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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Tomo CCII 

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

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

LEY 

NUMERO06 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A lllEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

UE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS OF.L AYUNTAMIENTO DEL 
M UNICIPIO DE ALAMOS, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019 

TITULO PRIMERO 
DISPOSIC IONES GENERALES 

SECCIÓN I 
DEL IMP UESTO PREUlAL 

Artículo 1.- Durante el Ejercicio Fiscal de 20 19 la Hac ienda Pública del Municipio de i-damos, 
Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tari fas, tasas o cuotas que en es ta ley se 
señalan. 

Artícu lo 2.- Regirán en todo caso las di sposiciones contenidas en la Ley de Hacienda fVfunicipal , 
re lativas al o~jeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

A rtículo 3.- En todo lo no previsto por la presente Ley, para su interpretación se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Mun icipa l, Código Fiscal del Estado, en 
su defecto, las normas de derecho común, cuando su aplicac ión en este último caso no sea contrario 
a la naturaleza propia del Derecho Fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
UE LAS CONTRIB UCIONES MUN ICJPALF:S 

Artículo 4.- El presente títu lo tiene por ob jeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Po lít ica de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Á lamos, Sonora. 

A rtículo 5.- El Ayuntamiento con el objeto de fomentar el desarrol lo económico, la generación de 
empleos la adquisición de vivienda d igna y decorosa el cuidado y el bieneslar del patrimonio 

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. IV Lunes 24 de Diciembre de 2018 

Boletin Oficial 
2 



 

 
• • •

3 Tomo CCII 

familiar y en general el bienestar de la población de escasos recursos económicos y grupos 
vulnerahles incluso los sectores económicos como el industrial, minero ,comercial Y de servicios 
emitirá las hases generales de otorgamiento de n:duccinnes o descuentos en el pago de 
contrihuciones y demás ingresos municipales cslableciendn las actividades o sectores 
contribuyentes beneficiados los porcentajes y /o cuotas que se tijen y el beneficio socioeconómico 
que representa para la población del municipio autorizando en su caso el pago en plazos diferidos 
o parcialidades. 

CAPÍTUI ,O l'IUJVIERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN 1 
DFL IVIl'UF,STO l'REDTAL 

Artículo 6.- El impuesto pn::dial se causará y pagará en los siguientes términos: 

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

TARIFA 

Valor Catastral Tasa para 
Aplkarse Sobre el 

Cuota Fija Exceden!e del 
Límite Inferior Límite Superior Limite Inferior al 

Millar 

O.O! A s 38,000.00 $ 73. l l 0.0000 

$ 38.000 01 A s 76.000.00 $ 7311 O. 7655 

$ 76,000.01 A $ 144,400.00 s 1 15.56 0.9799 

$ 144,400.01 A $ 259.920.00 $ 187.75 1.8385 

$ 259.920.01 A $ 441,864.00 $ 471,42 1.2265 

$ 441 ,864.01 ¡\ $ 706,982 .00 1.337.47 1.4727 

$ 706,982.01 ¡\ $ 1,060,473.00 $ 1.337.47 l.4920 

$ 1,060,473.01 A $ 1,484,662.00 $ 2.031,39 2,0191 

$ 1,484,662.01 A $ 1,930,060.00 $ 3.158,43 2,664 1 

s 1,930,060.01 A $ 2,316,07200 $ 47 19,76 2,6651 

$ 2,316,072.01 En adelante $ 6.073.39 3,8086 

E l 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 multiplicaJ la tasa prevista para cnda rnngo 
por la diferencia que exista entre el valor catastral del inmuebl e ele que se trate y el valor calasirnl 
que se indica en el limite infe,ior del rango en que se ubique el inmueble. 

Il.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a lo siguiente: 

TARH'A 

Valor Catastral 
Tasa 

Límite Inferior Límite Superior 

$ 0.01 A 9,152.26 $ 73, 11 Cuota Ivhnirna 

$ 9.152.27 A $ 9,768.00 7,9') Al Millar 

$ 9,768.01 en adelante 10,29 Al Millar 

l'ratándose de Predios No Edificados, las sobn:tasas existentes serán las mismas que resultaron de 
la autorización para el ejercicio presupuesta} 2002. 

lll.- Sobre el valor catastral de cada heclúrea Je los predios rurales, conforme a lo siguiente: 
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TA R IF A 
Categoría Tasa al Mi llar 

Riego de gravedml 1: Terrenos dentro del di stri to de 1,348555 104 
riego con derecho a agua de presa regularmente. 

R iego por gravedad 2: Terreno con derecho a agua de 
presa o río irregularmente aun dentro de distrito de 
ri ego . 

R iego de Bombeo J : Terrenos con riego mecán ico 
con pozo de poca profündidad (100 pi es máximo) 

Riego po r Bombeo 2: Terrenos con riego mecán ico 
con pozo profundo (más de 100 pies) 

Riego po r Tempora l Ún ica: terrenos que dependen 
para su irrigación de la eventualidad de 
precipitaciones. 

Agostadero 1: Terreno con praderas natura les. 

Agostadero 2: Terreno que fueron mejorados en base 
a técnicas 

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

Forestal única : terrenos poblados de úrboles en 
espesura tal, que no es aprovechable como agrícolas, 
ni agostaderos 

Turístico t : zonas que están en el lími te de la perifer ia 

T u r íst ico 2: zonas reti radas de la perife ria 

Tu rístico 3: zonas completamente retiradas 

Minero l: terrenos con derecho a agua de presa o río 
regularmente 

Minero 2: lerrenos con derecho a agua de pozo 
regularmente 

Minero 3: terrenos con aprovechamiento metálico y 

no metá lico 

P iscicola única: terrenos para granj as Porcícola. 

1,82703872 

2,359 108045 

2,3956488] 9 

3,593807443 

1,846645965 

2,342620 134 

0,369 195507 

0,607267565 

0,971004237 

0,97100423 7 

O, 97 100423 7 

2,99099607 

3,588348608 

2,377378432 

2,393643533 

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

TA R l FA 

Límite Inferior Lím ite Superio r Tasa 

$ 0.01 A $ 40,194.76 $ 73 .11 Cuota Mínima 

$ 40, 194.77 ¡\ $ 101.250.00 1.82 A l M illa r 

$ 101 ,250.01 A $ 202,5 00.00 1.90 Al M illar 

$ 202,500.0 1 A $ 506,250.00 2,07 Al M ill ar 

$ 506,250.01 A $ 1,012,500.00 2,40 Al M illar 

$ 1,012,500.01 A $ 1,518,750.00 2,89 Al Millar 

$ 1,5 18,750.01 A $ 2,025 ,000.00 3,3 1 A l Millar 

$ 2,025,000.01 En adelante 3,68 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima ele $73.1 l(setenta y tres pesos once 
centavos M.N.).(setenta y tres pesos once centavos M.N.) 

Artícu lo 7.- Para los efectos de este impuesto, se estará además, a las disposic iones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora. 
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Artículo 8.- La Tesorería MUnicipal reducirá el importe por concepto de impuesto prcdial de l año 
2019, con efectos generales en los casos de pago anticipado de Lodo el año, a quienes no tengan 
adeudos de años anteriores, aplicando un porcentaje del 1 o~-o de descuento si pagan durante el 
primer trimestre del afio, y si el pago se realiza durante el mes de abril, los contribuyentes tendrán 
derecho a la no causación de recargos sohre el primer trimestre del impuesto predial 2019. 

Artículo 9.- Cuando el conlrihuyente opl~ por cuhrir el impuesto predial del año 2019 en forma 
trimestral, tendrá hasta el día último de cada trimestre para hacerlo sin la causación de recargos, 
siempre y cuando no se retrase en ninguno de los trimestres. En caso contrario, los recargos se 
aplicarán, terminado el primer mes del trimestre subsecuente a el que incurrió en mora, conforme 
a lo dispuesto por los artículos 33 de la T.ey de Hacienda t·1unicipal. 

Artfr·ulo 10.- Durante e! ejercicio fiscal 2019, el estado de cucn!a de impuesto pn:düil, in¡;luirán 
una aportación con cargo al contribuyente en caso de que éste último así lo acepte , por un monto 
de diez pesos, de los cuales cinco pesos corresponderán a Becas para niños y dos pesos cincuenta 
centavos para el Cuerpo de Bomberos y dos pesos cincuen ta centavos parad asilo de ancianos. 

Artículo 11.- Cuando el sujeto del impuesto prcdial acredite su calidmi de jubilado o pensionado, 
se aplicará una reducción del 50%, otorgándose este beneficio a una sola vivienda de su propiedad 
o posesión. 

Para otorgar la reducción en el impuesto prcdial a pensionados o jubilados se deberá cumplir con 
los siguicnlcs rcquisilos: 

1.- 1::il predio debe estar a su nombre o de su cónyuge 

2.- Que se trate de vivienda que habite 

3.- Prcsen1ar copia de su credencial de pensionado o jubilado 

4.- Presentar copia de su credencial de elector 

5.- Presentar copia del últinw talón de pago 

Si el suj elO del impuesto predial no posee la calidad de pensionado o jubilado, pero demuestra una 
edad superior a los sesenta años o ser discapacitado, tendrá derecho a la reducción del 50?{1 del 
importe del impuesto predial de su vivienda. previo estudio sociocconómico que acredite ser de 
escasos recursos. 

Artículo 12.- El otorgarnü:nto de las reducciom:s anteriores en el monto del impuesto prc<lial, se 
sujetará a lo siguiente: 

I.- Solicitud del interesado a Tesorería JvlunicipaL de la aplicación del beneficio a que considere 
tiene derecho, adjuntando información y documentos probatorios. 

TI.- Presentación de la cédula de identificación fiscal o inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes de la asociación o institución solicitante. 

TIL- El beneficio únicamente estará vigente mientras se mantengan las condiciones de excepción 
que dieron origen a su otorgamiento. 

TV. - En todos los casos, se deberá asumir el compromiso de mantener el predio en condiciones 
adecuadas de mantenimiento y conservación, limpio y lihre de maleza. Al predio que muestre 
signos de abandono o de estado ruinoso se le podrá cancelar el beneficio. 

Artículo 13.- En el caso de predios que durante el ejercicio fiscal se actualice s11 valor catastral y 

no se haya cubie1io su impuesto predial del año, éste se cobran-í en base al nuevo valor catastral. 

SECCIÓN 11 
IMPUESTO PREDIAL E.JIDAL 

,Artículo 14.-Tratándosc del Impuesto Predial sobre predios rústicos ej idales o comunales, la tarifa 
aplicable, será $50 por hectárea. 
Para lograr el conocimiento de los predios rústicos e_iidales o comunales que existen dentro del 
municipio, se utilizará la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
al respecto. 

SECCIÓN I11 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE Il!ENES 11\:VllllWLES 
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Artículo 15.- La tasa del Impuesto Sobre Tras lación de Dominio de Bienes Tnnrnebles en el 
Municipio será de l 2.5% aplicado sobre la base determinada conforme a !o dispuesto por el articulo 
74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

Artículo .16.- Las excepciones al artículo anter ior serán las que se mencionan en el artículo 72 
fracción l y lX de la Ley de Hacienda lvlunicipal. 

Artículo 17.- Tratándose de desarrolladores o adquirientes adheridos a los programas de 
coordinación para la pronwción de la vivienda (COPROVI), obtendrán respecto al impuesto sobre 
tras lación de dominio una desgravación de acuerdo a !a siguiente tabla : 

a) 100% <le desgravación en bienes inmuebles cuyo valor sea de (l.00 hasta 160 .00 Veces 
la Unidad de Medida y J\ctualización Vi gente (VUMA V). 

b) 50% de desgravación en muebles inmuebles cuyo valor sea de 160.01 hasla 300 Veces 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV). La misma desgravación en el pago de 
de rechos por expedición de licencias por uso de suelo por suh<l ivisión de predios y por cada lote 
resultante de la misma; por expedición de constancias de zonificac ión, por asignación de clave 
catastral a lotes de terreno de fraccionami ento; por revisión <le proyectos por factibilidad de 
servicios en fraccionam ientos por iniciación y, por expedición de licencias de construcción de tipo 
habit acional. 

SECCIÓN IV 
IMP UESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Artículo 18.- Es objeto de este impuesto la explotación Je diversiones y espectáculos públicos. 
Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda f'unción de esparcimiento, sea teatral, 
deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se veri fique en los salones, teatros , ca lles, 
plazas, loca les abiertos o cerrados , en donde se rdma un grupo de personas, pagando por ello cierta 
suma de dinero. 

No se consideran espectáculos públicos los presentados en c ines, restaurantes, bares, cabarets, 
salones de fiesta o de baile y centros nocturnos. 

