscales pendientes, una vez 
Autorizado y Publícado el programa. 

4.- Vigencia: 9 meses, quince dias posteriores a su publicación en el Boletln Oficial del 
Estado, comprendiendo 3 etapas, de tres meses la primera, la segunda de tres meses y 
la tercera de tres meses: entrando en vigor la segunda al término de la primera, la 
tercera al término de la segunda. 

5.- Bases de descuento: 

a) Primera etapa: de enero a marzo, créditos vencidos 100% (cien por ciento) 
b) Segunda etapa: de abril a junio, créditos vencidos 75% (setenta y cinco por 
ciento). 
e) Tercera etapa: de julio a septiembre, créditos vencidos 50% (cincuenta por 
ciento) 

6.- Aplicación del programa.- Autoridad Municipal por conducto de la Tesorería. Se 
realizará el pago en efectivo y por el total de la estimación y se cobrarán. los créditos 
que se generen durante el programa. 

7.- lnconformidades con la aplicación del programa: el contribuyente lo deberá hacer 
por escrito, debidamente firmado y entregado en Tesoreria Municipal para su trámite. 

8.- Se aplicará el PAE en Créditos Fiscales en los que el Contribuyente no acuda a la 
Tesorería Municipal a expresar el motivo de su atraso en el pago de Impuesto Predial. 

SECCIÓN 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Articulo 9°.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos ejidales o 
comunales, la tasa aplicable será la del 2%, sobre el valor de la producción 
agropecuaria, silvicola o acuicola comercializada, el pago se hará al efectuarse la venta 
de los productos o a mas tardar dentro de los treinta dlas siguientes en que hubiera 
recibido el pago 

SECCIÓN 111 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 10.- La tasa del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes 
Inmuebles en el Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a 
lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

En caso de la presentación Extemporánea de Manifestación de Traslado de 
Domin1o, 60 dlas hábiles a partir de la fecha de la firma de la escritura, se impondrá un 
recargo del 3% mensual a la cantidad resultante de Impuesto Sobre Traslación de 
Domm1o. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Artículo 11.- Es objeto de este impuesto la explotación de diversiones Y 
espectáculos públicos. 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, 
sea teatral, deportiva o de cualqUier naturaleza semejante que se verifique en los 
salones, teatros, calles, plazas, locales abiertos o cerrados, en donde se reúna un 
grupo de personas pagando por ello cierta suma de dinero. 

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

Artículo 12.- El impuesto a que se refiere este capitulo, se pagará conforme a 
las siguientes tasas: 
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l.-Obras de teatro y funciones de circo o 

Cinematógrafos ambulantes 

!l.-Juegos profesionales de béisbol, básquetbol, 
Fútbol, tems y otros juegos de pelota, asi como 
Lucha libre, box, competencias automovilísticas 
y similares 

111 -CualqUier diversión y espectáculo público 
no especificado 

8% 

20% 

20% 

IV.- Máqu1nas de videojuegos Cuota trimestral por máquina S1,200.00 

Serán sujetos de este impuesto las personas fis1cas y morales autorizadas de 
conformidad con las leyes aplicables, que en mstalac1ones propias o que posean ba¡o 
cualquier figura legal, ofrezcan al publico el uso oneroso de maqumas o equipos de 
sorteo. de cualquier tecnologfa, que utilicen imágenes visuales electrónicas como 
números, símbolos, figuras u otras similares y en general, las que se utilicen para 
desarrollar los juegos y apuestas autorizados. 
El impuesto se pagará conforme a una cuota trimestral de mil doscientos pesos por 
cada máquina o equipo a que se refiere el primer párrafo de este articulo. 

Deberá efectuarse este pago dentro de los quince dfas del 1nicio de cada trimestre, en 
los meses de enero, abril, julio y octubre, o bien en el mes en que inicio operaciones La 
om1sión de dicho pago será sandonada con mulla de 1 a 100 SMDGV en el munlcip1o • 

V.-Los propietarios o poseedores de máquinas de video¡uegos y/o rockolas que 
obtengan ingresos a través de su explotación, deberán cubrir una cuota mensual de un 
SMDGV, por maquina de videojuegos y/o rockolas, ante la Tesorería Municipal, dentro 
de los pnmeros quince días al mes siguiente a aquel en que se cause el 1mpuesto 

VI • Por el uso de campos deportivos del mumc1pio para la realización de eventos, se 
pagaran $ 200 00 por juego realizado, como aportac1ón para pago de energla eléctrica. 

SECCIÓN V 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 13.- El Ayuntamiento, conforme al Articulo 100 de fa Ley de Hacienda 
Municipal, recaudará por concepto de Impuestos Adicionales los siguientes . 

1 • AsistenCia social 
11 - Obras y acciones de interés general 
111.- Fomento turístico 

. 

5% 

25% 
20% 

Será ob¡eto de este impuesto únicamente la realización de pagos por concepto de 
Impuestos sobre tenencia de vehículos y derechos que establece la Ley de Hacienda 
Municipal, a excepción de alberca pública, almacenaje de vehículos en corralón, 
expedición de certificados de seguridad y expedición de documentos por enajenación 
de inmuebles. derechos de estacionamiento de vehlculos en la vla pública donde se 
hayan instalado sistemas de control de tiempo y espacio. 
El Derecho de Alumbrado Público no es afectado por los Impuestos adicionales 

Las tasas de estos impuestos, las que en su totalidad en mngún caso podrán exceder 
del 50% sobre la base determinada. 

SECCIÓN VI 
IIVIPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHiCULOS 

Articulo 14.· Están obligados al pago de este impuesto. las personas f1steas o 
morales, tenedora� o usuarias de veniculos de más de d1ez a"os de fabncac:ón 
antenores 31 de aphcacton de esta Ley 

Para los efectos de este :mpuesto. se presume que el prop1etano es tenedor o usuario 
·del vehículo Para los efectos de este impuesto. también se consideran automóviles a 
los mm1bus cam1ones, tractores no agrícolas t¡po qumta rueda. 

Articulo 15.- Los contnbuyentes pagarán el impuesto por allo de calendario 
durante los tres primeros meses ante la Tesorería Mun1cipal respectiVa, no estando 
obligados a presentar por este impuesto la solicitud de inscnpción en el registro de 
empadronamiento de la Tesorería Municipal respectiva. 

Artículo 16.- Se pagará el impuesto Municipal sobre tenencia o uso de vehfculos 
conforme a lo siguiente. 
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TIPO DE VEHICULO AUTOMÓVILES 
4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Cam1ones pick up 
Vehlculos con peso vehicular y con capacidad de carga 

hasta 8 Toneladas 
Vehfculos con peso vehicular y con capacidad de carga 

mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agrlcolas tipo quinta rueda incluyendo 

mmibuses, autobuses y demás vehículos destinados al 

transporte de carga y pasaje 

A estas cuotas se aplicara el 50% de 1mpuestos adicionales y 
también: 
Para aportación a UNISON el 10% 
Para aportación a CECOP el 15% 
lo recaudado por estos dos últ1mos conceptos será enterado 
a cada uno de estos organismos 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN ! 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

CUOTAS 
S 114.00 
$ 22000 
$ 276.00 
$ 114.00 
$ 325.00 

$ 369.00 

S 369.00 

Artículo 17.- Los pagos que deberán cubrir los usuanos por la prestac1ón de los 

serv1c1os de agua potable, drena¡e, alcantarillado y tratamiento y d1sposic1ón de aguas 

residuales se clasifican en: 

1.- Cuotas y pago por derechos: 

a) 

b) 

• 

• 

e) 

d) 

e) 

Por cooperación: 
Rehabilitación de tomas domiciliarias 

Manguera IPS RD-9 112 (hasta 10 Metros. Incluye 

conector) 
Tubería PVC Hidráulica (Hasta 10 Metros. de Y.) 
Tubería de cobre de 112 (hasta 10 Metros.) 

Manguera Viegapex y,· (incluye conectores) 

Tubería de cobre de 3/4 (hasta 10 Metros.) 

Descarga de drenaje de 6" (hasta 10 Metros.) se 

incluye Silleta y/o lo que requiera para buen 

funcionamiento 

Cooperación por ampliación de redes de agua por 

metro lineal 
Olámetro 3" 

Oiámetro 4" 

Diáme:rc 6" S.l 
Oiametro 6" S.M 

Ccoperac1ón por c;mpl;ac:ón de redes de drenaje por 

metrohneal 
D•ámetro de 8" ADS 

Por conexión de servicio de agua (contrato) 

Uso doméstico 
Uso comerc1al 
Uso industrial 

Por conexión al drena¡e (contrato) 
Uso doméstico 

Uso comercial 

$1,170.00 

$1,229.00 

S2,504.00 
$1,170 00 
S2,584.00 
$1 228.00 

$56.00 
$72.00 

$160.00 
$132.00 

S153 00 

$1,250 00 
$1,850.00 

$3,200 00 

S1.000.00 
$1,850.00 
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• Uso mdustríal 
$3,200.00 

Por otros servicios 
Cambios de nombre 

$125.00 

• Certíflcado de no adeudo 
$125.00 

Cartas de factibilidad (de 1 a 5 viviendas) $130.00 

• Cartas de factibilidad desarrollos turísticos $15,600.00 

• Rev1sión y autorización de planos agua y drena¡e $1.404.00 

• DesagOe de fosa, hasta 200 Litros $260 00 
$125.00 

Historial de pago 
Venta de agua en pipas, cada 10.000 Litros. $300 00 

Venta agua industria y comerciO $260.00 

Oesasolve de drenaje con maquinaria (si el servicio $1 ,040.00 por hr. 

es foráneo se cargaran los gastos de traslado del 

equipo) $393.00 
Ruptura de pavimento por metro lineal 

Por excavac1ón para corte de restricción en $646 00 

banqueta $356.00 
lnstala<Aón de ca¡a protectora para medidor 

$1,685.00 
• Carta de Factibilidad para Fraccionamientos 

Carta de factibilidad Centros Comerciales $3.37m2 

g) 

Realización de pruebas de hermeticidad $1,404.p0 

Realización de pruebas de Pres1ón Hidrostática $1,404.00 

Reposición e instalación de medidores 
$546.00 

Medidor de 1/2" 
MedidOr de 3/4" 

$703.00 

Med1dor de 1" 
$1,359.00 

Kit de reparación medidor de 1/2" $208.00 

11.- Pagos por Derechos de Conexión a Red de Agua y Drenaje 

Estos pagos serán realizados en fraccionamientos a partir de 5 viviendas 

a) Pagos por derecho de conex16n agua potable y alcantarillado para fraroonam1ento 

de VIVIenda socia!: 

1 - Derechos de conex1ón Agua potable: $26.689.00/LPS gasto máximo diario 
2.- Derechos de conexión alcantarillado (drenaje): $1.82 por m2 del área vendible. 

b) Pagos por derecho de conex1ón agua potable y alcantarillado para fraccionamientos 
de vivienda residencial· 

1.- Derechos de conex1ón Agua potable $36,626.00/LPS gasto máximo d1ano 

2 - Derechos de conex1ón alcantarillado (drenaje) $2 29 por m2 del área vendible 

e) Pagos por derechos de conexion agua potable y alcantarillado para fraccionamiento 
industrial-comercial: 

1.- Derechos de coneXIón Agua potable $39,556.00/LPS gasto máximo diar•o 
2 - Derecho de conexión alcantanltado (drena¡e) $2.4Cl por m2 del área vendible 

d) Pago:. por der�cho dA contXIC'l aqua potable y alcantariliado de hote!es 

1.- Derechos de- concxiór. Agua p01able S48.�66 00/LPS gasto :nax1m(; diano 
2.- De1echcs de conexión alca"ltarulado (d;cna}<>) $2 56 por m2 del áre:1 vendible 

FORMULA PARA EL CÁLCULO Ot DERECHO& DE CONEXIÓN DE AGUA: 

No DE VIVIENDAS X (No HAS/DIAl X G.M.D. 
86.400 Seg. 