Artículo 19.- El impuesto a que se refiere esta sección se pagará en el municipio conforme a la 
sigu iente tasa: hasta un 8% sobre el monto total ele los ingresos obten idos por concepto de venta 
de boletos o cuotas de admisión recaudadas en los diferentes eventos que se realicen en el 
municipio. 

Tratándose de funci ones de teatro y ci rco, la tasa que se aplique no deberá sobrepasar el 8%. 
Artículo 20.- La Tesorería i'vfunicipal podrá celebrar convenios con los contribuyentes de este 
impucslo, a fin de que éste pueda ser cubierto mediante i::I pago de una cuola lij a, establecida a 
parlir del precio de entrada y considerando al n1enos el 60% dd aforo del local en que se realicen 
los eventos por la tasa del impuesto. 

Artículo 21.- El pago de este impuesto no exime a los contribuyentes de la obligación de tramitar 
y obtener previamente las licencias o autorizaciones que se requieran para el desarrollo de !a 
activ idad o evento en particular. 

SECCIÓN V 
IMP UESTOS ADLCIONALF.S 

Artículo 22.- El Ayuntami ento, con forme a los artículos del 100 al 103 de la Ley de Hacienda 
Municipal, recaudará por concepto de fmpuestos Adicionales, que requieran como respaldo 
fi nanciero para: 

l. - Mejoramiento en la prestación J e los servicios públicos 
II. - Asistencia social 
III .- Fomento deportivo 
IV.- Sostenimiento de educación med ia y superior 

25% 
10% 
10% 
5% 

Será objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de los Impuestos y Derechos 
que establece la Ley de Hacienda J\1unicipal, a excepción de los impuestos prcd.ial , predial ej idal 
sobre traslación de dom inio de bienes inmuebles, sobre diversiones y espectáculos públicos. 

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. IV Lunes 24 de Diciembre de 2018 

Boletln Oficial 
6 



 

 
• • •7 Tomo CCII 

tratúndose de obras de teatro y funciones de circo. cine o cinematógrafos ambulantes y derechos 
por servicio de alumbrado público. de estacionamiento de vehículos en la vía pública, donde se 
hayan instalado sistemas de control de tiempo y espacio . 
I ,as entidades paramunicipales no cobraran impuestos adicionales por los servicios que presten. 
Las tasas de estos impuestos, las que en su totalidad en ningún caso podrán exceder del 50% sobre 

la base determinada. 

CAPÍT ULO SECUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN l 
POR SERVICIOS AGUA POTA BLF. 

V ALCANTARILLADO 
Artículo 23.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los serv ic ios de agua 

potable, drcnajc, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales durante el ejercicio 

fi scal del año 2019. se clasifi can en: 
L- Cuotas : 
a) Por conexión de servicio de agua de uso doméstico de ½ 

Pulgada de diámetro 

• Conlrato sin material de Agua Potable 
• Contrato lnduyen<lo .Material Hidráulico 

b) Por conexión del servicio de agua para uso en actividades 

Productivas o comerciales <le 1/2 pulgada ele c\járnetro 

$320.00 
$600.00 

$642.00 

e) Por conexión al drenaj e o alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de 6 rulgadas de 
diámetro 

Contrato sin material de Drenaje 

Contrato Incluyendo Material Sanitario 

$320.00 

$780 .00 

d) Por conexión al drcm~i e o alcantarillado y tratamiento de Aguas residuales de 6 pulgadas de 
cfüunetro provenientes de Actividades productivas o comerciales, cuando la descarga se realice 
por debajo de las concentraciones pcrmisibJcs conforme a las normas técnicas ecológicas y las 
condiciones particulares de descarga vigentes en los términos de la legislación de equilibrio 
ecológico y protección del ambiente. 

e) Por conexión de servicio de agua de uso Tndustrial de Pulgada de 
diámetro el usuario deberá cubrir los cos tos <le mano de obra y materiales 
utilizados en Contrato 

f) f--<:n caso <le que se necesite romper tomas y descargas 
domiciliarias por cumplimiento de vida útil, el usuario deberá 
cubrir los costos de mano de obra y materiales utilizados en 
estas reparaciones. 

g) Por instalación de tomas de agua potable y de conexión 
al servicio Je alcantarillado sanitario se integrará por la cantidad 
que arroje el presupuesto de materiales y la mm10 de obra que 
se uti lice para la instalación de la toma o descarga según sea 
el caso, quedando de la sigui ente manera: 

l.- Instalación o rehabilitación de lomas de agua potable ck ~,:; 
pulgada hasta l O mts. lineales que incluye manguera 
kitec, abrazadera, conectores y excavación 

2.- Por cada metro lineal adicional en la instalación o rehabilitación 
de tomas de agua potable de ½ pulgada se cobrnrit 

3.- Instalación o rehabilitación de la descarga de drenaje 6 

$1,500.00 

$642.00 

$150 00 

S255.00 
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Pulgadas que incluyen excavación y tubería se cobrará 
por cada metro lineal 

h) Por otros servicios· 

Reeoncxión de servicios de agua 
Cambio de ubicación de toma 
Expedición de certificados de adeudos 
Cambio de propietario 
Duplicados de recibos 
Venta de agua en pipa 7,000 lts para uso doméstico 
V entu de agua en pipa 7,000 1ts para otros usos 

i) Instalación o reposición de medidores: 

ivtcdidor volumétrico de l /2 pulgada 

Construcción de registro para medidor de 

1/2 pulgada $420.00 

S 154.00 
S200.00 
S100.00 
$ 85.00 
$ 2.00 
$650.00 
$800.00 

$500.00 

11.- Cuotas o tarifas por servicio público de agua potable y alcantarillado, incluyendo el 

saneamiento. 

a) Las tarifas por conceptos de agua potable, alcfmtarillaclo y saneamiento por tipo ele usuario 
serán las siguientes: 

TARU'A DOMESTICA 2019 

22-30 6.28 J 88.52 65.98 2.30 256.80 

31-40 6.28 251.36 87.97 2.30 341.63 
---···----~ ~-

41-60 6.60 395.78 138.52 2.30 536.60 

61-80 6.90 551.78 193.12 2.30 747.20 

81-100 7.34 733 .70 256.80 2.30 992.80 

> 100 8.08 2.30 

TARIFA COMERCIAL 2019 

7% 

16-21 7.93 166.60 58.31 2 .30 227.21 

22-30 8.23 246.99 86.45 2.30 335.74 

8.36 334.59 117. 1 l 2 .30 454.00 

1 8.52 511.24 
~ --- ·- -·-----·~- - ·' ----~---~ ---~----~------~ 

41-60 178.93 2.30 692.47 
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61-80 8.69 695.07 243.28 2.30 940.65 
f--- ··-

81- 100 9.24 923.97 323 .39 2.30 1249 .66 

> 100 9.91 2.30 

TARIFA INDUSTRIAL 2019 

101-500 8. 15 4,075.00 J ,426.25 2.30 5,503.55 

SIJJ- 1000 8.32 8,320.00 2,91 2 .00 2.30 11 ,234 .30 

l 001-2000 8.46 J 6,920.00 5,922.00 2.30 22,844.30 

2001-5000 8.61 43,050.00 15,067.50 2 .30 58, 119.80 

5001 - 10000 8.78 87,800.00 30,730.00 2.30 11 8,532 .30 

1000 1-100000 9.34 9,340,000.00 3,269,000.00 2.30 12,609,002 .3 0 

> 100000 10.02 

b) Con fu ndamento en los artículos 166 y 167 de la Ley de Agua deJ Eslado de Sonora, 
OOMA PAS de Á lamos podrá determinar presunt ivamente el consumo de agua potable tomando 
t.:n cuenta los supuestos comprendidos en dichos artículos, así como las variables que incidan en 
el consumo, siendo éstas las siguientes: 

l. El número de habitantes que se surten de la torna . 
1 L ! ,as instalaciones que requieran una cantidad especial de agua como son albercas1 lavadoras, 
coolers, jard ines y fuentes, en su caso. 
IIL El promedio de consumo en las tomas que si cuentan con servi c io med ido y que se encuentren 
en la misma zona de la toma a la yuc se estimará el consumo. 
e) Además de las clasificaciones anteriores, las tarifas serán aplicadas por rango de consumo en 
donde existan sistemas de medición de acuerdo a las siguientes : 

* Para determinar el importe mensual por consumo de agua por tipo de usuario , se considera 
un cohro base (mínimo) Je acuerdo a lo indicado en la tabla anterior; para los consumos de 16 a 
20 metros cúbicos se le sumará a este cobro mínimo, d producto de los metros cúbicos de consumo 
por la tarifa correspondiente, así se repet irá esta operación con los siguientes rangos, has ta llegm 
al rango donde se ubica el consumo mensual del usuario en metros cúbi cos. 

d) Las casas deshabi tadas o abandonadas y lotes baldíos que cuenten con infraestructura de agua 
y drenaje disponible en la calle pagarán por dl'recho de red lo que resulte del cálculo establecido 
en el rango menor de la tarifa correspondiente. 

e) Los locales deshabitados o abandonados y lotes bald íos que cuenten con infraestructura de agua 
y drenaje disponible en la calle pagarán por derecho de red lo que resu lte del cálculo establecido 
en el rango menor de la tarifa correspondiente. 

i) IJ servicio de drenaje o alcan tarillado se cobrará en razón de 35% del consumo mensual de agua 
potable en cualquiera de sus servicios (domést ico o comercial). 
g) Por el Servicio de tratamiento de aguas residm:iles se cobrará un importe 2.3 0 pesos. 
h) Cuando al gún usuario del servicio no pague el impork de su recibo por la cantidad especificada 
en el periodo de consumo correspondiente dentro de la fec ha límite para <.:fectuar dicho pago, éste 
se hará acreedor a un cargo adicional equi valente al 10% del importe total de su adeudo, mismo 
que se cargará en e l siguiente recibo . 

i) En los recibos de agua potable se incluirá un cobro de$ 1.00 de los usuarios domésticos,$ 2.00 
ele los usuario s comerciales y S 3.00 de los usuarios industria les como cooperación para el 11. 
Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de .Álamos, Sonora. 
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j) Por el servicio de venta de agua purificada en garrafón de 20 lts. En el punto de venta se 
cobrara un importe de $7.00 pesos por garrafón. 

k) J ,os usuarios que sean sorprendidos con una conexión irregular, que presenten corte de servicio 
y se reconecten solos, y quienes hagan uso de bombas de succión y afecten la red de agua potable, 
se harán acreedores a una mu Ha de $500.00 pesos por evento . 

1) Se harán cotizaciones de material y mano de obra de plomería para eliminar fugas y malas 
instalaciones que pe1judican el suministro que el organismo Operador distribuye en sus Redes, 
este servicio será de Mano se llevara a cabo con personal externo al Organismo, siempre 
cumpliendo con los estándares de calidad. 

m) Las cortes de tomas domiciliarias en el servicio de Agua Potable, se suspenderán en los usuarios 
de cuotas fijas al rebasar el límite J e la cantidad de $500.00 

n) Se suspenderá a los usuarios de Servicio medido después del tercer mes sin presentar ningún 
pago 
ñ) Se suspenderá el servicio de Drenaje a los usuarios que deban más de $4,000.00, siempre y 
cuando no haya reali zado pago alguno a su cuenta en un periodo de un año. 

o) una vez suspendido el servicio de Agua Potable y/o Drenaje de los usuarios que deban más de 
$ 1,000.00 tcndrún que abonar mínimo el 30% a su cuenta para react ivar el servicio en un plazo 
máximo de reconexión de 72 horas. 

SECCIÓN JI 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 24.- Por la prestación del servicio de Alurnhrado Púhlico los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servic io 
que se hubieran ocasionado con motivo de su prestac ión, entre el número de usuarios registrados 

en la Comisión Federal de Electricidad , más el número de los propietarios y poseedores de predios 
constru idos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los térm inos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejerc icio 2019, será una cuota mensual como tarifa general de $26.00 (Son: veintiseis pesos 
00/ 100 M.N .), mismas que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril , julio y 

octubre de cada año, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirún en los recibos 
correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, el pago deherá realizarse en las 
ofic inas recaudadoras de la Tesorería M unicipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

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

Con !a finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de $6.00 (Son: seis pesos 00/100 M.N.) la cual se pagará en los mismos térm inos del 
párrafo segundo y tercero de este anículo. 