Lts 1 Seg 

e) Obras de cabeza (para fraccionamientos) $88.174 0 0/hectarea 

$129.997.00/hectárea 
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Este cobro será en base al tipo de proyecto y la factibilidad de servicio, así como el 
crecimiento de la ciudad establecido en el Plan de Desarrollo Municipal. 

f) Pago por supervisión de obra en fraccionamientos 

1.- 20% del pago correspondiente al pago por derechos de conexión de agua y 
alcantarillado 

111.- Las cuotas y las tarifas por servicio público de agua potable y alcantarillado 
incluyendo el saneamiento año 2013 

Tarifa de Agua Potable: 

a) Por uso domestico, Este tipo de tarifa se aplicara a los usuarios cuya toma se 
encuentre instalada en inmuebles o predios no utilizados para fines productivos, 
de negocios, comerciales o de servicios y que el agua vertida de dicha toma se 
destine estrictamente a usos domésticos ( no incluye el servicio de drenaje), 
conforme a la siguiente tabla: 

• 

De 0 a 23 
De 24 a 25 
Oe26 a 35 
De 36 a 45 
De46 a 57 
De58 a 72 
De73 a 87 

$82.45 Cuota Wnima 
$3.28 por mJ 
$3.47 por mJ 
$3.81 por m3 
$4.29 por mJ 
$4.84 por mJ 
$5.45 por mJ 

De 88 a 9999 $6.18 por mJ 
b) Por uso comercial, servicios a Gobierno y Organizaciones Públicas, Esta tarifa 

será aplicable a los usuarios, cuando en el inmueble en que se encuentre la toma 
de agua se lleven a cabo actividades comerciales y de servicios u otras de 
naturaleza análogas. Los cargos mensuales por consumo (no incluye el servicio de 
drenaje) será conforme a la s1guiente tabla. 

• 

• 

De O  a 23 $190.96cue�a Mínima 
$7.62 por m3 
$7.70 por m3 
$8.46 por m3 
$9.00 por mJ 
$9.52 por mJ 

$10.06 pormJ 
$10.63 por mJ 

De 24 a 25 
De 26 a 35 
De36a45 
De46 a 57 
De 58 a 72 
De 73 a 87 
De 88 a 9999 • 

e) Por uso Industrial, Esta tarifa será aplicable a los usuarios, cuando en el inmueble 
en que se encuentre la toma de agua se lleven a cabo actividades industriales, donde 
el recurso agua sea utilizad o como materia prima o de transformación. Los cargos 
mensuales por consumo (no incluye el servicio de drenaje) será conforme a la 
siguiente tabla: 

De O a 23 
De 24 a 25 
De 26 a 35 
De 36 a 45 
De 46 a 57 
De 58 a 72 
De 73 a 87 
De 88 a 9999 

$204.51cuola Mlnima 
$8.14 por mJ 
$8.60 por m3 
$9.39 por mJ 

$10.00porm3 
$10.80 por mJ 
$11.67 por m3 
$16.10 por mJ 

Los rangos de consumo podrán calcularse por meses naturales y el pago se calculara 
aplicando \os r<3ngos escalonadamente, esto significa que de O a 23 metros cúbicos 
siempre tendrá un valor, considerándose esta como una cuota mlnima obligatoria, los 
metros cúbicos deberán calcularse con el valor establecido en el rango siguiente. Y así 
sucesivamente conforme vaya ascendiendo en los rangos de consumo, sumándose el 
producto a la cuota mínima. 
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Por servicio de drenaje o alcantanllado y tratamiento de aguas residuales se aplicara un 

35% del importe mensual de agua en cualquiera de sus servicios (doméstico, comercial 

e industrial). 

Estas tarifas se mantendrán actualizadas de acuerdo a la fórmula contemplada en el 

articulo 164 de la Ley No.249 de Agua del Estado de Sonora. 

TARIFA SOCIAL 

Se aplicará un descuento de cincuenta (50%) por ciento sobre las tarifas domésticas 

regulares a quienes demuestren tener un tngreso familiar mensual de $5,000.00 pesos 

o menos, lo cual deberá ser acreditado a satisfacción por estudios de trabajo social 

llevado a cabo por el OOMAPAS. 

En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser 

superior al 10% del padrón de usuarios. 

IV.· Sanciones y Multas en el servicio público de agua potable y alcantarillado 

incluyendo el saneamiento año 2013. 

a) Reconexión de toma limitada por falta de pago 

b) Reconexión de toma cortada de calle 

e) Sanctón por reconexión no autorizada 

d} Multas por desperdicio y mal uso de agua: 

• Lavado de autos con manguera vía publica 

• Lavado de banquetas con manguera (Barndo con 

agua) 
• Desperdicio de agua por descuido o 

negligencias (llaves abiertas. etc.) 
• Regar jardines, plantas o calles en horario de 

mayor consumo (9:00 a.m. a 18 p.m ) 

e) Sanción por tomas clandestinas (Artículo 177 

Fracción X, Articulo 178 Fracción 11 de la Ley de 

Agua del Estado de Sonora) 

f) Descargar aguas residuales en la red de drenaje 

sin contar con el permiso de la autoridad estatal, 

municipal o los organismos operac!ores a cargo 

del servicio, o haber manifestado datos falsos 

para obtener el permiso de referencia. (Art.177 

fracción XVIII, Art. 178 fracción 11 de la Ley de 

$125.00 
$416.00. 
$832.00 

5 a 20 salarios mlnimos 
5 a 20 salarios mlnimos 

5 a 20 salarios mínimos 

5 a 20 salarios mlnimos 

De 100 a 1000 dlas de 
salario mínimo 

De 100 a 1000 días de 
salario mlnimo 

Agua Potable del Estado de Sonora) 

V.- Apoyos económicos en el servicio público de agua potable y alcantarillado 

Incluyendo el saneamiento año 2013. 

t ...... 

a) Jubilados, pensionados, tercera edad y discapacitados, tendrán descuentos del 

50% en el consumo mínimo doméstico mensual (el mlnimo actual es 23 m3). El 

excedente después del mintmo deberá ser cubierto en su totalidad. 

Para obtener este beneficio el usuario deberá cubrir lo siguiente: 

1.- Ser propietario o poseedor del predio en que se encuentre la toma 

correspondiente. 

2.- Estudio soc&oecon6mtco. realizado por personal de OOMAPAS, que determine si 

es candidato al b<mefic!o. 

3.· El apoyo de descuento se hará v�lidc exclusivamer�te en una sola toma de 

propiedad del usuario. 

4.- No se brindará el descuento si viven con el benefJCiado personas adultas con 

capacidad de pago del recibo. 

5.· El poseer este beneficio lo obliga a estar al corriente en su cuenta, de tal manera 

que si el pronto pago no se realiza dentro de la fecha del vencimiento el descuento 

no será realizado. 
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En ningún caso el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser 
superior al 7% del padrón de usuarios del Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Caborca, Sonora. 

VI.- Cobro de adeudos anteriores y sus recargos. 

Tomando como base y apoyo lo dispuesto por los artículos 169 de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora y el 1 1 1  de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
OOMAPAS CABORCA, implementará en el ejercicio fiscal 2013 las acc1ones y 
sustanciará los procedimientos que resulten necesarios para lograr el pago de adeudos 
anteriores, además de los recargos generados para de este modo eficientar la cobranza 
por lo que respecta a adeudos vencidos a favor de este Organismo, sin pe�uicio de que 
tales adeudos correspondan a meses o ejercicios anteriores. 

La mora de pago de los servicios que presta OOMAPAS CABORCA. facultará a este 
Organismo para cobrar recargos a razón del 10% (diez por ciento) sobre el saldo 
insoluto vencido y se cargará en el recibo siguiente. Además de lo anterior, cuando 
OOMAPAS CABORCA, utilice servicios de cobranza o mecanismo para secuestrar y/o 
e¡ecutar bienes asegurados a personas morosas, éstas estarán obligadas a cubrir los 
costos que impliquen la instauración de cualquiera de aquellos servicios y/o 
mecanismos. 

VIl.- Establecimientos para el lavado de autos (Car Wash) 

Los Propietarios o Arrendatarios de estos establecimientos serán tegidos por los 
siguientes puntos y sanciones: 

Las empresas o establecimientos dedicados al lavado de automóviles que no cuenten 
con el equipo de tecnologla para ahorro de agua (tinaco, bomba de alta presión y 
aditamentos), pagarán un sobreprecio del 25% sobre el importe de sus consumos en 
base a su tarifa industrial. 

Los establecimientos de lavados deben contar con fosa de lodo, trampas para arena, 
basura y grasas. Estas deben recibir limpieza y mantenimiento continuo para estar en 
óptimas condiciones. Los inspectores de OOMAPAS verificarán permanentemente 
estos establecimientos, y en caso de incumplimiento se sancionará con 20 a 70 salarios 
mlnimos. 

El lavado de automóviles con manguera de jardln dentro de estos establecimientos se 
sancionará con 20 a 70 salarios mínimos. 