SECCIÓN llI 
POR SERVICIOS DE MERCADOS Y REALIZACIÓN DE ACTIV IUAOES 

COMERCIALES EN LA VÍA PÚBLICA 

Artícu lo 25.- Las cuotas de los derechos que se causen en materia de ~oncesiones de los espacios 
ub icados en el interior de los inmuebles propiedad del Ayuntamiento, en los que éstos presten el 
servicio público de mercados, y por ac tividades comerciales en la vía púb lica, serán las siguientes: 

1.- Por la expedición de la concesión del espacio 
ubicado en el interior y exterior de los mercados 
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por metro cuadrado: 

JI.- Por el refrendo anual de la concesión, por 

Metro cuadrado: 

4.00 

4 .00 

Artículo 26.- Las personas fisicas o morales que previa autorización de la autoridad hagan uso del 
piso en las vías públicas, para la reali zación de las actividades comerciales o de prestación Je, 
servicios en forma permanente o temporal, pagarán los derechos con-esponchentcs a la siguiente 
tarifa: 
L- Por el estacionamiento de vehículos o colocación de puestos fijos y semifijos para realizar 
act iv idades de comercio y oficios en la vía pública, parques, p lazas,jardines u otras áreas pC1blicas, 
autorizadas por la Autoridad Jv1unicipal: 

1.- ACTTVIDADES CON PERMISO ANUAL 

PARA PUESTOS FIJOS Y SEMJFIJOS 

1.- Venta de alimentos preparados, carne asada, 

hamburguesas, hot dog, mariscos, pollos 

asados, carnitas 

2 .- V cnta de dulces, refrescos. aguas frescas, 

raspados, fru tas y verduras 

3.- Venta de llores en la vía pública 

4 .- Venta ambulante (dulceros, boleros, panaderos, 

nieves, legumhres y/o frutas, banderas. 

globos y otros) 

5.- Venta de billetes de lotería 

6.- V cnta de muebles y artesanías 

7.- Aseo de calzado 

8.·· Venta de sombreros 

9. - Autorización provisional por tres meses 

10.- Cambio en permiso 

Veces la Un idad de 1"1edida 
y Actualización Vigente 

T'v1ensual 

2 

2 

2 

La cuota a cubrir por ejercer una actividad de comercio u oficio en la vía pública comprende el 
uso de hasta 8.00 metros cuadrados, que podrá utilizar hasta por 8 horas, autorizado por la 
Autoridad Mlmicipal. El uso mayor de espacio o tiempo impl ica pagar 5 Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente (VUMA V) la tarifa por cada 4.00 rnetros cuadrados o fracción 
excedente y está slüeto a la autorización respect iva. 

11.- ACTIVIDADES CON PERMISO EVENTUAL 

1.- Venta Je alimentos y bebidas preparadas 

2.- Venta de dulces, refrescos, agua purificada, 

frutas y verduras, raspados, nieves, elotes, 

fruta entera o picada, repostería, cajetas 

3.- Venta de flores en vía pública y pm1tconcs 

4.- Venla de juguetes y libros 

:"i.- Venta de artesanías 

6.- V t:nta de ropa, cohijas y similares 

7.- Venta de artículos de temporada 
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8.- Envoltura de regalos 

9.- Expos ición y venta de pinturas de arte 

10.- Otros (sodadas, piñatas, tama les, pasteles, conservas) 

! I . N Vendedores fo ráneos en fi n de semana 

1.0 

1.0 

3.0 

1.0 

La cuota a cubrir por ejercer una acli vidad de comercio u oficio en la vía püblica por ~stas 
act ividades de carácter lemporal , comprende el uso de 4.00 metros cuadrados. El uso mayor de 
espacio impl ica pagar una cuota de .10 Veces la Unidad de Med ida y Actual ización Vigente 
(VUMA V) de excedente por metro cuadrado adicional por día y está sujeto a la autori zación 
respectiva. 

A rtícu lo 27.- La expedición de las concesiones serán pagadas en forma tota l por los usuarios en 
la Tesorería M uni cipal al momento de ser autorizadas. El pago del refrendo anual , en el primer 
mes del año con un descuento adicional del 10%, si estuviesen al corriente en sus pagos; o en 
parcialidades cada mes en la Tesorería Municipal, así como los derechos de uso de piso por 
actividades de carácter permanente. 

Los permisos eventuales y especiales, se pagarán en forma anticipada al inicio de ac li vidades. 

Artículo 28.- Por los servicios que se pres ten en materia de asis lencia social, a través del Sistema 
para el Desarrollo Integra l de la r am ilia de l municipio de Álamos, se causarún los siguientes 
de rechos: 

LN Recuperación de cuotas por distribución de despensas de productos de la 

canasta básica $20.00 (Son veinte pesos 00/ 100 m.n.) Por cada una . 

11.- Recuperación de cuotas por la d ist ri bución de Los desay unos escolares 

fr íos y cal ientes: 

a) Nive l preescolar $0.50 (Son: c incuenta centavos cada a uno) 

b) N ivel primaria $0.50 (Son: cincuenta centavos cada uno) 

111.- Por terapias fiskas que proporciona la unidad básica de rehabili tación 

$10.00 (Son: diez pesos 00/100 m. n.) cada una. 

IV.- Por donati vos: 

a) Proven ientes de casas comerciales (personas morales y personas físicas diversas) 

b).N Por comisión de Anuencias otorgadas por la Secretaria Municipal a favor 

del Sistema DIF 

V.- Por el uso y servicios que presta el gimnas io municipal $50.00 (Son cincuenta pesos 00/ 100 
M.N .) por semana. 

SECCIÓ N IV 
POR SER VICIO DE P ANTE ONES 

Artícu lo 29.N Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la U n idad de Medida 
y Actualización Vigente 

l.- Por la inhumación, exhumación o reinhumación 

ne cadáveres: 

a) En fosas 4.0 
b).-Por venta de lotes en panteón nuevo 

Sagrado Corazón de Jesús. 18 

SECCIÓN V 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artk ulo 30.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en mate ria de rastros se causa rán 
derechos conforme a las sigu ientes cuotas : 
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l.- El sacrificio d¡:: 

a) Vacas 

b) Vaquillas 

c) (l anado ovino 

d) Ganado porcino, equlno y asnar 

Cl Aves de corral y conejos 

Veces la Unidad de 1\!.ledida 
y Actualizaciún Vigente 

1.0 

0.5 

1.0 

0.5 

0 .5 

Artículo 31.- Cuando los ayuntamientos tengan contratados seguros por riesgos en la prestación 
del servicio público de rastros, se cobrará un 2%, adiciona l sobre las Hu·ifas sefialadas en la fracción 
anterior. 

SECCIÓN VI 
POR SFRVICTO DF PARQUES 

Artículo 32.- Por d acceso a los parques y a otros centros que tengan por objeto satisfacer las 
necesi dades de recreación de los habitantes del l\.1unicipio. se pagarán derechos conforme a las 
siguientes cuotas: 

1.- N i!'íos hasta 13 años: 

II. - Personas mayores de 13 aüos: 

Ul.- Por la renta de espacios dentro del Parque 

El Chalatón, por evento 

Veces la Unidad de !\!Tcdida 
y Actualización Vigente 

0. 19 

0.23 

3.00 

Quedando ex en Los de pago los adultos mayores de 60 años en adelante y estudiantes del i"vlunicipio 
con credencial <le estud iante vigente. 

SECCIÓN Vil 
POR S~~RVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 33 .- Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que desarro lle el personal 
,rnxiliar de la policía preventiva. se causarán los siguientes derechos: 

1 .- Por el servic io que se prcsla a giros comerciales 
en la zona rnral y urbana del Municipio, domicfüos 

particulares, e instituciones de servicio 

por elemento y turno 

2.- Por el servicio yue se presta en el medi o urbano 

y rura l en eventos sociales 

3.- Por la asignación de cada patrulla para la 

vigilancia y seguridad de cada evento , 

se pag~uán derechos equivalentes a 

4. - Cuando por las carncterísticas de los eventos a que se 

re!iere e l artículo anterior se comisione personal de 

seguridad pública municipal para apoyar la v igilancia de 
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los mismos y/o contro!m el tránsito vehicular que generen, 

se pagarán derechos; 

a) Personal efectivo por elemento y hora de trabajo 

b) Personal auxiliar, por elemento y hora de trabajo 

SECCIÓN VIII 

2.0 

1.0 

POR SERVICIOS DE TRÁNSITO MUNICIPAL 

Artículo 34.- Todos los propietarios de vehículos registrados en Álamos o que circulen 
ordinariamente en el territorio del municipio, deberán regularizar su siluación ante la Tesorería 
_Municipal para poder obtener su certificado de no adeudo por multas de tránsito antes de tramitar 
la renovnción o revalidación de sus placm para el año 2019. 

Artículo 35.- Por los servicios que en materia de tránsito presten los ayuntamientos. se pagarán 
derechos conforme a las siguü:ntes cuotas: 

1.- Por la presentación de los exámenes que 

se realicen ante la autoridad de tránsito 

pc1n1 la oblcnciún Je: 

a) Licencias de conducir de todo tipo 

!!.- Por la autorización para que determinado 

espat:io de la vía púhlica sea destinado 

al estacionamiento exclusivo de vehículos. 
por metro cuadrado mensualmente 

Veces la Unidad de i\1cdida 
y Actualizaciún Vigente 

1.0 

UL- Los establecimientos que dispongan de estacionamiento excluslvo sin la autorización o que 
ten iendo la auLorÍ ✓.acit'm correspondiente, no hayan pagado los derechos, se harán acreedores a una 
sanción de 40 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV) con un plazo de 3 
días húhiles para dejar de obstruir la vía pública y 40 Veces la Unidad ele :tv:íeclicla y Actualización 
Vigente (VUMA V) adicionales por cada término que no cumpla; sin perjuicio del pago de los 
derechos omitidos. 

fratándose de espacios para sitios de taxis, y camiones de pasajeros, podrán mediante convenio 
con el Ayuntamiento reducir la tarifa. 

l V. Por el estacionamiento de vehículos pesados de transporte público de carga autorizados parn 
rea lizar maniohras de carga y descarga dentro de la ciudad se pagarún derechos por maniobra de 
la forma siguiente: 

a) Rabón o tonelada 
b) Tórton 
e) · J ·racto camión y remolque 
d) Equipo especial movibk (Grúas) 

3.0 
4.0 
4.0 

8.0 

Se podrán realizar convenios de pago con los prestadores o usuari os del lrnnsporte de carga. a 
efecto de cubrir este derecho mediante una cuota que ampare anticipadamente y durante el primer 
mes del mlo fiscal las operaciones de carga y descarga que hahrú Je d~cluar en un periodo 
cletenninado, pudiendo el Ayuntamiento aplicar una reducción del 20% de la tarifa. 
V.- Por el almacenaje de vehículo, derivados de 

18.s remisiones señaladas en la fracción que 
antecede: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualizaciún Vigen(e 

a).- Vehículos ligeros hasta 3500 kilogramos, 

diariamente, por los primeros treinta días : 
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a) Aulomóviles, pick-up y camionetas 
b) Bicicletas y motocicletas 

6).- Vehículos pesados hasta 3500 kilogramos, 

diariamente, por los primeros treinta días: 

a) Camiones urbanos de pasttjcros 
b) Camiones de carga 
e) Tracto camiones y remolques 
d) Otros 

SECCIÓN IX 

0.10 

O 60 

0.50 

1.20 
1.40 
1.50 

POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 36.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano, se pagarán los 
siguienks <len:chos: 

I.-"Por la autorización para la fusión, 

subdivisión o relotificación de teJTenos 

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

b) Por la subdivisión de predios_ por cada lote 
resultante de la subdivisión 

e) Por relotificación , por cada lote 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualizaciún Vigente 

2.00 

2.00 

1.50 

Artículo 37.- En materia de los Usos del Suelo se causarán los siguientes derechos: 

L- Por la expedición de constancia de zonificación: 

a) Habitacional 
b) Comercial 
e) Industrial 

11.- Por La expedición de uso J.e sudo, no fraccionamiento: 

n) HabitacionaL 
l.- Hasta 35 1112 de constrncción 

2.- l lasta 100 m2 de construcción 

3.- llasta 300 m2 de construcción 

4-.- Mayores de 300 m2 de construcción 

b) Comercial, industrial , minero y de servicios: 
1.- Hasta 100 m2 Je construcciún 

2.- Hasta 300 m2 de construcción 

3.- Hasta 1000 m2 ele constn1cción 

4.- rvtayores de 1000 m2 de construcción 

O.O 

1.0 

5.0 

7.5 

12.0 

5.0 

15.ü 

25.0 

35.0 

4.0 
5.0 

Para extender fa documentación relativa a este a1tículo de un inmueble fuera del centro de 
población se pagará un incremento del 15%. 

Artículo 38.- Por la expedición de licencias de construcción_ modificación o reconstrucción, se 
causarán los siguientes derechos. 
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f.- En licencias de tipo hahitacional: 

a) l lasla por 60 días, para ohras cuyo volumen no exceda de JO metros cuadrados, una Vez la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV). 

b) 1 lasta por 180 dias, para obras cuyo volumen eslé comprendido en más de JO metros cuadrados 
y has ta 70 metros cuadrados, el 3.5% al millar sobre el valor de la obra; 

c) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros cuadrados 
y hasta 200 metros cuadrados, el 5%, al millar sobre el valor de la obra; 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 200 metros cuadrados 
y hasta 400 metros cuadrados, el 6% al millar sobre el valor de la obra; 

e) Hasta por 540 días , para obras cuyo volumen exceda <le 400 metros cuadrados, el 7% al millar 
sobre el valor de la obra. 

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

a) Hasta por 60 d ías, para obras cuyo volumen no exceda de JO metros cuadrados, 2 Veces la 
Unidad de Med ida y Actualización Vigente (VlHv1AV). 

b) I lasta por 180 días , pcu-a obras cuyo volurni.:n esté comprendido en más ele JO metros cuadrados 
y hasta 70 metros cuadrados, el 4% al millar sobre el valor de la obra; 

e) Hasta por 270 días, para obras cuyo voltm1en esté comprendido en más ele 70 metros cuadrados 
y hasta 200 mdTOS cuadrados, el 6% al millar sobre el valor de Ja obra; 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda en mús de 200 metros cuadrados y 
hasta 400 metros cuadrados, el 7% al millar sobre el valor de la ohra; y 

e) Hasta por 540 días, pant obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 8% al millar 
sobre el valor de la obra. 

Para efecto de lo anterior, el costo de la obra tendrú hase en los índices de coslo por rndro cuadrado 
de construcción que publica la Cámara Mex icana de la lndustria de la Construcción, o sujeto al 
costo que presente el proyecto de construcción ajuicio de la autoridad i\-1unicipal. 

En caso de que la obra autorizada conforme a este artículo, no se concluya en el tiempo previsto 
en la licencia respectiva, se otorgará una prórroga de la misma, por la cual se pagarú el 50% del 
imprn1e inicial. hasta la conclusión de la obra de que se trate. 

TTT.- Otras Licencias: 

a) Permiso de construcción de lumba, 10% sobre el presupuesto de la obra 

h) Por la autorización para realizar obras de modificación, rotura o corte de pavimento o concreto 
en calles, guarniciones o banquetas para llevar a caho ohras o instalaciones subterráneas de agua 
potable, drenaje , telefonía, transmisión de datos, de scfialcs de televisión por cable, suministro de 
energía eléctrica, distribución de gas y, otras similares, así como para reparaciones de estos 
servicios. se causarán y pagarán por cada metro cuadrado de la vía pública afectada un salario 
único general vigente y además una cuota por metro cuadrado por la reposición del pavimento de 
la siguiente rorma : 

Pavimento asfáltico 

Pavimento de concreto hidráulico 

Pavimento cmpcdraJo y adoquín 

c) Por los permlsos para construcción de bardas y 

muros de contención se pagará: 

Hasta I O metros lineales 

Más de 1 O metros lineales, pagará por metro lineal 

d) Por los permisos para construcción o reposición 
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de !osas, por metro cuadrado se pagará: 0.20 

Artículo 39.- Por 121 autorización de Licencias de 1-'tmcionamicnto causaran los siguientes 
derechos: 

1.- Por autorización en apertura de Licencias de Funcionamiento. 

1) Hasta 1 00 m2 
2) De 101 a 250 m2 
3) De 251 a 500 m2 
4) De 501a 15001112 
5) lle 1501 a 500!1 rn2 
6) De 5001 en adelante 
7) Bares, discotecas, salón social y tiendas de autoservicio 
que expidan bebidas alcohólicas 

Veces la Unidad de l\tlcdida 
y Actualización Vigente 

6.00 
10.00 
20.00 

211.110 

3.00 
4.50 

30.00 

ll. Por autorización en n .. -:novación anual de T ,icencias de fw-:i.cionamiento. 

1) Hasta 1 00 rn2 
2) De 101a2501112 
3) De 251 a 500 m2 
4) De 501a15001112 
5) De 1501 a 501111 rn2 
6) De 5001 en adelante 
7) Bares, discotecas, salón social y tiendas de autoservicio 
que expidan bebidas alcohólicas 

IIL- Para los comcrcianLcs y: prestadores de servicios que 

cuenten con licencia de funcionamiento, sean adultos 

mayores de bajos recursos económicos y/o con capacidades 

diferernes, Jos cuales se encuentren imposibilitados para realizar 

el pago por este concepto, previa solicitud por el titular 

de la licencia, se cobrará 

Veces la Unidad de l\tledida 
y Actualización Vigente 

3.011 
4.00 
6.00 

12.00 

2.00 

12.00 
15.00 

1.00 

IV: En los trámites de cambio de razón social o cambio de domicilio 2.00 

A los establecimientos Industriales, Comerciales y prestadores de Servicios que realicen tr{unite 
de regularización (_k los mismos, únicamente pagar{m por dichos conceptos los importes a partir 
del ejercicio del año 201 (J. 

Artículo 40.- En 1nateric1 de fraccionamientos y Licencias de Uso de Suelo se causarán los 
siguientes derechos: 
1.- Por la revisión de la documentación relativa al 1iaccionamiento, el 0.5 al millar del costo total 
de l proyecto. 

ll .- Por la autorización del fraccionamiento, el 0.5 al millar sobre el costo total del proyecto. 

lll.- Por la supcrvision de las obras de urhanización el 2.5 al miHar sobre el costo del proyecto de 
dichas obras. 

IV.- Por la modificación al Convenio del fraccionamiento ya nutorizado, en términos del a1tículo 
102, fracción V de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 
el 2 al millar sobre el presupuesto <le las obras pendientes. 

Por la expedición de licencias de uso de suelo para fraccionamientos el 0.001 Vez la Unidad de 
i\1kdida y Actualización Vigcnte (VU1v1A V) en el mlmicipio por metro cuadrado del terreno a 
desarrollar y el().()\ Ve7. la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV) en el caso de 
fraccionamientos bajo el régimen de condominio, para los primeros 250 metros cuadrados de la 
superficie de terreno y el 0.005 Vez la Unidad de Medida y ActualiL.ación Vigente (V1J\1AV), por 
cada metro adiciona!. 
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V.- Por la expedición de licencias de uso de suelo para predios con uso de suelo distinto al 
habi tacional un ifamiliar, pagara: Para predios con superficie hasta 250 metros cuadrados, el O.O! 
Vez la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUI\.-1AV), multiplicado por 250; para predios 
con superficie de más de 250 metros cuadrados y hasta l 000 metros cuadrados, para los primeros 
250 metros, el 0.01 Vez la Unidad de Nledida y Actualización Vigente (VlHv1AV) multiplicado 
por 250 y· el O.O I Vez la U nielad de Medida y Actualización Vigente (VUJ'v1A V) por cada metro 
adicional; para predios con superficie de más de 1000 metros cuadrados. para los prinieros 1000 
metros, el 0.01 Vez la Unidad de fvfedida y Actualización Vigente (Vl HvfAV) multipl icado por 
l 000 y el 0.005 Vez la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUr-.-1A V) por cada metro 
adic ional. 
VI.- Por la autorl/.ación para el cambio de uso de suelo o cambio de clasiJicación de un 
fraccionamiento de conformidad con los /\.rtículo 95, 102 fracción V y 122 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo l:rbano del Estado de Sonora, se pagará 30 Veces la Unidad 
de l'vkdida y Acluslización Vigente (Vl.H'vlA V). 
Por los derechos con-espondii:nies a licencias de uso del suelo, convenio autorización de obras de 
urbanización, licencias de construcción, expcclií:ión <le números oli.cialcs y demás licencias, 
permisos y/o autorizaciones relacionadas con fraccionamientos habitacionalcs en los que las 
viviendas, al término de su edificación, no exccdm1 del valor equivalente a 15 Veces la Lnidad de 
Medida y i:\ctualización Vigente (VUt-..1A V), elevado al año, se aplicará una reducción de 50%. 

Artículo 41.- Por la auto rización para la colocación de Antenas de Comunicación según se trate: 

a) Factibilidad de uso de sucio por pieza 40 Veces la Unidad de lvkdida y 
Actualización Vigente (Vl JJVIAV). 

b) Permiso de Construcción por pieza 50 Veces la Unidad de tviedida y Actualización 
Vigente (VUMA V). 

e) Licencia de Construcción para Antenas de Telecomunicaciones. 

por trámi te 140 Veces la Unidad dt.: Medida y Actualización Vigente (VUMA V). 

Artículo 42.- Por la autorización de construcción de t.:sl.aciones de gas carburación se cobrará lo 
siguiente: 

a) Por factibilidad de uso de suelo 20 Veces la Unidad de 11edida y Actualización 
Vigente (V lJ iVlA V). 

b) Por la licencia de uso de suelo 50 V eccs la Unidad de Jv1edida y Actualización 
Vigente (VUMA V). 

c) l ,icencia de construcción 100 Veces la Unidad de !vkdida y Actualización 

Vigente (VlJMA V). 

Artículo 43.- Por la expedición del documento que contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los ayuntamientos, en los términos del Capítulo Cuarto del Título Séptimo de la Ley de 
Gobierno y 1\dministración ivfunicipaL se causará un derecho del 6% sobre el precio de la 
operación. 

Artículo 44.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los derechos 
conforme a la siguiente base: 

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

ll.- Por certificación de copias de expedientes y docu1m:ntos 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 cartografía catastral, 
por cada hoja: 

VI.- Por expedición de copias simples de cartografia catastral, 
por cada predio: 

VIL- Por asignación de clave catastral a lotes de terreno de 

$179 

$ 71 

$ 187 

$ 71 

$ 71 

$ 54 
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fraccionamientos, por cada clave: $ 36 

VI 11.- Por certificación del valor catastral en la manifestación de 
traslación de dominio por cada certificación: 

IX.- Por ex pedición de certificados de no inscripción de 
bienes inmuebles: 

X.- Por inscripción de manifestaciones y avisos catastrales 
(manifestaciones de inmuebles de obra, fusiom:s y 

subdivisiones): 

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

XI 1.- Por expedición de certificados catastrales con medidas y 
colindancias: 

XIII.- Por expedición de copias de cartografía rural por cada hoj a: 
XIV.- Por expedición de planos de predios rurales a escala 

convencional: 

XV.- l'or expedición dt: carlas geográficas para desarrollo, para 
uso particular, urbanas, turísticas y de uso de suelo, por 

cada varian te de información 

XVI.- Por búsqueda de información soJicilada por contribuyente y 
cc1iiticado catastral de propiedad: 

XVII.- Por cartografía especial con manzana y predio de constn1cción 
sombreada: 

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

XIX.- Por mapa base con manzanas, colonias y altimetría a escala 

l :11500 larninado: 

XX.- Por mapas de Municipio tamailo doble carta: 

XXl.- Por mapas 'y' padrones solicitados por etr1presas por propiedad, 

siempre que el uso sea individual: 

XXII.- Por servicio en línea por internet de certificado catastral: 

$ 85 

$ 103 

S 36 

$ 71 

$202 

$592 

$368 

$188 

$132 

$166 

$2111 

$254 

S 103 

S 103 

$ 103 

El importe de las cuotas por la prestación de los anteriores servicios se reducirá en un 50% cuando 
éstos sean solicitados para construcción o adquisición de vivienda de interés social. 

SECCIÓN X 
POR SERVICJOS DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL 

Artículo 45.- Por los servicios yuc se presten en materia de bomberos y protección civil, se 
causarán los derechos conforme a la siguiente base: 
a) Por la revisión por metro cuadrado de construcciones (finca nueva) 

1.- Casa habitación. 