El Organismo no recibirá nuevas solicitudes de contratos de agua y drenaje para este 
tipo de establecimiento a menos que comprueben que contarán con equipo de 
tecnologla para el ahorro del agua (tinaco, bomba de alta presión y aditamentos) y la 
construcción de fosa de lodo y trampas para arena, basura y grasas, sean realizados 
con la forma y diseño que establezca este Organismo Operador. 

VIII.- Restaurantes, procesadoras de alimentos y establecimientos de cocinas 
comerciales e Industriales. 

Los Propietarios o Arrendatarios de estos establecimientos serán regidos por los 
Siguientes puntos y sanciones. 

Las empresas o establenmientos señalados en este punto deberán con tar con fosa de 
retención de gra!\as. aceites y restos de alimentos. Estas deben recibir limp1eza '1 
mantenimiento continuo para estar en óptimas condiciones. Los Inspectores de 
OOMAPAS venficaran permanentemente estos establecimientos y en caso de 
incumplimiento se sancionará con 20 a 70 salarios mlmmos. 

En caso de obstrucción de la red de drenaje, los costos por la reparación y solución del 
problema se harán con cargo a dichos establecimientos. 

IX.- Talleres mecánicos y similares, pinturas, estación de gasolina, hospitales y 
otros. 
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Las empresas o establecimientos seríalados en este punto no podrán utilizar la red de 
drenaje para descargar aceites de automóviles, grasas, sustanCias quim1cas, solventes, 
gasolinas, desechos de matenales de curación y médico, pinturas, o cualquier otra 
sustancia que v1ole la ley Ecológica bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-002-
SEMARNAT-1996 Los inspectores de OOMAPAS venficarán las descargas de estos 
establecimientos para determinar que se de cumplimiento a este punto, en caso de 
incumplimiento las sancionará con 10 a 500 salanos mínimos según la gravedad de su 
incumplimiento. 

X.- Control de descargas (procesos en la industria) 

Con el Objeto de prever la contam1nacJ6n de las redes sanitarias, derivadas de las 
act1v1dades productivas de los usuarios comparadas con los valores correspondientes a 
los lim1tes máx1mo permisibles contemplados en la Ley Ecológica ba¡o la Norma Oficial 
Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996, y de acuerdo al articulo 174 Fracc1ón VIl de la 
Ley de Agua del Estado de Sonora Los usuanos no domésticos que descargan aguas 
residuales de manera permanente o intermitente a los sistemas de alcantanllado, 
requieren contar con permiso expedido por el Organismo Operador. El cual tendrá un 
costo que oscilara entre $500.00 a $ 2,000.00 pesos, dependiendo del volumen y 
calidad de la descarga. La solicitud del permiso de descarga, deberá estar acompa�ada 
del formato establecido por el Organismo Operodor. 

De acuerdo con los resultados de los análisis realizados, el Organismo Operador 
procederá dentro de los 45 dias hábiles posteriores al análiSIS, a determinar las 
condiciones parllculares de descarga y a otorgar el permiso. notificándolos por escrito 
al usuano no domestico, salvo en los casos establecidos en el articulo 25 de la presente 
Ley 

El Organ1smo Operador tendrá la facultad de revisar, ratificar, modificar y en su caso 
suspender las condiciones particulares de dP.scargas establecidas en el perm1so, en los 
siguientes casos, cuando. 

a) Se modifiquen las características de la descarga de aguas residuales de la 
pobl11cion a un cuerpo receptor de propiedad nacional; 

b) Se modifiquen las Normas Ofic1ales Mexicanas que establecen parámetros de 
calidad de la descarga de origen publico-urbano e industrial. 

e) Se determine la preservación de un cuerpo o corriente de agua; 
d) Se presente una contingencia ambiental que ponga en riesgo la salud de la 

población; y 
e) Se modif�quen o adicionen los procesos de ongen de descarga. 

Los permisos de descarga contendrén· 

a) Nombre o Razón Social del titular del perm1so y nombre de su representante 
legal 

b) Oomic11io. 
e) Giro o actividad preponderante. 
d) La ubicación y descripción de la de!Scarga, y en su caso, las condiCiones 

particulares de descarga 
e) La periodicidad y tipo de análists y reportes que deben realizar la empresa al 

Organ1smo 0perador. 
f) 1 a pericdtc1dad d2 la eJaluación general de descarga. 
gl Fecha de e1(petu)6n y 'lencim1er.to; 
h) Nombre y firma de la ac.lor¡dad que lo emt:z-

Se deberá p<Jgar una cuot3 anua! de 5500 00 (qutmel'tos pesos) por :;egu:m1ento v 
!:upervistón 

EL utilizar la red de drena¡e sin contar con la autorización correspondiente será 
sancionado con 10 a 500 salarios mínimos. 

Los usuarios que descarguen aguas residuales con incumplimiento de las normas 
deberán pagar conforme a las tablas siguientes y de acuerdo a los resultados de las 
pruebas que se les hubiera realizado en forma d1recta a su descarga: 
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CONCEPTO IMPORTBCUOTA 

a) Por kilogramo de demanda química de Oxigeno (DQO) 0.3263 
que exceda los límites establecidos en las condiciones 
particulares de descarga 

b) Por kilogramo de Sólidos Suspendidos Totales (SST) 0.5604 
que exceda los limites establecidos en las 

condiciones particulares de descarga. 
e) Por kilogramos de Grasas y Aceites (G y A) que exceda 0.3536 

los limites establecidos en las condiciones particulares 
de descarga. 

d) En el caso que la empresa lo desee, por el estudio, $6,065.00 
supervisión y seguimiento de los proyectos constructivos 
de las obras o de la ejecución de las obras de control 

de calidad de las descargas de aguas residuales, 
industriales o de servicios 

e) Por descarga de ba�os portátiles y aguas residuales de $95.53 
industnas, previo análisis (por metro cúbico) 

XI.· Inspección para toma de agua a solicitud del usuario: 

Inspección de toma a solicitud del Usuario $31.00 

XII.· Venta de agua cruda $0.50 m3 

SECCIÓN 11 
POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Articulo 18.- 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 propietarios y poseedores de predios construidos o 
de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos de 
la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2013, será una cuota mensual de $26.00 (Son: Veintiséis pesos 00/100 
M.N.), como tarifa general mismas que se pagará trimestralmente en los servicios de 
enero, abril, julio y octubre de cada afio, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y 
se incluirán en los recibos correspondientes al pago del impuesto predial. En estos 
casos, el pago deberá realizarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorerla Municipal 
o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar 
convenios con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime 
pertinente, para el efecto que el importe respec tivo se pague en las fechas que señalen 
los recibos que expida la Comisión Federal de Electricidad o la insti1ución 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 $12.00 (Son: Doce pesos 00/100 M.N.) la cual se pagará en los 
mtsmos términos del párrafo segundo y tercero de este articulo. 

SECCIÓN 111 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 19.· Por los ser.icios que preste el Ayuntamiento en matena de rastros 
se causarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

1 - Sacrificto por cabeza: 
a) Avestruces 
b) Ganado ovino. caprino y porcino 
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SECCIÓN IV 
POR SERVICIO DE TRANSITO 

Articulo 20.- Por los serv1ctos que en materia de tránsrto presten los 

ayuntamientos se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas. 

Número de veces el 

salario mlnimo general 

vigente en el municipio 

Por la presentación de los exámenes que se 

realicen ante la autoridad de tráns1to para la 

obtenc1ón de' 
a) Licencias de operador de servicio público de 

transporte. 
b) Permiso para manejar automóviles de serv1cío 

particular para personas mayores de 16 anos y 

menores de 18. 
e) Por servicio de parquímetros se pagará cinco 

pesos por hora de estacionamiento. 

d) Constancias de tránsito 

11- Permiso de carga y descarga en la vla pública 

o 82 

4.12 

1.65 

a) Unidades con capacidad hasta 1 tonelada pago anual 

por unidad 
30.00 

b) Untdades con capacidad hasta 10 toneladas (rabón) pago 

anual por unidad 
60.00 

e) Unidades con capacidad hasta 20 toneladas (tráiler) pago 

anual por unidad 
80.00 

d) Unidades con capacidad superior a 20 toneladas por cada 

tonelada excedente 1.00 

111.- Estacionamiento exclusivo de vehtculos: por la autoriZación para que determinado 

espacio de la vía oública se destine a estacionamiento exclusiVO de vehículos se 

pagara hasta 2 SMDGV por metro lineal al mes. En todo caso esta autonzación deberá 

ser aprobada por la coordinación general de infraestructura, desarrollo urbano y 

ecología. 

Artículo 21.- Por el serv1c1o de arrastre (traslado) y depós1to de vehiculos que 

sean remitidos por la autoridad municipal correspondiente al corralón municipal se 

aplicaran las s1guientes tarifas: 

a).-Por arrastre (traslado) 
b).-Por almacenaJe, por cuota diaria 

SECCIÓN V 

6 SMG 
0.49 SMG 

POR SERVICIO DE DESARROLLO URBANO 

Articulo 22.- Por los servicios que se presten en materia de desarrollo urbano, 

protección civil y catastro. Por la expedición de licencias de construcción, modificación 

o reconstrucción, se causaran derechos conforme a las siguientes cuotas, debiendo 

considerar el valor de la obra y los Siguientes rubros. 
Número do veces el salario 

mínimo general vigente 
en el municipio 

1.- Por la autonzac:ón para la fus1ó"1, $Ubdivisión o 
Relotificación de terrenos 

a) Por la fus1ón de lotes, por lote tustonado 1 50 

b) Por la subdivisión de predios, por cada lote 

resultante de fa subdivisión 2.25 

e) Por relouficación por cada lote 1.00 

11.- Por la expedición de constancia de zonificación 1.00 

111.- Por la expedición de certificados de número ofic1al 1.00 

IV.- Mensura. remensura. deslinde, localizac1ón y dicté\menes sobre: 
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a) Lotes urbanos 
b) Predios urbanos y rústicos 
e) Predios de agostadero: tasa aplicable sobre el valor 
Promedio catastral a partir de 1500 hectáreas en adelante 
d) Por servicios al millar del valor catastral promedio 

V .• Expedición de copia simple de Constancia o Títulos 

1.5 smv por m2 
2.5 smv por m2 

2.5 smv 

1,154.00 por ha. 

29.00 por hoja. 

Artículo 23.- Por la expedición de licencias de construcción, modificación o 
reconstrucción, se causarán los siguientes derechos. 