De O a 70 rn2 

De 71 a 2110 rn2 

De 201 o miÍs rn2 

Vivienda en Fraccionamiento 

2.- Edificios públicos y salas de espectúculos 

3.- Comercios: 

l)e O a 70 1112 

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. IV 
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4 por vivienda 

.5 por vivienda 

0.07 salarios por m2 

0.12 por m2 

Lunes 24 de Diciembre de 2018 



 

 

• • •Tomo CCII 

De 71 a 200 m2 

De 201 o más m2 

4.- Talleres. Almacenes y bodegas, por m2: 

5. - Industrial: 

De O a 70 m2 

De 71 a 200 m2 

De 2 01 o más 1112 

O.l5porm2 

0.17 por m2 

0 .15por m2 

0.1 2 por m2 

0. 10 por m2 

0.07 por m2 

b) Por el mismo concepto a que se refi ere el inci so a), en sus diversos apat1ados, tratándose de 
ampliación: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1.- Casa habi tac ión: 

De O a 70 m2 

De 71 a200 m2 

De 20 1 o más m2 

2.- Edificios públicos y sa las 

de espectáculos, por rn2: 

3.- Comercios: 

De O a 70 m2 

De 71 a 200 m2 

De 20! o más 1112 

4. - Talleres, almacenes y bodegas, por m2 0 .1 O por 1112 

5.- Industrial: 

De O a 70 m2 

De 71 a 200 m2 

De 20 1 o mús 1112 

1.00 por vivienda 

1.50 por vivienda 

2.00 por vivienda 

0.07 por m2 

0.05 por m2 

0.07 por m2 

0. 10 por m2 

0.10 porm2 

0.07 por m2 

O.OS por m2 

e) Por la revisión de instalaciones de Expos, Ferias, Bailes, Conciertos y Espectáculos Públicos 
por: 

1. - Espacios con1crcialcs 
2.- Juegos mecánicos 
3.- Personas que se esti men ingresen 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

0.15 por espacio 
0 .20 por juego 

0.005 por persona 

e) Por la revisión y regularización anual de sistema contra incendio por m2 de construcción 
en: 

1.- Casa habitación: 

De O a 70 1112 

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. IV 
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De 71 a 200 m2 

De 201 o más 1112 

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 1112 

6.- Gaseras y Gasolineras: 

1.00 por vivienda 

1.50 por vivienda 

0.04 por m2 

0.05 por m2 

0.07 por m2 

0.10 por m2 

0.025 por m2 

0.06 por 1112 

ü.05 por m2 

0.04 por 1112 

0.40 por m2 

e) Parn la elaboración de perilajes, a solicilu<l del interesado , de la evaluación inicial de la 
contingencia que st..' presente en la entidad, por metro cuadrado de constrncción. 

1.- Viviendas para cinco fa milias o más y edificaciones 
con habitaciones colectivas para más de veinte 
personas. 

2.- Ed ificios públicos y sala de espectáculos. 

3 .- Ins tituciones educativas. 

4.- Hospitales, centros médicos, laboratorios, 
maternidades y puestos de socorro. 

5.- Comercios 

6.- Almacenes y bodegas. 

7.- Industrias y talleres 

8.- Glicinas públicas o privadas. 

9.- Terminales terrestres, aéreas y marítimas. 

10.- (Jra1~jas 

11.- Centrales de correo. tekfonos. lclégrafós, radio, 
televisiún y sistemas de microondas. 

Veces la Unidad de JVIedida 

y Actualización Vigente 

.20 

.20 

.20 

.14 

.14 

.19 

.19 

.14 

.19 

.018 

.14 

í) Para la elaboración de peritajes a solicinid de parte, en las edificaciones para el almacenamiento, 
distribución o expendio de hidrocarburo. 

1. - De 1000 a 5000 litros. 

2.- De 5001 a 20000 litros. 

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. IV 
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3.- De 20001 a l 00000 li tros . 

4.- De l 0000 l de 250000 litros. 

5.- De 250001 litros en adelante. 

472.00 

661.00 

l ,133.00 

g) Por la elaboración de peritajes de causalidad, a solicitud del interesado, que servirán de apoyo 
para programas preventivos y dictámenes en materia de protección civil, por metro cuadrado. 

l.- Viviendas para c inco o rnús famihas o más edificaciones 

con habitaciones colectivas para más de veinte personas 

2.- Edificios públicos y sa las de espectácu los. 

3.- Insti tuci ones educativas. 

4.- IIospitalcs, centros médicos. laboratorios. maternidades 

y pueslos de socorro. 

5.- Comercios. 

6.- Almacenes y bodegas. 

7 .- Industrias y talle res . 

8.- Oficinas públicas o privadas .. 

9.- Termina les te rrestres . aéreas y marÍlimas. 

l 0.- Granjas. 

11. - Centrales de correo, teléfonos, te légrafos, radio, 

televisión y sistema de microondas. 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

40 

.40 

18 

.30 

.30 

.40 

.40 

.30 

.40 

.20 

.30 

h) Para la daboraciún de peritaje de causalidad a solicitud del interesado en las 

edificaciones para e{ almacenamiento, distri bución o expendio de llldrocarburo, 

l.- De 1000 a 51100 litros 

2.- De 500] a 20.000 

3 .- De 20001 a l 00000 

4.- De 10000 1 a 250000 

5. De 25000! litros en ade lante 

Veces la lJnidad de Medida 
y Actualizal'ión Vigente 

284.00 

378.00 

567.00 

756.00 

1,1 33.00 

i) Por la elaboración de programas internos de Protección Civil , con lo que deberán contar los 
propietarios. administradores o encargados de inmuebles o edificaciones que por su uso y destino 
concentren o reciban una afluencia masiva de personas, o bien representen un riesgo de daños para 
la población, por metro c uadrado de construcción. 

Veces la lJ nida<l de Me<lida 
y Actualización Vigente 

1.- V iviendas para cinco familias o más edificaciones 

Con h abitaciones colectivas para rnús de 20 personas 

2.- Edificios públicos y salas de espectáculos 

3.- Instiluciones educativas 

4.- Hospi ta les, centros rnédicos, laboratorios, matemiliadcs 
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y puestos de socorro 

5.- Comercios 

6.- i\lmacenes y hodegas 

7.- Industrias y Talleres 

8.- Oficinas públicas o privadas 

9.- Terminales terrestres, aéreas y marítimas 

10.- Granjas 

11.- Centrales de correos, teléfonos,. telégrafos, radio 

Televisión y sistema de microondas. 

.20 

.20 

.20 

.20 

.09 

.20 

.20 

.09 

fratándosc de Desarrollos habi tacionalcs con vivienda para cinco familÜL'i o más se cobrará una 
sola vez por cada prototipo de vivienda independientemente del número de veces que se construya 
dicho prototipo. 

Tratándose de Naves industriales 4uc apliquen los anteriores cobros se aplicará una desgravación 
del 75~ú del costo de los mismos. 

j) Por e l concepto mencionado en el inciso e) y por todos los apartados que la compone, el número 
de veces que se señala como Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (Vt:!\.1/\. V) se 
cubrirá por cada S 1,000.00 (TVfil pesos 00/ l 00 m.n.) de la suma asegurada. 

k) Por servicios especiales de cobertura de seguridad: 7.5 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUJvlAV) por el concepto mencionado en este inciso h), veces los salarios 
únicos generales vigentes que se mcnciomm como pago de los servicios, comprende una unidad 
bombera y cuatro elementos, adicionándose una Ve1. la Unidad de lv1edida y Actualización V igente 
(VlJ!\.1lA V) al establecido por cada bornbero adicional. 

1) Por la instrucción a personal de seguridad y trabajadores por un tiempo mínimo: 

1.- De 1 a 1 O Personas: 

2.- De 11 a 20 Personas: 

3.- De 21 a JO Personas: 

111) rormaclón de brigadas contJ"a incendios en: 

1.- Comercios: 

2.- Industrias: 

$23 8 por 4 horas 

$358por 4 horas 

$4 78 por 4 horas 

Veces la Unidad de l\tlcdida 
y Actualización Vigente 

21 .50 por comercio 

50.00 por comercio 

n) Por la revisión de proyectos para la factibilidad de servicios en fracciomunicntos por 

l.- Iniciación {por hectáreas) 

2.- Por m2 cxccclcnte de hectárea 

3.- Aumento de lo ya fraccionado 

(por vivienda en construcción) 

o) Por servicio de entrega de agua en auto tanque 

1.- Dentro del perímetro del municipio 

2 .- Fuera del perímetro del municipio 
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hasta 1 O kms 

a) Por tras lados en servicios de ambulancias: 

1.- Dentro de la ciu(hid 

2.- F uera de la ciudad 

Por s imu lacros de evacuación 

b) Por lí:i expedición Je permisos para reali zar 

quemas controladas 

c) Por la atención a contro l de panales 

de abejas 

d) Por la atención de servic ios o apoyos no 

de emergencia que no se especifiquen 

en el presente art íc ul o 

11. - Por la expedición de certificaciones 
constancias 

111. - Por la expedi ción de cert ificados de 

seguridad, en los términos del Artículo 35, 

inciso g) y 38, inciso e) del reg lamento 

de la Ley Federal de Armas de Fuego 

y Explosivos: 

6.50 por descarga 

3.50 por traslado 

0.30 por kilómetro 

3.50 por simul acro 

1.20 por permiso 

4.20 por sa lida 

2 .20 por salida 

1.20 por certificado 

6.50 por permi so 

p) Por proporcionar aseso ría para e l establecimiento de la unidad interna de Protección Civil que 
deberán contar los propietarios, poseedores, administradores o encargados de inmuebles o 
ed ifi caciones que por su uso y desti no concentren o reciban una afluencia masiva de personas o 
bien representen un ri esgo de dafios para la pobl ac.:ión. $ 1,040.001 ,082 

q) Por dictaminar y/o autorizar los prugramc:1s internos de P rotección Civil que deberán elaborar 
los propietarios, poseedores, administradores o encargados de inmuebles o edificaciones que por 
su uso y destino concentren o reciban una afluencia masiva de personas o bien representen un 
riesgo de daños para la población, por metro cuadrado de construcción. 

1.- Vivienda para cinco fam ilias o más edificac iones 

con habitaciones colect ivas para más de veinte personas. 

2.- Fd i ficio s públ icos y sala de espectáculos 

3.- In st itucio nes educat ivas. 

4 .- Hospitales, centros médicos, laboratorios, maternidades 

y puestos de socorro. 

5.- Comercios. 

6.- Almacenes y bodegas. 
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7 .- lnduslrias y talleres 

8.- O ficinas públicas o privadas. 

9.- Terminales lerrcslres , aéreas y marítimas. 

1 0.- Granjas. 

11.- Edificaciones para el alnrncenamiento, distribución 

o expendio de hidrocarburo. 

12.- Centrales de correo, teléfonos, telégrafos, radio, 

televisión y sistema de microondas 

r) Por la revalidaciún anual de los programas internos 

que deben.in elaborar los propietarios poseedores 

administradores o encargados <le inmuebles o edi ricaciones 

que por su uso y destino concentren o reciban una afluencia 

masiva de personas, o bien representen un riesgo de 

daños para la pob lación. 

.04 

.03 

.04 

.02 

.05 

37.0 

.03 

s) Pnr dictámenes previos a la autorización de los progrmnas internos de Protección Civil, que 
deberán elaborar los propietarios, poseedores, administradores o encargados de inmuebles o 
edificaciones que por Sll uso y destino concentren y reciban una afluencia masiva de personas, o 
bien representen un riesgo de ch:1ños para la poblJción. 

1.- Por los proce<limienLos para la colucaciún de señales. 

2.- Por los programas de manlenimiento. 

3.- Por los planes de contingencia por metro cuadrado. 

como sigue: 

a).- Viviendas para cinco familias o más y edificaciones 

con habitaciones colectivas para mas de veinte personas. 

b).- Edificios públicos y salas de cspcct,ículo. 

c) .- Instituciones educativas. 

d).- Hospitales, centros médicos, laboratorios, maternidades 

y puestos de socorro. 

e).- Comercios. 

f).- J\!rnaccnes y bodegas. 

g).- Industrias y ta ll eres. 

h).- Oficinas públicas o privadas. 

i).- Terminales terrestres, aéreas y marítimas. 

.i).· Granjas. 

k).- Ldificaciones para el almacenamiento, distribución 

o expendio de hidrocarburos. 

l).- Centrales de correo, teléfonos, telégrafos, radio_ 

te levisión y sistema de microondas. 

4.- Por los sistemas de alertamiento. 

5.- Diagnóstico de riesgo. 

6.- Por la capacitación en materia de Prolección Civil por 

un tiempo mínimo de 4 horas, como sigl1e: 
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a).- 1 O personas. 

b) 20 personas 

e).- 30 personas 

t) Por la autorización de di,ignóstico de riesgo en nrnteria de 

Protección Civil que debcrú presentar las personas yuc 

pretendan construir inmuebles que por su uso y destino 

concentren o reciban una afluencia masiva de personas, 

o bien representen un riesgo de daños para la población. 

u) .- Dictmnen para b emisión favorable por parte del Presidente 

Municipal, para el uso de sustancias explosivas en industrias 

y en los centros artesanales. como requisito para que la 

219.0 

438.0 

657.0 

55.0 

Secretaria de la Defensa Nacional otorgue el permiso correspondiente. 

1.- Campos de liro y dubcs de caza. 

2.- Instalaciones en que se realiza comprn-venta de 

sustancias químicas. 

3.- Explotación minera o de bancos de cantera. 

4.-- Indus trias químicas. 

5.- Fábrica de elementos pirotécnicos. 

6.- Talleres de artificios pirotécnicos. 

7 .- Bodega y/o polvorines para sustancias químicas. 

8.- Rodega y/o polvorines para artificios pirotécnicos. 

SECCIÓN XI 
OTROS SERVICIOS 

Veces la Unidad de IVledida 
y Actualizaciún Vigentt' 

46 .0 

55.0 

55.0 

55.0 

36.0 

55.0 

55.0 

55.0 

Artículo 46.- Las aclividad;;;s sL•fialadas en d presente articulo causarán las siguientes cuotas: 

1.- Por la expedición de : 

a) Cer1ificados de todo tipo 

b) Certificaciones de documentos, por ho_ja 

c) Certil'icación de ratificación de firmas, actas 

constitutivas de sociedades coo_perativas de R.L. 

<l) Certificados de no adeudos de m ultas de tránsito 

e) Certificado de no adeudo de créditos fiscales 

f) Por inscripción semestral a cursos en Escuela de 

Iniciación Arlística 

g) Recepción de residuos de part icul ares comerciales 
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l.0 

0.5 

7.0 

0.5 

2.0 

3.0 
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e industriales en relleno sanit<1rio por cuota fij<1 5.0 

La Tesorería lvfunicipal podrá otorgar una reducción de hasta 30% de los derechos cuando se trate 
de personas Je escasos recursos económicos, previa solicilud del interesado. 

Cuando el certificado que se solicite sea utilizado para efoctuar trámites de asistencia social o 
progranrns de gobierno quedarán exentos del pago del mlsmo. 

Artículo 47.- Por la autorización de permisos de uso de suelo se cobrarú de acuerdo a la siguiente 
tarira: 

f.- Por la autorización de permisos para 

La instalación de juegos mecánicos en la 

Vía pública Cuota Diaria 

SECCIÓN Xll 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

8.00 

LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Artículo 48.- Por el otorgarnientn de licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de 
ammcios y carteles o cualquier tipo <le publicidad, excepto la que se realice por medio de televisión, 
radio, periódicos_, revistas c intcrnct_ se pagarún los derechos conforme a la siguiente tarifa: 

l.- Anuncios fijados en vehículos de 

transporte público 

TT.- Por publicidad sonora, fonética o altoparlante 

a) Anualmente 

b) De J a 7 dias. por evento eventual 

UL- Por anuncios y carlcks no luminosos de hasta 1 O rn'2 

IV.- Rotulo y anuncio de pared o pintado no luminoso 

Por metro cuadrado 

V.- Permiso provisional para anuncios no luminosos 

de hasta por lrcinla días 

Veces la Uni<la<l de l\1~dida 
y Actualización Vigente 

8.32 

10.40 

2.08 

7.00 

5.00 

1.00 

Artículo 49.- l ,os pagos a que se refiere el artículo anterior, así como sus refrendos, senín cubiertos 
por las personas físicas o morales que fijen o coloquen los anuncios o carteles o realicen cualquier 
tipo de publicidad en los términos señalados en este Capitulo. Serán responsables solidarios los 
propietarios de los predios, tincas o vehículos en donde se fijen o coloquen los anuncios o carteles 
o se lleve a cabo la publicidad, así como las personas físicas o morales cuyos productos. servicios 
o actividades sean objeto de los anuncios, carteles o pUblicidad. 

Artículo 50.- Para los anuncios ya colocados, independientemente de cumplir o no con la 
norrnatividad establecida y el pago de sus derechos, si rcgu!ari7.an o refrendan su situación con el 
municipio durante e l primer trimestre de l año 2016_ los causantes sólo cubrirán los derechos por 
lo que corresponde a dicho ejercicio fiscal. 
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Artículo 51 .- Estará n exentos del pago de estos derechos, los anuncios, carteles o cualquier tipo 
de publicidad que rea licen las entidades gubernamentales en sus funciones de derecho públ ico, !os 
partidos polí ticos, las inst ituciones de asistencia o beneficencia pública, las asociaciones rel igiosas 
y las de carácter cultural. 

SECCIÓN XIII 
ANUENC IAS, AUTORI ZACION ES Y GUIAS D E T RANSl'OIU AC IÓN EN 

MATE RIA DE Ll ELllDAS CO N CO NTENrnO ALCHÓLI C O 

A rtículo 52.- Los servicios de exped ición de anuencias municipales para trami tar licencias para la 
venia y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales y 
expedición de guías de transportación de bebidas con contenido alcohó lico, causarán derechos 
atend iendo a la ubicación y al ti po de giro del establecimiento o evento de que se trate confo rme a 
las sigu ientes cuotas: 

l. - Por la expedición de anuencias munici pales 

1. - Expendio 

2.- Tienda de autoservicio 

3.- Restaurante 

4.- Tienda de abarrotes 

5.- Hotel o Motel 

6.- Centro recrea ti vo o deporti vo 

7.- Centro de eventos o salón de baile 

8.- Centro noctu rno 

9.- Cantina, billar o bo liche 

Veces la Unidad de Medida 
y Actual ización Vigente 

368 

368 

368 

368 

368 

368 

382 

382 

382 

Il. - Para la expedición de au lorizaciones eventuales, por día, si se t rata de: 

Concepto 

1.- f iestas sociales o fam iliares 

en casa habitación 

2.- Fiestas sociales o fa mi liares 

en salón de eventos 

3. - Bailes, graduaciones, bailes 

tradicionales 

4.- Carreras de caballos, rodeo, 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualiza ción Vigente 

Sin consumo Con consumo Con venta 

de alcoho l de alcohol de alcohol 

2 10 

jaripeo y eventos públicos sim ilares 7 20 

5.- I3ox , lucha, béisbol y eventos 
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públicos similares 

6.- Ferias o exposiciones ganaderas, 

Comercial y eventos 

públicos siinilares 

7.- Exhibición de autos en banque

Ta por día 

15 

8.- Presentaciones artísticas 

9.- Circos por día 

l0.-Por servicio de Centro de Usos IV1últiplcs 

Rema Salón Grande: 

Renta Salón Chico: 

15 

20 25 

NA NA 

30 50 

NA NA 

$60,000 

$8 ,000 

Así mismo, considerando por servicio de Centro de Usos M últiples, se podrá otorgar un descuento 
por las autoridades correspondientes, cuando este sea con fines de asistencia soci al , t.xlucaljvos, 
cultural o de beneficencia pública. 

111.·· Cuando se trate de autorización eventuales por dfa, si las anuencias por estos eventos se 
realizarán en las comunidades del área rural del municipio, se ks podrá otorgar una reducción de 
hasla el 501Yo autorizado por el Secretario del Ayuntamiento, siendo la única excepción los eventos 
de carreras de caballos y peleas de gallos. 

CAPITULO TERCERO 
Ifü LOS l'lWDlJCTOS 

SECCIÓN UNICA 

Artículo 53.- Los prn<luclos causarán cuotas y podrún provenir, enunciativamente, de las 
siguientes actividades: 

1,- Servicios de fotocopiado de doc1.11r1entos 

a particulares 

2.- Expedición de estados de cuenta 

3.- Acceso a la información pública 

Por copia certificada de documentos por hoja 

Por copia simple 

Por hoja impresa por medio de disposit ivo 
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infórmático 

.15 

Por reproducción de documentos mediante digitalización de !a primera a la vigésima hoja 
(imágenes y texto scanner) gratuito, a pai1ir de la vigésima primera hoja, un peso por cada 
hoja. 

Por expedición de copias de expedientes y documentos de archivo, por cada hoja: 

a) Copia simple 
b) Copia certificada 

4.- Enajenación de bienes Tnnrncblcs. 

5.- Por Anuncios Publicitmios en la Página 

Web del Municipio 

6.- Por mensura, rcrncnsura, deslinde o localización de lotes 

Superficie del Predio en iv1etros Cuadrados 

Límite Veces la Unidad de Medida y 

$20 
$50 

25 por mes 

Límite 

inferior superior Actualización Vigente (VUl\1A V) 

Tasa aplicarse sobre el 

excedente del límite 

inferior al millar 

o a 200 2.50 

201 a 1,000 2.50 + 0.005 Por metro adicional a 200 

1,000 a 10,000 3.50 ¡. 0.002 Por metro adicional a 1.000 

10,000 a 100,000 8.00 + 0.001 Por metro adicional a 10.000 

100,000 a 500.000 30.00 + 0.0008 Por metro adicional a 100,000 

N1ayorcs a 500.000 110.00 + 0.0005 Por metro adicional a 500,000 

Cuando se trate de predios ubicados fuera de la mancha urbana, se cobrnrú un 30~{, adicional. 

Los ingresos provenientes de los conceptos a que se refiere el artículo anterior, en los cuales no se 
establece el cobro, se rccaudarún de acuerdo a lo establecido en los contratos o convenios que se 
originen. 

Artículo 54.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones .tvfunicipalcs 
se establecer{¡ nnualmcntc por los ayuntamientos, en tarifas que se publican1n en los tableros de 
avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y regirán del día 
primero de enero al treinta y uno de diciembre ele cada afio. 

La Tesorería ::Vfunicipal, podrá det.enninar un descuento en el cobro de los lotes en los panteones 
municipales, considerando la condición social y económica, pudiendo tener el beneficio solamente 
de un lote por fanülia, lo anterior en base a previo estudio y dictamen socioeconómico. 

Arlículo 55.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e inmuebles cslarú 
determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establecen en el 
Título Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración MunicipaL 

CAPITULO CUARTO 
HE LOS APROVKC HAMl~'.NTOS 

SECCIÓN 1 

Artículo 56.- De las multas impuestas por la autoridad municipal, por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de seguridad pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presenLc Ley, así como 
al Bando de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las demás disposiciones 
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de observancia general en la j ur isdicción territorial del Municipio y de cualquier Olro ordenamiento 
jurídico cuyas normas faculten a las autoridades municipales a imponer multas, de acuerdo a las 
leyes y normatividades que de ellas emanen. 

SECCJÓNll 
MULTAS f)E TRANSrTO 

Artículo 57.- Se impondrá multa de l a 2 1 Veces la U nidad de Medida y Actualización Vigente 
(VUMAV). 

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

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

e) Por prestar e l servicio público de transporte con las unidades de emergencia sim ul táneamente 
con las autorizadas, independientemente de la sanción de cancelac ión que establece la Ley de 
Transporte del Estado de Sonora. 

Articulo 58.- Se impondrá multa de I a 17 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
(VUMAV). 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes. En este 
caso a ju icio de la autoridad correspondiente y en función de las c ircunstancias de los hechos; se 
podrá imponer el arresto de 12 y hasta por 36 horas, y se p rocederá a impedir la c irculación del 
vehículo, remitiéndolo al departamento de tránsito. 

b) Por arrojar basura en las vías públicas. 

Art iculo 59.- Se impondrá multa de 1 a 13 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
(VUMAV). 

a) Por ocasionar accidente (choque de vehículos con vehículos estacionados o con punto fijo, 
volcadura, sal ida de camino, etc.) o comisión de algún del ito. 

Artícu lo 60.- Se impondrá multa de 1 a 11 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
(VUMAV) . 

a) Por conduci r vehículo con persona o bulto entre sus brazos. 

Artículo 61.- Se impondrá multa de I a 9 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
(VUMAV). 

a) Por permitir e l propietario o poseedor de LLil vehículo, que este sea conducido por personas 
menores de 18 años o que carezcan de permiso respecti vo; debiéndose impedir la circulación del 
vehículo. 

Si e l automóvil es propiedad de un menor de l 8 años y éste es quien lo conduce sin permiso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o qu ienes ejerzan la patria potestad. 

b) Por causar daii.os a la vía pública a bienes del Estado o del Municipio, con motivo de tránsi to 
de vehículos. 

e) Real i ✓.ar en la vía pública, competencias de velocidades o aceleración de vehkulo. 

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

e) Por ci rcular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

í) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifes taciones permi tidas. 

Artículo 62 .- Se impondrá multa de I a 7 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
(VUMAV). 
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a) Por circular con un vehkulo al que le fo!ten las dos _placas de circu lación, con placas alteradas, 
vencidas o que no le corrcspondm1, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo 
remitiéndose al Departamento ele Tránsito. 

b) Por hacer sitio los automóviles de alquiler en lugar no autorizado. 

c) Por prestar el servicio público de pasaje ruera de la ruta o del horario autoril'..ados. 

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

e) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. ,-\sí como no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 

í) Por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vfa pública sin permiso. o cabalgar fuera de 
las calzadas o lugares autorizados para tal fin. 