1.- En licencias de tipo habitacionaJ· 

a) Hasta por 60 días. para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, un 
salario mimmo general vigente en el Municipio. 

b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendida en más de 30 
metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 2 5 al millar sobre el valor de la 
obra 

e) Hasta por 270 días. para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 
metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 4 al millar sobre el valor de la obra. 

d) Hasta por 360 dias, para obras cuyo volumen esté comprendida en más de 200 
metros cuadrados, y hasta 400 metros cuadrados, el 5 al millar sobre el valor de la 
obra 

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados el 6 
al millar sobre el valor de la obra 

1 1 - En licencias de tipo comercial, Industrial y de servicios: 

a) Hasta por 60 dlas, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, un 
salario mfnimo general vigente en el Municipio. 

b) Hasta por 180 dlas, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 
metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 3 al millar sobre el valor de la obra. 

e) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 
metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 5 al millar sobre ef valor de la obra 

d) Hasta por 360 dlas, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 200 
metros cuadrados, y hasta 400 metros cuadrados. el 6 al mtllar sobre el valor de la 
ob1a 

e) Hasta por 540 dlas, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados el 7 
al millar sobre el valor de la obra. 

En caso de que la obra autorizada conforme a este articulo, no se concluya en el 
tiempo previsto en la licencia respectiva se otorgará una prórroga de la m1sma. por la 
cual se pagará el 50% del importe inicial, hasta la conclusión de la obra de que se trate 

111 • Otra!: l•cencJas. 

Número de veces el salario 
mlnimo general vigente 

en el municipio 

a) Pot autorizac:ón para realizar obras de modificación. rotura o corte de pavimento o 
concreto en calles, guarniciones o banquetas para llevar a cabo obras o mstalaciones 
subterráneas de electricidad, telefonla, transmisión de datos, de sel'lales de televisión 
por cable, dJstnbución de gas y, otras similares, asf como para reparaciones de estos 
servicios, se causarán y se pagarén por cada metro cuadrado de la vla pública 
afectada un salano mfnimo diario y además de una tarifa por metro cuadrado por la 
repos1clón de pav1mento de la siguiente forma: 

1.- Pav1mento asfáltico 4.00 
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2.· Pavimento de concreto hidr�ulico 
3. • Pavimento empedrado 

15.00 
3.00 

b) Por los permisos para construcci6n de bardas y muros de contención se pagará: 

1.· Hasta 10 metros lineales; 

2.- Más de 10 metros lineales, pagará por metro lineal 

1.00 
0.10 

e) Por los perm1sos para construcción o reposición de losas por metro cuadrado se 

pagará: 0.20 

d) Por la expedición de perm1sos para demolición de cualquier tipo de construcción, se 

cobrara 
por metro cuadrado según la zona donde se encuentre la construcc1ón a demoler con 

v1gencia 
de 30 días, de la s1guiente manera 

1 - Zonas residenciales; 

2.- Zonas y corredores comerciales e industriales; 

3.- Zonas habitac1onales med1as; 

4.- Zonas habitacionales de interés social; 

5.- Zonas hab1tacionales populares, y 

6.- Zonas suburbanas y rurales 

e) Por la expediCión de planos econ6rr1cos. 

o 11 

0.10 
0.09 
0.08 
0.07 
0 06 

3.00 

f) Por la colocación de reductores de velocidad sobre la vla pública (previa autorización 

de la 
d1rección de vialidad), tendrán un costo que se indica en la siguiente tabla: 

1 - Concreto asfaltico, por metro llneal 16 00 

2 - Concreto hidráulico. por metro lineal, 37 00 

3.- Metálicos 
10.00 

4.- Cuatro señalamientos verticales obligatorios en la colocación de reductores de 

velocidad 
71 00 

La colocac1ón de los reductores antes señalados en las escuelas no tendrán costo. por 

lo que serán a cargo del Ayuntamientó. 

IV- Para la regularización de licencias de construcción en obras ejecutadas sin la 

licenc1a correspondiente se aplicarfl en licencias de tipo habitacional un pago de 

derechos mcrementado en un 50%. 

En licenctas Upo comercial. industrial y de serv1c10S se aplicarfl un pago de derechos 

mcrementado en un 1 OOo/o 
Para la expedición de licenc1as de construcción, modlflcac1ón o reconstrucción, a que 

se refiere este articulo, que se lleven a cabo para obras públicas por el Gob1erno 

Federal, Estatal o Municipal. de acuerdo a la Ley de Hacienda Municipal no se 

causaran pago de derectlos con 1nd.,pendencia dEl que deberán cubnrse los requisitos 

aplicables en matena de desarrollo urbano par;; ot-lener las licenc1as cc;respondientes. 

V - Ocupac1ón Prú�1:.1o,1al d.: :<.> vla p.;lli:C"a ¡cuando con motivo ce L1s obras 

autorizadas lo req�;•era), c.,n rN112r:a1e" de con•trucc1ór. rnaqu1nana, o instaillCIC">nes 

debe•á obten• rse r:l pt·rmiso pravro y •o1brirse po; conc.,pto de derechos una C.!Ol<� 

diaria según lo. s•gu.er.te tarrfil: 

1 - Zonas reSidenciales; 0.30 

2 - Zonas y corredores comcrc1a1es E 1ndustnalcs: 0.20 

3.- Zonas habotacionates med1as. O 1 8  

4.- Zonas habltaciona!es de interés social; O 12 

5.· Zonas hab1tacionales populares, y O 07 

6.- Zonas suburbanas y rurales 0.04 

VI.- En mateua de Fracc1onamíentos y ucenc1as de Uso de Suelo se causarán los 

siguientes derechos 

Uij BOLETÍN OFICIA! 
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1.- Fraccionamientos: 
a) Revisión 0.5 al millar 
b) Autorización 0.5 al millar 
e) Licencia de Urbanización y Supervisión 5.0 al millar 
Tasa aplicable sobre el total del presupuesto de urbanización. 
d) Por la modificación de fraccionamientos ya autorizados, en términos del articulo 

102 fracción V de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Sonora, el 2.0 al millar sobre el presupuesto de las obras de urbanización de la parte 
correspondiente a la modificación del fraccionamiento. 

2.- Uso de Suelo 
a).- Carta de factibilidad de Uso de Suelo 1.00 
VSMDGV 
b).- Por la expedición de licencias de uso de suelo para fraccionamientos el 0.001 del 
salarlo mínimo diario general vigente en el municipio por metro cuadrado del terreno a 
desarrollar y el 0.01 del salario mínimo diario general vigente en el caso de 
fraccionamientos bajo el régimen de condominio, para los primeros 250 metros 
cuadrados de la superficie de terreno y el 0.005 de dicho salario, por cada metro 
adicional. 
e) por la expedición de licencia de uso de suelo para predios con uso de suelo distinto 
al habitacional unifamiliar, pagará: Para predios con superficie hasta 250 metros 
cuadrados, el 0.01 del salario mínimo diario vigente en el municipio, multiplicado por 
250; para predios con superficie de más de 250 metros cuadrados y hasta 1000 metros 
cuadrados, para los primeros 250 metros, el 0.01 del salario mínimo diario vigente 
multiplicado por 250 y el 0.01 del salario mínimo diario general vigente por cada metro 
adicional; para predios con superficie de más de 1000 metros cuadrados, para los 
primeros 1000 metros cuadrados, el 0.01 del salario mlnimo diario general vigente, 
multiplicado por 1000 y el 0.005 del salario mlnimo diario general vigente por cada 
metro adicional. 
La vigencia de la licencia de uso de suelo para obtener la licencia de construcción será 
de 360 dlas contados a partir de la fecha de expedición, si en este lapso no han 
obtenido la licencia de construcción correspondiente, deberá tramitar una ratificación 
de licencia de uso de suelo que pagará los mismos derechos que una licencia de uso 
de suelo. 

d).- Por la autorización para el cambio de uso de suelo o cambio de clasificación de un 
fraccionamiento de conformidad con el articulo 122 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Oesarrol\o Urbano del Estado de Sonora se pagará 30 veces el salario 
mínimo diano general. 

VIl.- Otros Servicios: 
1.- Por registros como Perito. Supervisor Externo, director de obra, director de 
proyecto y demás corresponsables; se pagará, previo al inicio del trámite, de acuerdo 
con la siguiente tabla: 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

a) Registro, acreditación y certificación 1nicial (alta); 15 
b) Certificacion y revalidación anual (pentos sin trámites pendientes): y 10 
e) Certificación y revalidación anual (peritos con trámites inconclusos). 15 

2.- F'or certii1cación de termmac1ón de obra y/o autorización de uso y ocupación, se 
payará 
Previo al !nic1o del trám1te, por edificio, de acuerdo con la siguiente tabla: 

a) Para uso habitacíonal, por edificio. 
1.- Hasta 50 m2 de construcción. 
2.- Mayor de 50 hasta 90 m2 de construcción 
3.- Mayor de 90 hasta 500 m2 de construcción. 
4.- Mayores de 500 m2 de construcción. 
b) Para uso comercial, industrial y de servicios, por edificio: 
1.- Hasta 60 m2 de construcción. 
2.- Mayor de 60 hasta 100 m2 de construcción 

4.00 
5.00 

10.00 
20.00 

5.00 
10.00 
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3 - Mayor de 100 hasta 1.000 m2 de construcción. 

4.- Mayor de 1,000 m2 de construcción. 

2000 
34.00 

e) Para vivienda en serie en fraccionamientos de hasta 50 m2 de construcción· 

1 - De 1 a 1 O viviendas 

2 - De 11 a 20 viv1endas 

3.- De 21 a 50 v1v1endas 

3.00 
5.00 
7.00 

1 1  00 
4 De 51 o más v1viendas 

d) Para vivienda en serie en fraccionamientos de más 50 m2 y hasta 90 m2 de 

construcción. 

1.- Oc 1 a 10 viviendas 

2.- De 1 1  a 20 viviendas 

3.- De 21 a 50 viviendas 

4.- De 51 o más viviendas 

4.00 
7.00 

11.00 
15 00 

e) Para vivienda en sene en fraccionamientos de mas 90 m2 de construcción: 

1.- De 1 a 10 viviendas 
6.00 

2 - De 11 a 20 viviendas 
12 00 

3.- De 21 a 50 viviendas 
18.00 

4 - De 51 o mas vlvlend<�S 
24 00 

Para edificios ubicados fuera de la mancha urbana se cobrará sobre la tanfa 

antenor un 15% adicional. 