Artículo 63.- Se aplicará multa de 1 a 6 Veces la Unidad de I'vledida y Actualización Vigente 
(V{ JMA V), cuando se incurra en las siguientes infracciones: 
a) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de emergencia, 
debiéndose además obligar a! conductor a que retire de l vehículo dichos dispositivos. 

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

e) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, otro sellalamiento o indicación del agente de 
tránsito, los altos en los cruceros de ferrocarril. 

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

e) Por producir con sus vt:hículos ruidos que molesten a otras personas. 

f) Por encender los faros de niebln c1rnndo no hay presencia de la misma. 

Artículo 64.- Se aplicará multa de I a 5 Veces la Unidad de :\.1edid8 y Actualización Vigente 
(VUIVIA V), cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

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

c) Circular en bicicletas o motocicletas en grupos de rnás de trna fi la, no guardando su extrema 
dercclrn o llevando carga sin la autorización respccliva o circular sobre las banquetas y zonas 
prohibidas o sin llenar las condiciones de seguridad L·xigidas para los conductores. 

d) Conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido, sin jus1üicación o careciendo esta ele los 
requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo pc1ra lo cual fi.1e expedida. 

Artículo 65.- Se aplicarú multa de l a 4 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
(VUi\-1AV), cuando se incurra en las siguicnu.:s infracciones: 
a) Circular vehículos de transporte de pasaje colectivo, en doble fila. 

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

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

d) Por circular en sentido contrario. 

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

f) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje, sin puertas o con puertas abierlas. 

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

h) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículos en avenidas y vías rripidas o de mayor 
volumen. 

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

j ) Por cfi:ctuar reparaciones que no sean de: urgencia_ así como lavados de vehículos en las vías 
públicas. 
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k) Salir inLempestiva,rn:nle y sin precaución del lugar de estacionamiento. 

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

m) Por Lransilar con el vidrio dclanlero y posterior polarizados. 

n) Por realizar carga y dcscmga sin el permiso correspondiente del departamcnLo de tránsito. 

o) Por transitar vehículo en la noche, ocupando mayor espacio de su carril correspondiente. 

p) Por realizar maniobras de retroceso en las bocacalles. 

q) Por estacionar vehú: ulo sobre las aceras, frente a una emrada de vehículos . 

Artículo 66.- Se aplicará multa de ! a 3 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
(VUMA V), cuando se incurra en las siguientes infracciones: 
a) Por permitir el ascenso y descenso de pasaje en los vehículos de servicio público de transporte, 
en las vías públicas, sin tomar para ello precauciones de seguridml, así corno realizarlas en zonas 
o paradas no autori1:adas. 

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

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

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

Trat~1ndose de los vehículos <le lransporte de carga pesada que no cuenten con el permiso del 

Departrn11ento de Trónsito para circular en las vías de jurisdicción de cualquier municipio, se 
sancionarán con rnultn de dos a tres Veces la Unidad de J\1edida y Actualización Vigente 
(VUMi\V) . 

e) Por realizar sin causa justificada una frenadn brusca, si.n hacer la sella] correspondiente, 
provocando con ello un accidente o conato con él. 

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

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

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

i) Por circular los vehículos de servicio pl1blico de pasaje: 

1.- Sin el Número económico en lugar visible y conforme a !as dimens.ioncs, color de la müdad e 
ind icac iones que al efec to establezca la Dirección de Transporte del Estado. 

2.- Faltad~ identificación del tipo de servicio que se presta y cuando proceda e l nombre de una 
ruta. 

j) Por circulm faltm1du una de las placas u no colocarlas en el lugar desti nado al efecto. 

k) Por transportar personas en vehículo remolcado. 

1) Por conducir vehículos con mayor número de personas de las que pucdm1 ir dchidamente 
sentadas en los asientos dlsefiados para tal objeto. 

Artículo 67.- Se aplicará multa de 1 a 2 Veces el Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente (VLMA V), al que incuna en las s iguientes infracc iones: 
a) Por no tomar el carril conespondiente para dar vuelta a In izquierda, o conservar el carril 
izquierdo entorpeciendo la circulación rápida de él, excepto para efectuar rebase. 

b) Cambiar intempestivamente de un carril a otrü, cruzando la trayecto ri a de otro vehículo y 
provocando ya sea, un accideme. una frenada brusca o la desviación de otro vehículo. 

e) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo !o indispl1esto por el anículo 108 de la l .ey 
de Tránsito del Estado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las 
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condiciones mínimas de funcionamiento y los dispositivos de seguridad ex igidos por la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora . No guardar la distancia conveniente con el vehículo de adelante. 

d) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía púb lica, s iempre que perjudique 
o incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el propietario o conductor del vehículo persiste, 
la autoridad procederá a movilizarlo . 

e) Conducir vehículos, sin cumplir con las condiciones fijadas en bs licencias. 

f) Con<luc.:ir vehícu los automotrices sin los limpiadores parabrisas o estando estos inservibles o que 
los cristales estén deformados u obstruidos deliberada o accidentalmente, de tal manera que se 
reste visibi lidad. 

g) Circular fa ltándole al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas 
defici encias. 

h) Circul ar con un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas. 

i) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar e l derecho de paso de los vehículos que circulen en sentid o 
opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas . 

.i) Permitir el acceso de animales en vehículos de servicio público de transporte de pasaje colectivo, 
exceptuando los uti lizados por los invidentes, así como obj e tos vo lwninosos y no manuabl es que 
obstruyan la visihilidad de los operadores. 

k) Por fal ta de protectores en las llantas traseras de cam iones remolques y sem irremolques que 
tengan por final idad evitar que estos arrojen pequefios objetos hacia atrás. 

1) Falta de aseo y cortesía de los operadores de los vehículos de servicio públic.:o de transporte de 
pasaje. 

m) Falta t.le aviso de baja de un vehículo que circule con placas ele demostración. 

n) Fa lta de calcomanía de revisado y calcomanía de placas fuera de los calendarios para su 
obtención . 

o) Dar vuelta lateralmente o en U cua ndo esté prohibido mediante ~efia lamiento expreso, o dar 
vuelta en U a mitad de cuadra. 

p) t-alta de sena1am1ento de la razon socia!, nombre del prop1etano o de la mstJtuc10n en Jos 
vehículos destinados al servicio particular sea de persona o cosas. 

Artículo 68.- Se aplicará mulla equivalente de l .25 a 50% de la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente (VUMA V), cuando se incurra en las sigu ientes infracciones: 

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

b) Conducir vehícu los que no tengan o no funcione el claxon, corneta, timbre o cualquier 
dispos itivo similar. 

c) Manc:jar bicicletas, siendo menor de 14 afies en las vías de tránsito intenso. La infracción se 
impondrá en este caso a los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad, debiéndose impedir 
además la c irculación por dichas vías . 

d) Falta de espejo retrovisor. 

e) Falta de luces en el interior de vehículos de servicio públ ico de transporte de pasaje colectivo. 

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

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

h) Permitir e l acceso en veh ículos de servicio público de pasaje a individuos en estado de ebriedad 
o que por su falta de asco o cst1:1do de salud pc1judique o moleste a l resto de los pasajeros. 

i) Falta de timbre interior en vehícu los de transporte público de pasaje co lectivo. 

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

k) Permitir el acceso a los vehículos de servicio públ ico de transporte de servicio co lectivo de 
vendedores de cualquier artículo o servicio o de limosneros, así como detener su circulación para 
que el conductor o los pasajeros sean abordados por éstos. 

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

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. IV Lunes 24 de Diciembre de 2018 

Boletin Oficial 
34 



 

 
• • •35 Tomo CCII 

Artículo 69.- Las infracciones n esta Ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vd1ículos, se s;mcionarán de la siguienlc manera: 

L- Mulla equivalcnlc de 1 a 3 Veces la Unidad de !Vlcdida y Actualización Vigente (VUMAV). 

a) Por no abanderar los obstúculos o zanjas peligrosas u la circulación de vehículos y peatones, así 
como no colocar señales luminosas para indicar su existencia por la noche. 

b) Utilizar las vías para finl'.S disLinLos a la circulación ck ve-hículos y peatones, salvo casos de 
fuerza mayor o previa autorización del Dcpmiamcnto de Trúnsilo. 

ll.- !'v1Ulta de 1 a 5 Veces la Lnida<l de Medida y Actualización Vigente (\'UMAV). 

a) Por usar carre tillas para fines distintos al de simple auxilio en las maniobras de carga y descarga, 
fuera de la zona autorizada en las ohras de construcción. 

Artículo 70.- A quienes infrinjan las disposiciones de la Ley de Trónsito del Estado de Sonora y 
de las infrai.:cioncs reglamentadas en la Ley de Ingresos Municipal que no tengan expresamente 
señalada una sanción, atendiendo a las circunstancias de los hechos a juicio de las autoridades de 
tránsito, se impondrá multa equivalente de una a diez Veces la Unidad de !Vledicla y Actualización 
Vigente (VUMA V). 

Artículo 71.- Si la infi"acción es pagada dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de su 
imposición se descontará un 50% de su importe; si es pagada m1tcs de las 24 horas y dentro de los 
diez días siguientes se descontará 25% de su valor, con excepción de las siguientes infracciones: 

f.- Conducir con exceso de velocidad en zona escolar. 

lf.- Conducir en estado de ehriedad o bajo los erectos de drogas. estupefacientes o medicinas 

III.- IIuir en caso de accidente. 

IV.- Conducir sin placas o con plncas vencidas, sobrepuestas o altcrndns. 

V.- Insultar o no respetar a los elementos de seguridad pública. 

VI.- Cuando el vehículo haya sido detenido. 

VII.- Estacionarse en cajones exclusivos para personas con discapacidad. 

VIII.- Conducir sin licencia vigente. 

LI pago de la multa deberá hacerse en la Tesorería IVlunicipal. dentro del término de quince días a 
partir de la fecha en que se impuso la misma. 

SECCIÓN III 
DE LAS Ml!LTAS DF,L llA'IDO DE POLICÍA Y GOBIERNO 

Artículo 72.- El juez calificador, determinará la infracción a aplicar considerando la gravedad de 
la falta cometida por el infractor y su condición social y económica. 

l ,a qne podní ser: 

I.- Amonestación 

II.- Sanción económica de acuerdo a los importes establecidos en el propio Bando de Policía y 
Gobierno y los criterios de r ,ey correspondiente. 

IIl.- Arresto del infractor hasta por 36 horas. 

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

SECCIÓN IV 
DE LAS MULTAS FISCALES 

Artículo 73.- La aplicación de las multas por infracción a las disposiciones de carácter fiscal 
establecidas en el mticulo 170 de la Ley de Hacienda l'Vlunicipal y en esta 1 ,ey, se harán 
independientemente de que se exija d pago de las contribuciones rcspl'clivas y sus accesorios. 

l.- La omisión en el pago del irnpul'sto predi al. en los plazos señalados en la I .ey de Hacienda 
Municipal será sancionada con multa de 1 a 150 Veces la Unídad de i'v"fedida y Actualización 
\/igentc (VUMAV). 
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1.1.- En los demás supuestos del Artículo 170 de la Ley de Hacienda :Municipal, se aplicará multa 
<le de l a 30 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (V Ui\,lA V) de conformidad a lo 
estabil:ci<lo por el artículo 172 de la Ley de Hacienda Municipal Je ! Estado. 

SECCIÓN V 
DE LOS HONORARIOS DE E.mctCIÓN 

Artículo 74.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer electivo el cobro de un crédito fí.scal insoluto, !as personas flsicas o morales deudoras. 
estarán obligadas a pagar los gastos correspondientes de acuL·rdo a lo siguiente: 

1.- Los importes por los conceptos de noti ficac ión, requerimiento y embargo, se sujetarán a lo 
dispuesto en el Reglamento para el Cobro y Apl icacioncs de Gastos de Ejecución publicado en el 
Boletín Oficia! del Gobierno del Estado. en feehajuevcs 6 de j ulio de1 año 2000. f'OMO CLXVI, 
NUMERO 2, Hcrmosillo, Sonora. 

11.- El importe lolal de los demás gastos suplementarios en que se incurra con motivo del 
procedimiento administrativo de ejecución tales corno: Lransponc de personal ejecutor, de los 
bienl'.s embargados, imprt:sión y publicación de convocatorias, inscripción en el Registro Público 
de la Propiedad, honorarios de depositarios, peritos o inkrventorcs. 