Artículo 24.- Por la expedíe�on del documento que contenga la ena¡enación de 

Inmuebles que realicen íos Ayuntamientos, en los términos del capítulo cuarto del título 

séptimo de la Ley de Gob1emo y Administración Munictpal. se causarán un derecho del 

5o/o sobre el precio de la operación. 

i ..... 

Articulo 25.- Los duel'los o poseedores de los fraccionamientos ilegales 

pagarán, en el procedimiento de· regularización de los mismos, por los serviciOS 

seflalados en materia de desarrollo urbano, las tarifas precisadas en el mismo, con un 

mcremento del 20%. 

Articulo 26 - Serv1c1os prestados por la Unidad de Protecc•ón Civil" 

1 - Asesoría a establee�m1entos 

2 -Expedir 01ctámenes Anua:es de lncend.os por M2 de 

construcción 
3.-Por dictaminar y/o autonzar programas internos de 

protección civil por M2 de constr�;cción 

4 Por em1t1r Dictámenes de 

a) Factibilidad 

b) Diagnóstico de R1esgc 

5.- Dictámenes pnr;:¡ lll uso de sJs!ancJas explos.vah 

6 Elaboración ;k p�nt:'ljcs de contirgencia 

� Elaoor:l<.IO:> a� perita¡es de Cao.:;;<:li>i:o<! 
8.-Eiabon:�ción de prograr.1a!. 1nte r'1os de protec.:..ón civ•l 

9 -CapacJI<�ctOn de brigndas 1ntemas 

10.-Venftcacion y Cerllficac1on de aprobación de lo� 

dispositiVOS de prevención y control de siniestros o 

desastres 
a) Juegos mecánicos, por aparato revisado 

b) C1rcos 
e) Exposiciones ferias y kermeses 

d) Eventos deportivos 

e) Bailes populares 

11.-Expedición de dictámenes para anuencias de 

alcoholes 
12 -Expedición de Certificados de Segundad 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 

Número de veces el 

salatio mlnimo general 

vigente en el Municipio 
10 
03 

05 

60 
60 
60 
60 
60 

, 
60 

¡ 
10 
10 
10 
15 
30 

10 

Número 53 Secc. VII 68 

COPIA SIN VALOR



69 

13 -Certificación y registro de las entidades de 
capacitaClón y consultoría en materia de protección civil. 
por instructor 
14.-Certificación y registro de las de personas flsicas o 
morales que prestan serviCIO de instalación y 
mantenimiento de equipos y sistemas contra incendios 
15 • Por dictaminar planos de construcción, ampliación o 
remodelaclón en materia de protecctón civil por m2 de 
construcc•ón. 

20 

15 

.os 

Articulo 27.· Por los serv1cios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se 
pagarán los derechos conforme a la siguiente base: 

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

11.-Por certificación de coplas de expedientes y documentos de archivo 
catastral, por cada hoja 
111 -Por expedición de certificados catastrales simples 
IV.-Por expedición de copias de planos catastrales de población, por 
cada hoja 
V -Por certificación de copias de cartografla catastral, por cada hoja 
VI. -Por asignación de clave catastral a lotes de terreno de 
lracctonamtentos, por cada clave: 
VII.-Por certificación del valor catastral en la manifestación de traslacion 
de dominio, por cada certificación 
VIII -Por elCpedición de· certificados de no inscripción de btenes 
Inmuebles 
IX.-Por inscripción de manifestaciones y avisos catastrales 
(manifestaciones de inmuebles de obras, fusiones y subdivisiones) 
X -Por expedición de certificados de no propiedad y otros, por cada uno 
X l.-Por expedición de certificados catastrales con medidas y colindancias 
XII.-Por expedición de cop1as de cartografla rurai, por cada ho¡a 
XIII.-Por exoedición de planos de predios rurales a escala convencional: 
XIV.-Por expedición de cartas geográficas para desarrollo, para uso 
particular, urbanas, turlsticas y de uso de suelo, por cada variable de 
información· 
XV -Por búsqueda de información solicitada por contribuyente y 
cert1ficado catastral de propiedad 
XVI -Retngreso de documentación de Traslación de Dominio 
XVII.-Exped1ción de Cartografias 
XVIII • Expedición de plano del municipio de caborca 
XIX.· Expedición de plano del estado de sonora 

$8500 

110 00 

94.00 
185.00 

185.00 
33.00 

94 00 

1 19.00 

100.00 

9400 
198.00 
590.00 
369.00 
185.00 

52.00 

61.00 
$150.00 

$ 500.00 
S 500 00 

El 1mporte de las cuotas por la prestac1ón de los anteriores servicios se reductrá en un 
50% cuando estos sean solicitados para construcción o adquisición de vivienda de 
Interés social 

SECCIÓN VI 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 28.· Las ac•¡vtdade� scnaladas en ei presente art.culo causarán las 
�¡guíen tes cuotas 

Número de veces el salario 
mintmo general vigente 

en el municipio 
Por 1¡:¡ expediciól'l de 

a) Certificados de No Empleado Municipal 1 00 
b) Certificación de documentos por hoja 1 00 
e) Certificados de residencta 1.00 
d) Certificación de Firmas 1.00 
e) Certificado de Residencia para Empresas 1.00 
f) Certificacaón de Equ1p0 1.00 
g) Copia sample de solicitud de tnformación pública 0.50 
h) Disco compacto para la información pública 1.00 
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i) Memona flash para la mformación púbhca 

11.- Derecho de piso para comercio en la vía pública 

a) Comerciante afiliado a una organización, pago anual 

3 00 

12.50 
18.75 

b) Comerciante no afiliado a un organismo, pago anual 

e) Comerciantes establecidos por uso de banqueta Y áreas 

verdes pago anual 
33 50 

d) Vendedores ambulantes foráneos. por cada vendedor 

pago d1ario 
0.60 

$132.00 

111.- Licencias de funcionamiento 

IV.- Constancia de programa oportunidades $26.00 

V - Por los serviCJos en matena de control sanitario de animales domésticos que se 

presten en el centro antirrábiCO, se pagaran derechos conforme a las siguientes cuotas 

cuota en M.N. 

1.- Observación por agresión 

2.- Estenhzación 

3.- Eutanasia 
4.- Vacunas múltiples 

5.- Desparas1tación 

6.- Consulta vetennaria 

7.- Recolección de animales en domicilio 

8.- Hospitalización o estancia 

$ 200.00 diarios 

$ 250.00 
$ 150.00 
S 80.00 
$ 30.00 
$ 30.00 
$ 100.00 
$ 100 00 d1ario 
$ 50.00 

9.- Perro extra Ido en vi a pública 

10- Sanción perro extra ido en vía pública reincidencia $ 150.00 

SECCIÓN VIl 

POR SERVICIO DE LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS O 

PUBLICIDAD 

Artículo 29.· Por el otorgamiento de licenc1as o permisos para la colocacion de 

anuncios y carteles o cualquier t1po de publicidad, excepto la que se realice por medio 

de televisión, radio, periódicos, revistas e lntemet, se pagarán los derechos conforme a 

la siguiente tarifa 

1.- Anuncios y e <�rieles luminosos, 
De 01 M2 hasta 5 M2 
De 5.1 M2 hasta 10 M2 
A parl.lr de 10.01 � 

11.- Anunc1os y carteles no lum1nosos. 
De .01 a 5 M2 
De 5.01 M2 hasta 10M2 

A partir de 10.01 11::2 

111.· Puthc1dad sono;a, fcnétiC3 o aulo parlante 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

10.00 
20.00 

20 00 + 3 por cada M2 excedente 

7.50 
15.00 

15.00 + 2 por cada M2 exced�nte 

1 0 00 

Articulo 30.· Lo;; pagos ? que '"' retter'! t! a:ticulo antcno�. as1 como su� 

relrendos, senin c:;b,ertcs por las p¡,�onas f1:>i<..n:· o mordlcs que flll r1 o cotoq��:·n lo� 

anuncios o ca¡tcl.;:!i u '�::.llicen cuaiQUISr t1po de: nuh\:·:.11J:<d ,.,n tos térnw•cs sel\alaóos en 

este Capitulo, 

Serán responsables solidarios lo� prcp1eta�,os ae :os pred1os fincas o vehlcu\cs en 

donde se fi¡en o coloquen los anuncios o carteles o se neve a cabo la puclic1dad, asi 

como las personas físicas o morales cuyos productos, servicios o actividades sean 

objetos de los anuncios, carteles o publicidad 
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Articulo 31.- Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuncios, carteles 
o cualquier tipo de publiCidad que realicen las entidades gubernamentales en sus 
func1ones de derecho público, los partidos pollticos. las instituciones de asistencia o 
beneficencia pública, las asociaciones religiosas y las de carácter cultural. 

SECCIÓN VIII 

ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓN 
EN MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Articulo 32.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar 
licenc1as para la venta y consumo de beb1das con contenido alcohólico, expedición de 
autorizaciones eventuales y exped1C16n de guías de transportación de beb1das con 
conten•do alcohólico, causarán derechos atendiendo a la ubicación y al t•po de giro del 
establecimiento o evento de que se trate conforme a las siguientes cuotas 

Por la expediCión ae anuencias municipales: 

1 · Restaurant bar 
2 - Cantina, billar o boliche 
3.- Expendio 
4.- Tienda de autoservicio 
S. Centro nocturno o salón de baile 

$ 70,000.00 
$ 100,000.00 
$ 150.000.00 
$ 150,000.00 
$ 250,000.00 

11 - Para la expedición de autorizaCIOnes eventuales. por dia, si se trata de. 

1 .  · F1estas sOCiales o familiares en 
domicilios particulares 

SECCIÓN IX 

S 300.00 

POR SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA A PREDIOS 
URBANOS DE PARTICULARES 

Aniculo 33.- Por la prestación del servicio público de limpia, recolección, 
traslado. tratamiento y disposición final de residuos, se causarán derechos a cargo de 
los propietarios o poseedores de predios urbanos conforme a las siguientes cuotas por 
los conceptos de· 

1 • Por servicie de limp¡eza de lotes, se cobrará de acuerdo a la sigu�ente tarifa: 

CONCEPTO UNIDAD 

a) Limpieza de Lotes con maqu1nana M2 
b) Demolic1ón de muros de adobe y/o ladnllo de M2 
casas abandonadas 
e} Carga y acarreo en camión de materiales M' 
producto de las demoliciones y limpieza de lotes 
baldlos y/o casas abandonadas 
d) Rehro de ramas y escombros en casas y M' 
tilrnercios. 

IMPORTE 

$4.15 por M2 
35.90 por M2 

65 80 por M3 

143 30 por via¡e 

11 • Pr�st;:ción del serv1cio espeCial t1e lin.pid a los comE:cios, indust'las prestadores de 
ser�.cios oart•c�.olares o dependencias � ent•dades públicas que generen volúmenes 
f!'('lr:¡onJ:l"�nos de oast..ra, desperdicios o residuos sólidos, oue requieran atención 
t>s;:>ec,·.¡! oor distancia o fuera de las hor3s de period1ctdao normal de trabajo, se cobrará 
$1,030.00 pesos mensual por 2 via¡es cada semana durante el mes, en vehículo con 
capacidad de 4 metros cúbicos Para 1:� prestación de servicio se debe realizar el pago 
en la caja receptora de Tesorería Municipal y presentar dicho recibo a la dirección de 
Servicios Públicos Municipales 
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SECCIÓN X 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA 

Artlculo J4.· Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

Número de veces el salarlo 
Mínimo general vigente 

en e l  municipio 

1.- Ingresos Varios (mante01m1entos especiales 

en el panteón) 
11.· Embalsamado de cuerpo 
111.- Servicio de Exhumación 

IV.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

30 a65 
25 a 90 
50 a 100 

Número de veces el salario 
Mínimo general vigente 

en el municipio 

1 - Venta despensas área urbana 

2.- Venta de despensas área rural 

3.· Ataúd de madera recién nacido 

4.- Ataúd madera niño 

5.- Ataúd madera económico 

6.- Ataúd metálico 
7 - ServiciO de carroza 
8.- Cap1lla ardiente 

9.- Renta equipo de l/elac1ón 

10.- Traslados por kilómetro 

11.- Gaveta doble 
12 -Gaveta sencilla 
13.- Fosas 
1 4 - Terrenos metros 2 
15.- Material de construcc1ón 

16- Losetas 

V .- Las donaciones y descuentos serán únicamente en. 

1.- Personas Indigentes . 

0.19 a 0.35 
0.19 a 0.35 

5 a 30 
5 a  30 

25 a 60 
60 a 130 
15 a 40 
10 a 35 
10 a 35 

0.20 a 0.35 
80 a 130 
45 a 65 
20 a45 

5 a 10 
6 a 20 
3 a 9  

2.- Asílo de Ancianos Luis Valencia 

3.- Personas de bajos recursos con estudio soc1oecon6m1co desde un 30% hasta 

100%. 

Los aprovechamientos diversos, provementes de los :;Jguientes conceptos· 

VI.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Fam\lla. 

a) Cuotas guardería 

b) Cl1otas Unidad Básica de Rehabilitación 

e} Cuota por atenc1ón psicológica 

d) Cuota des�y�o:nvs escolares 

e} Transr·o:1e Unidad �asica d!! Rehai:•Htación 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

4 a 20 
0.056 a 3 
0 056 a 6 

O a 0.01 
O 56 a 1 

La cuo:a ée ce;,1rc a!;:stenrnal lle de�aríO!Io nfan:!l tCAOi) e� de acuerd� a s:o!aqo 

bas¡;. oe los padw, con Jn 7"1o cuando es un niñc y 5% en caso de lener :m segundo 

hijo, aplicánrlose un descu�;nto adicional respa'dado púr un estudio socioec()nómicc en 

los casos qu'} asf lo ameriten. 

La cuota de desayunos esc:olares. se hara en casos espec!ficos la donac16n parcial 

o total con previo estudio socioeconómico. 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

� u rr·� 
�� BOLETIN OFICIAí 
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SECCIÓN ÚNICA 

Artículo 35.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enuncia t!Vamente, de las siguientes act1vídades conforme a la siguiente tabla 

Número de veces el salario 
mínimo general vigente 

en el municipio 

1 • Enajenación onerosa de bienes muebles e inmuebles 
propiedad del Ayuntamiento 

1 • Chatarra por kilogramo 
2.- Diversos b1enes por unidad 
3 · Solares para vivienda, por solar 

0.25 
80 

500 

11 · Mensura, remensura. deslinde o localizaCión de lotes 3.00 

. 
Articulo 36.� El monto de los productos por el otorgamiento de finanCiamiento y rend1m1
.
ent� de cap1tale�. estará detennlnado por los contratos que se establezcan con las lnshtuc1ones respect1vas 

. 
Articulo 37.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e Inmuebles

_ 
estará detenninado por los contratos que se establezcan co 1 

arrendatanos 
n os 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN 1 
DE LAS MULTAS 

Articulo 38.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a 
las d1sposic1ones de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública 
para el Estado de Sonora. de Ordenam1ento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado 
de Sonora y de la presente Ley, asi como del Bando de Policla y Gob1emo, de los 
reglamentos, de las c�tculares y de las demás disposiciones de observane�a general en 
la junsdicción temtorial del Mun1cipío y de cualquier otro ordenamiento jurid:co cuyas 
nonnas faculten a fa autoridad municipal a imponer multas. de acuerdo a las leyes y 
normatividades que de ellas emanen. 

SECCIÓN 11 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 39.- Se pondrá multa eqUivalente de 40 a 50 veces el salano mimmo 
diano v1gente en la cabecera del Munlc1pio 

<�) Cor.oucir vehículos e11 estado de ebriedad o baJO efectos de estupefaCientes y 
arrP.s!o hasta de 36 t-oras siem¡>re que no constituya delito. 

Artículo 40 • Se impondr.i multa de 30 a 40 veces el salario mínimo diano v:gente 
cr 11 c;.becercl del Mumcip;o. 

a) c,,nduc�r vehículos cualqutera que sea su ttpo, baJO los efectos de bebidas 
embn3gantes y que arroje un resultado menor del 0.80% Además se 1mped1rá que 
dicho vehiculo continúe circulando y se rem1t1ré al departamento de Trans1to Municipal 

Articulo 41.- Se impondrá multa de 25 a 30 veces el salario mín:mo díano vigente 
en la cabecera del Municipio. 
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a) Estacionarse en áreas exclus1vas para personas con discapacidad, además de que 
la autoridad procederá a movilizar el vehículo. 

b) Por exceder los limites de velocidad en Zonas Escolares 
e) Realizar competencias de velocidad de vehículos en la vía publica 
d) Por circular en la vla pública a velocidad superior a la autorizada. 

Articulo 42.· Se impondrá multa equivalenle de 15 a 20 veces el salario mfnimo 
diario vigente en la cabecera del Municipio: 

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

b) Por prestar servicio público de transporte sin estar concesionado, por cada ocasión 
En este caso, además se detendrá hasta por 72 horas e! vehlculo, Impidiendo que 
continúe circulando y se remitirá al Departamento de Tránsito. A la vez, se comunicará 
tal situac1ón a la Dirección de Transporte del Estado 

e} Por prestar el servicio público de transporte con las unidades de emergenc1a 
Simultáneamente con las autorizadas. tndependientemenle de la sanción de cancelación 
que establece la Ley de Transporte para el Estado de Sonora. 

d) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos, o peligrosos, en sent1do 
contrario o en doble fila; independientemente de que la autoridad proceda a movilizar el 
vehículo. 

e) Estacionarse en zona proh1b1da como son esquinas. l!nea roja, linea amanlla, frente 
a hidrantes. 

f} Manejar sin licencia vencida o no traerla. 

g} Permitir el propietario o poseedor de un vehículo. el manejo de menores de 18 años 
sin el perm1so respecllvo Impidiéndose además la Circulación del ><ehlculo 

S1 el automóvil es propiedad de un menor de 18 aftos y éste es quien lo conduce s1n 
permiso correspondiente, la multa se aplicará a lo.'! padres. tutores o qu1enes ejerzan 
la patria potestad. 

h} No guardar la dista neta de segu1idad respectiva con el vehlculo de adelante. 

i) No dar preferencia al paso de peatones en las area� respectivas. 

J) No
. 
utilizar el Cinturón de seguridad, contraviniendo el Articulo 108 de la Ley de 

Tráns1to para el Estado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehlculos que no 
reúnan las condiciones mínima.s de funcionamiento y los dispositivos que ex1ja esta Ley 
No guardar la d1stanc1a conveniente con el vehículo de adelante 

k} Por conducir con menores de edad en los brazos 

1) Por conducir hablando por teléfono celular. 

Articulo 43.- Se aplicará multa equ,valo::nte de 7 a 10 veces el salario mínimo 
diario vigente en la cabecera del Muni,..ipi·J 

a\ Por circular wn ..:n v;::ri'"Uio al que le falten las doc; p'ac;¡s de c•rculaet6n, con p:aca<: 
all•.�radas, vencid�s o q;,� no i'l c.crrtlspondan, procr:•h ndo:;e ader1as a irnpedir la 
c1rcula::1ón dt>i J�hiculc y debténdose rcmi'¡r al Dep:.�r<¡¡;n�ntt• de lransilo. 

b) Por hacer S1l10 los �urorl'lovtlt::s de l'lquuer er. lugar 110 <tuttJr'i'ado. 

e} Por prestar el serv1cio púb!ico de pasa;e fuera de la n;ra o del hora no autorizado 

d)  Por hacer terminal sobre la vía pública o en !ugares no autorizados ¡¡ los vehículos de 
servic1o público de pasa¡e. 

e) Por c1rcular en las vías públicas a velOCidades supenores a las autor·zadas 

f} Por circular en sentido contrario 

a •.• !!. 
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g) Por disemmar carga en la vía públtca, no cubnrla con lona cuando sea susceptible de 
esparc1rse o se transporten objetos repugnantes a la vista o el olfato, asi como arro¡ar 
basura en la vía pública, el conductor o perrmt1r o no advertirlo a sus pasajeros 

Articulo 44.· Se aplicará multa de un rango equivalente de 5 a 7 veces el salariO 
mín1mo diario vigente en la cabecera del MuniCIPIO cuando se incurra en las siguientes 
infracciones: 

a) Por hacer uso cualquier vehlculo de sirenas y luces reservadas a los 
vehículos de emergencia, debiéndose además obligar al conductor a que se retire del 
vehículo d1chos dispositivos 

b) Por causar dalles a la vla pública o btenes del Estado o del Munic1p1o, con 
motivo de trans1to de vehículos. 

e) Por falta de permisos para circular con equtpo especial mov1ble. 

d) Por no respetar la preferencia del paso de los vehlculos considerados como ofic1ales 
o de emergencia 

e) Por no reduc1r la velocidad en zonas escolares. Asi como no dar preferencia de paso 
a los peatones en las aéreas respectivas. 

Ar1ículo 45.- Se aplicará multa de un rango equivalente de 3 a 5 vece's el salario 
mínimo d1arío v1gente en la cabecera del Mun1cipio, cuando se incurra en las s1gwentes 
mfracc1ones 

a) Circular vehículos de transporte de pasaje colecllvo. en doble fila. 

b) No portar en lugar visible al usuario, Jos vehículos de servicto público de 
transporte de pasaje y carga, la tarifa autorizada, asl como alterada 

e) Falta de colocación de banderolas en el di a, o de lámparas en la noche, en caso de 
estacionamiento o detención de vehículos sobre el arroyo de circulación, en lugares 
de escasa visibilidad 

d) Por negarse a prestar el serv1c1o público sm causa justificada, asl como 
abastecerse de combust1ble los vehículos de servicio público de transporte colectiVO 
con pasajeros a bordo 

e) Por circular los vehículos de servic1o público de pasaje, s1n puertas o con puertas 
abiertas 

f) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículos en avenidas y vías rápidas o 
de mayor volumen. 

g) Por no realizar la limpieza. tanto interior como extenor de vehiculos de serv1cio 
público de pasaje. 

h) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, asi como lavados de vehiculos 
en las vías públicas 

1) Por nu cbedecer cuando lo indique un semátoro otro señalamiento o tnd1caC16n del 
a¡;!'nle d€ tránsr.o y los altos an los cn;ceros de ferrocarril. 

!) Por ClrCl ";;�r c:.�alquier v<';r,:cvlo .::en el escape abierto, o producierldo oor 
dCOnú ::�o•1 .rniCntO, de·eo:lo e desperlP.cto o malat: condiciones, humo excesrvo o 
ru1oos :nMCI<Ierados, a-sl come no tcne• colocado verticalmente los escapes lt)S 
vthicuillS que consl.lmen d1esel. Además. deberá irnped�rse que continúe c�rculando y 
deberán rern:t1rse al departamen to de transito 

k) Conducir en zigzag, c-..on falta de precaución o rebasar por la derecha. 

1) Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a la izquierda o conservar el 
carril izquierdo entorpeciendo la circulación rápida de él, excepto para efectuar rebase 
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m) Por producir ruidos que molesten a otros. 

Artículo 46.- Se aplicará multa de un rango equivalente de 1 a 2 veces el salario 
minimo diario VIgente en la cabecera del Mun1cipio, al que 1ncurra en las siguientes 
infracciones: 

a) Por perrmtir el ascenso y descenso de pasaje en los vehículos de serv1e10 
público de transporte, en las vias públicas, sin tomar para ello precauciones de 
seguridad, asi como realizarlas en zonas o paradas no autorizadas. 

b) Por c�rcular y estacionar en las aceras y zonas de seguridad 

e) Por circular vehlculos que excedan los lím1tes autorizados en el largo, ancho y alto de 
I<J unidad, así como transportar carga excediéndose en la altura permitida o que 
sobresalga la carga en la parte postenor y lateral, sin el senalam1ento correspondiente. 

Tratándose de los vehículos de transporte de carga pesada que no cuenten con el 
permiso del Departamento de Tránsito para circular en las vlas de junsdiCCJón 
Municipal, se sancionarán con multa de 100 a 300 veces el salario mínimo 
general diario vigente en la capital del Estado 

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

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

f) Por falta de henam1entas. indicadores o llantas de repuesto en vehículos 
destinados al servicio sea de pasaje o carga tanto público como pnvado. 

g) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje 

1 - Sin el Número económico en lugar visible y confo1me a las dimens1ones, color de la 
unidad e Indicaciones que al efecto establezca la Direcc1ón de Transporte del Estado. 

2 - Falta de identificación del tipo de !:ervicio que se presta y cuando proceda el nombre 
de una ruta 

h) Cambiar intempestivamente de un. tarril a otro, cruzando la trayectona de otro 
vehículo y provocando ya sea, en accidente una frenada brusca o la desviación de otro 
vehlculo 

i) Salir Intempestivamente y sin precaución del lugar de establecimiento. 

j) Estacionar habitualmente por la noche en via pública siempre que per¡ud1que o 
incomode ostensiblemente. S1 una vez requerido el propietario o conductor del vehlculo 
persiste la autondad procederá a mc·11lizarlo 

k) Entorpecer los desfiles, corteJOS funebres y manifestaciones permitidas 

1) Conauclf veh!culos s1n cumphr las wr.dícion�s fi¡adas en las ficenc1as 

m) Conducir vehirulos automotncet� s1n los limpiadores del parabrisas o t:!Stando estos 
rnservibles e i.JUE los �"'ISiales ·stán d >iormados u obstruidos deliberada o 
ac,;tdertalmen:e 61" tal -r.ar !'ra aue lt. r <:ste liiSltlil:dad 

n) Circular faJtá11dolc a1 vehículo un:1 o vanas :le ¡¡,, luct:ls roglamentana¡¡ e "'"'�r,dc 
estas defic1enc1as 

o) Circular los vehlculos con persona! fuera de la cabina. 

p) Circular con un vehículo que lleve parc1almente ocuitas las placas. 

q) No disminuir la velocidad en intersecciones puentes y en lugares de gran afluenc1a de 
peatones 
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r) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los vehfculos que 
circulen en sentido opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones 
debidas. 

s) Permitir el acceso de animales en vehículos de servicio público de transporte de 
pasaje colectivo, exceptuando los utilizados por los invidentes, así como objetos 
voluminosos y no manuables que obstruyan la visibilidad de los operadores. 

t) Por falta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y 
semiremorques que tengan la finalidad evitar que estos arrojen pequeños objetos hacia 
atrás. 

u) Falta de aseo y cortesia de los operadores de los vehículos de servicio público de 
transporte de pasaje. 

v) Falta de aviso de baja de un vehlculo que circule con placas de demostración. 

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

x) Dar vuelta lateralmente o en U cuando esté prohibido mediante señalamiento expreso 
o dar vuelta en U a mitad de cuadra. 

y) Falla señalamiento de la razón social, nombre del propietario o de la Institución en los 
vehículos destinados al servicio particular sea de persona o cosas. 

z) Circular careciendo de tarjeta de circulación o con una que no corresponda al 
vehiculo o sus caracteristicas. · 

aa) Viajar más de una persona en bicicleta de rodada menor de 65 cm., o utilizar en la 
vía pública una bicicleta infantil. 

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

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

dd) Manejar bicicletas o vehículos de baterías siendo menor de 12 años en las vías de 
tránsito intenso. la infracción se impondrá en éste caso a los padres, tutores o a quien 
ejerza la patria potestad, debiendo impedir además la circulación por dichas vías. 

ee) Falta de espejo retrovisor. 

ff) Falta de luces en el interior de vehículos de servicio público, de transporte de pasaje 
colec tivo. 

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

hh) Falta de timbre interior en vehículo de transporte público de pasaje colectivo. 

ii) Circular a velocidad inferior a la obligatoria en los lugares en que asl se encuentre 
indicado. 

jj) Permttir el acceso a los vehlculos de servicio público de transporte de servicio 
colectivo de vendedores de cualquier artículo, servicio o limosneros, así como detener 
su circulación para que el conductor o sus pasajeros sean abordados por éstos. 

kk) 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 o no realizarla. 

11) Arrojar basura en la v(a pública. 

Articulo 47.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no 
sean conductores de vehículos. se sancionarán de la siguiente manera: 
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1.- Multa de un rango equivalente de 1 a 2 veces el salario mln1mo diario vigente en la 
cabecera del Municipio: 

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

b) Ammales· por trasladar o perm1tir el traslado de ganado por la vla pública sm 

perm1so. o cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin 

e) Vlas públicas: utilizar1as para fines distintos a la circulación de vehículos y peatones, 
salvo casos de fuerza mayor o prev1a autorización del Departamento de Tráns1to 

11.- Multa de un rango equivalente de 0.5 a 1 del salario mínimo diario VIgente en la 
cabecera del Municipio: 

a) 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. 

SECCIÓN 111 
DE OTROS APROVECHAMIENTOS 

Articulo 48.- Otros aprovechamientos podrán provenir, enunciativamente, de los 
siguientes conceptos. 

t.- Los recargos, determinados en la forma prevista por este ordenamiento 

11.- Las 1ndem01zaciones, entendiéndose como tales las cantidades que se perc1ban de 
acuerdo a las resoluciones que las decreten o a los convenios que respecto a ellas se 
celebran. 

111.- Los donat1vos. 

IV.- Los reintegros, que constituyen por las cantidades que remgresen a la Hac1enda 
Pública Mumcipal por cualquier concepto; y 

V.-Servicio de relaciones exteriores
" 

222.00 
$ 

VI.-Los aprovechamientos diversos, provenientes de los siguientes conceptos: 

Manejo, transportación y venta de fuegos pirotécnicos· 
1.-Permiso para detonación de artificios pirotécnicos en eventos 
públicos 
2.-Perm1so por la transportación para la distnbuc16n de artificios 
pirotécnicos dentro del Municipio. 
3 -Permiso para la eXIstencia de artifiCIOS PirOtécnicos en 
establecimientos comerciales. 
4 -Permiso para la existencia de artificios pirotécnicos en tiendas de 
abarrotes y puestos semlfi¡os 

En pesos 
$555.00 

$88,071.00 

$5,725.00 

S 1,145.00 

Artlcu!o 49.- El monto de los aprovechamientos por recargos, remates y venta 
de ganado mostrenco, indemnizaCiones. donativos y remtegros, estarán determinados 
de acuerdo a lo señalado en el articulo 166 de la Ley de Hac1enda Municipal 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 50 -Durante el e¡erCICIO fiscal de 2013, el Ayuntamiento del Municipio de 
la Hero1ca Caborca, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el 
Titulo Segundo, por las cantidades que a continuación se enumeran· 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 Número 53 Secc. VII 78 

COPIA SIN VALOR



79 

1000 Impuestos $32,237,744 
1100 Impuesto sobre los Ingresos 

1 1  02 Impuesto sobre diversiones y 1,667,382 
espectáculos públicos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 15,543,426 

1 - Recaudación anual 10,880,398 

2 - Recuperación de rezagos 4,663.028 

1202 Impuesto sobre traslación de dommio de 8.610.904 
bienes inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenenc1a y uso 2,294.689 
de vehículos 

1300 Impuesto sobre la Producción, el 
Consumo y las Transacciones 

1301 Impuesto predial ejidal 66,847 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 Recargos 97,777 

1 - Por impuesto predial de ejercicios 97,777 
anteriores 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos adicionales 3,956,719 

1 - Para la asistencia social 25% 1,978,185 

2.- Para obras y acciones de interés 1,582,840 
general20% 
3.- Para fomento al turismo 5 �. 395.694 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 6,007,780 

4305 Rastros 168741 

1 - Sacnficio por cabeza 168,741 

4308 Tránsito 5,371,236 

1.- Examen para obtención de licencia 72.383 

2.- Examen para manejar para personas 25,890 
mayores de 16 y menores de 18 allos 

3.- Servicio de parquímetros 2,367,000 

4 - Traslado de vehículos (gruas¡arrastre 145,000 

5.- Almacenaje de vehículos (corr�lón) 263,542 

6.- Permiso de carga y descarga 209,421 

7.- Constancias de tránsito 1 10,000 

8.- Estacionamiento exclusivo vía pública 2,178,000 

4310 Desarrollo urbano 4,376,498 

1 - Expedición de constanc;as de 35,907 
zonificación 

2 - Por la exped1c!on de certificados de 22 422 
n t•mero of1clal 

� - Expedición de certificados de 6 701 
segundad 

4.- Autorización para la fus1ón, subdivisión 47,758 
o relotificactón de terrenos 
5.- Expedición de licencias de 2 417,561 
construcción, modtficación o 
reconstrucc•ón 

6.- Por la expedición del documento que 170,458 
contenga la enajenación de inmuebles 
que realicen los ayuntam1entos (títulos de 
propiedad) 

8. • Fraccionamientos 95,000 
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9.- Mensura, remensura, deslinde, 
localización y dictámenes sobre predios 

1 1  - Convenio por servicios catastrales y 
registra les 

12.- Servicios de protección c1vil 

13.- Ocupación provisional de la vla 
pública 

14 - L1cenc1as (obras) uso de suelo 

15.- Otros serv1cios 

16 - Otras licencias 

17.- Regulación de licencias de 
construcción 

18.- Certificación de tenninación de obra 

4312 Licencias para la colocación de anunc1os 
o publiCidad 

1. · Anuncios y carteles luminosos 

2.- Anunc1os y carteles no lumi1'osos 

3.- Publicidad sonora, fonética o 
autoparlante 

4313 Expedición de anuencias para tramitar 
licenc1as para la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas 

1 - ExpendiO 

2. Cantina billar o boliche 

3. • Centro nocturno 

4.- restaurante 

5.- Tienda de autoserv1cio 

4314 Por la expedición de autorizaCiones 
eventuales por dla (eventos sociales) 

1 - Fiestas sociales o familiares 

4317 Servicio de limpia 

1.- Servicio espec1al de limpia 

2.- Limpieza de lotes baldfos y casas 
abandonadas 

4318 Otros servicios 

1.- Certificado de residencia 

2 • Licenc1a y pcnnisos espeCISies • 
anuencias (derecho de piso) 

3.· Otras certificaciones 

4.· Constancia del programa de 
oportunidades 

5.- Derecho de p1so wmerc1o en v'a 
pública 

6 . Control sar,,tario ce aíli:nal•::: 
o::mésbcos 
7 •• Sr.<vi:;¡o: ''1fo,�r.Jc,6P. pub1i·.a vor 
�"c:retariél 

5000 Protiucto:� 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5101 Enajenación onerosa de b1enes muebles 
no su;etos a régimen de dornm10 pubiico 

5102 Arrendamiento da bienes muebles e 
inmuebles no sujetos a régimen de 
dom1nio público 

5103 Utilidades, dividendos e intereses 

1.- Otorgam1ento de financiamiento y 
rendimiento de capitales 

5200 Otros Productos de Tipo Corriente 

5210 Mensura, remensura. deslinde o 
localización de lotes 

31,009 

1,015,620 

159,343 

74,449 

77 554 

219,716 

1,000 

1,000 

1,000 

138,717 

101 ,957 

1.425 

1,040,855 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

66,104 

4&,706 

12,000 

44,588 

4,170 

379,680 

1,867 

1,134,308 

i 3  245 

3 f:iOC 

2,827 

& .•.•••. Lunes 31 de Diciembre del 2012 

242,099 

1,044,855 

66,104 

60,706 

1,581,458 

$4 929,332 

460.808 

65,144 

2,827 

16,034 
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5300 P roductos de Capital 

5301 Enajenación onerosa de bienes 
inmuebles no sujetos a régimen de 
dominio público 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6102 Recargos 

6103 Remate y venta de ganado mostrenco 

6104 Indemnizaciones 

6105 Donativos 
6106 Reintegros 

6111 Zona federal marltima-terrestre 

6112 Multas federales no fiscales 

6114 Aprovechamientos diversos 

1.- Servicio de relaciones exteriores 

2.- Manejo, transportación y venta de 
fuegos pirotécnicos 

3.- Aportación para unison 10% (sobre 
tenencia municipal) 

4.- Aportación para cecop 15% (sobre 
tenencia municipal) 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios (Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipales 

7201 Organismo Operador de Agua Potable. 
Alcantarillado y Saneamiento 
(OOMAPAS) 

7202 DIF Municipal 

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

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 
8104 Impuesto federal sobre tenencia y uso de 

vehículos 

8105 Fondo de impuesto especial (sobre 
alcohol, cerveza y tabaco) 

8106 Fondo de impuesto de autos nuevos 

8108 Fondo de compensación para 
resarcimiento por disminución del 
impuesto sobre automóviles nuevos 

6 iO!l fondo de f¡scalizaclón 

ll1 10 IEPS a las gasolinas y d1e>sei 

B:COO Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal 

8300 Convenios Federales y Estatales 
(Descentralización y Reasignación de 
Recursos) 

Lunes 31 de Diciembre del 2012 

1.472,365 

95.496 

241,505 

361,697 

4,384,519 

4,905.776 

226,564 

6,000 

38,722 

1,400,918 
199,790 

475,168 

45,224 

2,171,063 

48,670,629 

9,734.999 

7,022,309 

62,313,851 

8,080,903 

1,257,278 
7,275 

1,979,596 

824,166 

334,976 

19,071.443 

4.662.227 

39,204,846 

6,939,808 

$9,469,225 

$65,427,937 

$154,676,369 
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TOTAL PRESUPUESTO 

10,000,000 

$285,660,084 

Artículo 51- Para el ejerc1cío fiscal de 2013. se aprueba la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de H. Caborca, Sonora, con 
un importe de $285,660,084 (SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 52.- En los casos de otorgam1ento de prórrogas para el pago de créditos 
fiscales, se causara Interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el 2013. 

Artículo 53.- En los términos del articulo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el 
pago extemporaneo de los créditos fiscales dara lugar al cobro de recargos, s1endo la 
tasa de los mismos de un 50% mayor a la sel'lalada en el articulo que antecede. 

Artículo 54.- El Ayuntamiento del Munictpio de la Hero1ca Caborca, Sonora, 
deberá remrtir al Congreso del Estado, para la entrega al Instituto Supenor de Auditoría 
y Fiscalización, la Calendarización anual de los 1ngresos aprobados en la presente Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de enero del año 2013. 

Art1culo 55- El Ayuntamiento del Municipio de La Heroica Caborca, Sonora, 
enviará al Congre�o del Estado, para la entrega al lnstnuto Superior de Auditarla y 
Fiscalización, trmestralmente. dentro de los cuarenta y cinco dlas naturales Siguientes 
al trimestre venc1do, la información y documentación señalada en la fracción XXIII de 
los Artículos 136 de la Constitución Polillca del Estado de Sonora y 7° de la Ley de 
Fiscalizac1ón Supenor para el Estado de Sonora 

Articulo 56.- El e¡ercicio de todo 1ngreso adic1onal o excedente que reciba el 
Ayuntamiento, deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo 
dispuesto en los Articulas 136. fracción XXI, ultima parte de la Constitución Política del 
Estado de Sonora y 61 fracción IV mciso B) de la Ley de Gob1erno y Admmistrac1ón 
Municipal 

Artículo 57 - las sanoones pecunianas o restitutorias que en su caso pudieran 
cuantificar el Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligac1ón la 
Tesorerla Munic1pal de hacerlas efectivas 

Artículo 58.- 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 mforme trimestral por parte de los beneficianos 
ante la Tesorería Municipal y el Órgano de Control y Evaluactón Mumcipal dentro de los 
15 días s.guíentes a la conclusión de cada trimestre, obligación que iniciara 
simultáneamente con el e¡ercicio fisca:. mdcpendientemente de la fecha en la que los 
recursos sean entregados Las autondades Municipales tendrán la obligación de 
retener los montos recaudados si dicho 1nforme no es presentado en los térmtnos aqul 
previstos, hasta que el informe o los 1nformes sean presentados. 

Articulo 59.- Con la finalidad de cu1dar la economla familiar, se aplicará la 
reducción cor'espondlente en el impue&to pred1al del ejercicio 2013 en aquellos casos 
en que como consecuencia de la ac!:..olizactólt oe los valores catastrales el irT'porte a 
cargo resultara mayc1 al 10% del caus •do er el e•<·rc•c!o 2•)12 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero.· L<� oresen:e Ley c.ntran� en vigor E-1 rJia pnmow de enero de 2013 
previa su publicación en el Bo'et1n Otic1al dt.:l Gobierno del Estado 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Mumt1p10 de la Hero.ca Caborca, rem1t1rá a la 
Secietaria de Hac•enda del Gob1emo del Estado por conducto del Instituto Su penar de 
Auditoría y Ftscalizac1ón, la información correspondientes a su recaudación de Impuesto 
predial y derechos por serv�cios de agua potable y alcantarillado recaudados por el 
organismo municipal o intermunicipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos 
accesorios. 

D1cha información deberá ser entregada a mas tardar en la fecha limite para hacer 
llegar al Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 
inmediato antenor, con el desglose de térmanos que sean definidos de conformidad con 
la reglamentación federal aplicable a fin de que sea rem1tida a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público para su validación y determinación de los coeficientes al 
Fondo General y al Fondo Municipal, en los térmanos de la Ley de Coordanac1ón Fiscal. 

A 
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ComWllquese al Titular del Poder Ejecutivo para su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

1 

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

el debido cumplimiento. 

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

los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil doce. 
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