SECCIÓN VI 
SANCIONES APLICABLES A CONCESIONARIOS Y OPERADORES DEL SERVICIO 

DE TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO 

Artículo 75.- Cuando se preste el servido público de transporte con concesión o penniso y no 
estén inscritos en el R.egistro Público de Transporte del Estado, se sancionará con: Apercibimiento, 
suspl'.nsión de la prestación dd servicio, revocación de la concesión y permiso cuando se realice 
por primera ocasión y 1nulla por la cantidad de 1 a 100 Veces la Unidad de Jvledida y Actualización 
Vigente (VUMA V). 

Artículo 76.- Cuando se continúen ejerciendo los derechos derivados de una concesión o permiso, 
habiendo sido estos revocados, se aplicad una multa por la cantidad di.:: 1 a 100 Veces ta Unidad 
de Medida y Actualización Vigente (VUMAV). 

Artículo 77.- Cuando se dañen u obstruyan las vías públicas del estado o los municipios, se 
sancionará con apercibimiento en la segunda ocasión, revocación de la concesión o permiso y en 
la primera y segunda ocasión se aplicará una multa de l a 100 Veces la Unidad de Medida y 
Aclualización Vigente (VUMJ\ VJ. 

Artículo 78.- Cuando se cstahlezean rutas diversas a las auto rizadas, sitios, itinerarios, horarios. 
tarifas diversas a las autorizadas en la concesión se aplicará apercibimiento en la segunda ocasión, 
suspensión de la prestación del servicio en la primera ocasión, revocación de la concesión o 
permiso y multa en la primera y segunda ocasión por la cantidad de 1 a 1 O Veces la Unidad de 
J'v1edida y Actualización Vigenle (VUMAV). 

Artículo 79.-Cuando no se de al usuario parliculannentc a las personas con discapacidad o de la 
tercera edad, el trato correcto, respetuoso y considerado por el propio concesionario o el personal 
a su cargo en la pres tación del servicio, se le sancionará con: amonestación. apercibimiento en la 
segunda ocasión, suspensión de !a prestación del servicio en la primera ocasión y en la primera y 
segunda ocasión multa por la cantidad de 3 a 15 Veces la Unidad de Nledida y Actualización 
Vigente (VUMA V). 

Artículo 80.- Cuando no se cumpla oponunarncnte con los pagos de los derechos correspondientes 
por el otorgamiento de la concesión, permisos eventuales o su revalidación anuaL se sancionará 
con: amonestación, apercibimiento en la segunda ocasión, suspensión de la prestación del servicio 
por cometer la infracción por dos o más ocasioncs1 revocación del permiso en su caso y en la 
primera y segunda ocasión multa por !a cantidad de J a 8 Veces la Unidad de I\'fedida y 
Actualización Vigente (VUlvlAV). 

Artículo 81.- Cuando las unidades destinadas a la prestación de servicio públko, no cumplan con 
las condiciones y requisitos señaladas en fa ley de la mallTÍa y su reglamento, se sancionará con: 
arnonestación, arcrcibimiento en el señalaniiento por primera ocasión , suspensión de la prestación 
del servicio cuando !a falta sea cometida por dos o más ocasiones. re vocación de la concesión o 
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permiso, se aplicaran las medidas de seguridad pcrtincnws, deknción suspensión o intervención 
provisional y multa en la primera y segunda comisión ele la falta, por la cantidad de I a JO Veces 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente (Vl/MAVJ. 

Artículo 82.- Cuando no se exhiba en lugar visible y permanente la tarifa autori zada en los 
vehículos, sitios, terminales y centrales, en los términos que se señalen en el reglamento respectivo, 
se sancionará con apercibimiento en segunda ocasión . Suspensión de la pres tación del servicio por 
cometer por dos o más ocasiones la fa lta y por primera y segunda ocasión, multa por la cantidad 
de 1 a 5 Veces la Unidad J e Medida y Actuali zación Vigente (VUMA V) . 

Artículo 83.- Cuando tratándose de servicio de transporte públ ico de pasaje y no se contrate y se 
mantenga vigente el seguro del viajero y dafios a tercero, se apercibirá y not i íícara por primera 
ocasión, se suspenderá la prestación dd servicio público por ser dos o más veces cometida la 
infracción y po r primera y segunda ocasión se aplicaní multa por la cantidad de I a 50 Veces la 
Unidad de Medida y Actuali7.ación Vigente (VUMAV). 

Artículo 84.- Cuando tratándose de transporte urbano, suburbano y foráneo, no se adecuen sus 
unidades, cuando menos dos asientos y demás condiciones necesarias para personas con 
d iscapacidad o de la tercera edad en los términos de la ley de jntegración social, se sancionará con: 
amonestación, apercibim iento en la segunda llamada de atención, suspensión de la concesión o 
permiso por dos o más ocasiones de cometida la fa lta y por primera y segunda ocasión, multa por 
la cantidad de 1 a 12 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (V1Hv1/\V) . 

Artículo 85.- Cuando se permi ta al operador abastezca de combusti ble la unidad deservicio 
público de transporte, con pasajeros a bordo, se sanc ionará con: suspensión de la concesión o 
permiso cuando la falta sea cometida por dos o más ocasiones y por primera y segunda ocasión 
con multa ele 1 a 8 Veces la Unidad de Medida y Aclualización Vigente (VL l\:L\ V) . 

Artículo 86.- Cuando se permita que en los lugares sefü:i lados para el sitio, se hagan reparaciones 
mayores a los vehículos, destinados a la prestación del servicio, se sancionará con: suspensión de 
la pres tación de l servicio cuando sean dos o más veces la falta cometida, amonestación, 
apercibimiento por segunda ocasión de cometida la falta y multa de 1 a 8 Veces la Unidad de 
Medida y Actualizac ión Vigente (VUMA V). 

Artículo 87.- Cuando se establezca el sitio fuera del lugar asignado en la concesión, se sancionará 
con amonestación, aperc ihirniento en la segunda ocasión de comeLida la falta, suspensión de la 
prestación del servicio por ser dos ocasiones cometida la fa lta y por segunda ocasión se aplicará 
multa por la cantidad del a 30 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigen te (VUMAV). 

Artículo 88.- Cuando no se conserven limpio el lugar y las aceras donde este fijad o el sitio de la 
prestación de servicio, se sancionará, con amonestación, apercibimiento en la segunda ll amada de 
atención, suspensión de la concesión o permi so por ser dos o más veces la fa lta cometida y por 
primera y segunda ocasión de cometida la fal ta se aplic.ffá multa por la cantidad de l a 8 Veces la 
Un idad de Medida y Actualización Vigente (VUI\IIA V) . 

A rtículo 89.- Cuando no se cubran los derechos que al efecto estab lezcan los ordenamientos 
municipales respectivos, por concepto <le estacionamiento exclusi vo se sancionará con 
amonestación , apercibim iento en la segunda falta cometida, revocación del permiso o concesión y 
en la primera y segunda falta se aplicará mul ta por la cantidad de 1 al O V cccs la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente (V1Hvfi\ V). 

Artícu lo 90.- Cua11do se permita la fijación de publicidad dt productos comerciales o cualquier 
clase de propaganda en los vehículos destinados a la prestación del servicio público de transporte, 
sin la autori zación de la Secretaria de lnfraestmetura Urbana y Eco logía se sancionará con multa 
de 1 a 35 Veces la Unidad de Medida y Actuali zación Vigente (VlJMA V). 

Artícu lo 91.- Cuando no se acepte la tari fa especial para estudianLcs, personas con d iscapacidad y 
de la tercera edad, tratándose de transpo1t e de pasaje urbano y suburbano, y se hayan identificado 
con credencial, se sancionará con amonestación, apercibimiento cuando se cometa por segunda 
ocasión la falta, revocación de la concesión o permiso y por primera y segunda ocasión de cometida 
la folta, mulla por la cantidad de 1 a 15 Veces la Unidad de Medida y Actua li zación Vigente 
(VlJlvlAV). 
Artículo 92.- Cuando sin causa justi ficada, se suspenda e l servicio pllblico conccsionado en los 
términos del Artículo 75 segundo párrafo de la Ley de Transporte y no se reanude dicho servicio 
ordenado par la autoridad competente de transporte, se sancionará de 1 a .1 0 Veces la Unidad de 
Medida y Actuali zac ión Vigenle (VUlvlA V). y revocando ]a concesión o permiso. 
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Artículo 93.- Cuando se modifique o altere sustancialmente la naturaleza o condiciones en que se 
opera el servicio concesionad.u, sin previa autorización de la autoridad administrativa de 
competencia de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, se sm1cionará con rnulta Lle l 
a 50 Veces la Unidad de l'vtedida y Actualización Vigente (\/UlvlAV) y con la revocación de la 
concesión o permiso. 

Artículo 94.- Cuando no se inicie la prestación del servicio ya otorgada la concesión y el titulo 
correspondiente con apego a la estipulado en el artículo 74 de la Ley de Transporte para el Estado 
de Sonora, se sancionará de 1 a 15 Veces la Unidad de M.edida y Actualización Vigente (VU\,1AV) 
y revocando la concesión o permiso. 

Artículo 95.- Cuando se grave, total o parcialmente, ceder o rentar !os derechos de la prestación 
de la concesión, sin autorización de la autoridad de competencia se sancionará de l a 50 Veces la 
Unidad de 1\/fcdida y Actualización Vigente (VlJ.\1A V) y con la revocación de la concesión o 
penniso. 

Artículo 96.- Cuando se reincida en la violación de las tarifas y horarios, así como cuando se 
hagan cambios de rutas sin autorización se sancionará con la revocación de la concesión o penniso, 
1 a 30 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VlJVIA V). 

Artículo 97.- Cuando se destinen unidades no autorizadas en la prestaciún de los servicios o se 
transgreda en forma reiterada, cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión se 
sancionará, con la revocación de la concesión o permiso, a 30 Veces la Unidad de fvfcdida y 
Actualización Vigente (VUMA V). 

Artículo 98.- Cuando se realice el cambio de sitio de los concesionarios de automóviles de 
alquiler, sin la autorización de la unidad administrativa de autoridad cornpetente <le la Secretaría 
de Infi.·aestruct11ra Lrbana y Ecología, sin pe1juicio de la multa a la que se hayan hecho acreedor, 
de 1 a 30 Veces la Unidad de 1v1cdida y i\ctualización Vigente (VlJT\.,1AV), se sancionará con la 
revocación de la concesión o permiso, 

Articulo 99.- Cuando se realice el ahandono injusLilicado <le rulas, sitios o radios de acción 
autorizados para la prestación de los servicios, así como cuando se invadan rutas no autorizadas, 
se sancionará con ia revocación de la concesión o permiso autoriz,1do y sanción de I a 10 Veces 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMA V). 

Artículo 100.- Cuando se reincida en la prestación del servicio con vehículos, que no cumplen con 
los requisilus mínimos de seguridad, comodidad e higiene y vida útil para la prestación del servicio 
público se sancionará con la revocación de la concesión o permiso y sanción de 1 a 20 Veces la 
Unidad de Medida y Actualú.ación Vigente (VUMA V). 

Artículo 101.- La falta de pago de Jos derechos corresporn.lienlcs, al otorgamiento de la concesión 
para la prestación del servicio público de transporte y a su revisión anual, será causa de revocación 
de la concesión o permiso y sanción de 1 a 1 O \/ cces la Unidad de Yiedida y Actualiz.ación Vigente 
(VU:V1AV). 

Artículo 102.- Cuando el concesionario, no tenga vigente el pago de seguro de viajero y dafios a 
terceros, se sancionará con la rcv·ocación de la concesión o permiso y sanción de l a 8 Veces la 
llnidad de Medida y Actualización Vigente (VUMA V). 

Artículo 1.03.- Cuando no se establezcan centrales y terminales o no se hagan uso de las 
autorizadas por el Ejecutivo del Estado, a través de !a Secretaría de Infraestructura Urbana y 

Ecología se sancionará con la revocación de la concesión o permiso y multa de 1 a 1 O V cccs la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMA V). 

Artículo 104.- Cuando se realice la prestación del servicio público. sin placas de circulación o que 
estas estén vencidas o alteradas se sancionará con: apercibimiento y notificación por primera 
ocasión, revocación de la concesión o permiso )1 por primera y segunda vez, multa por la cantidad 
de 1 a 10 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VL!V!t\V). 
Artículo 105.- Cuando se compruebe que para obtener la concesión se presenten documentos 
falsos se sancionará con la revocación de la concesión o permiso y de 1 a 50 Veces la Unidad de 
ivledida y Actuali7ación Vigente (VU:V1A V). 
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Artículo 106.- Cuando no se cubran las indemnjzaciones por los daños y pe1:juicios que lleguen a 
ocasionarse por cualquier medio a la Admi ni stración Pública, a los usuarios, peatones, conductores 
y terceros, con motivo de la prestación del servicio público de transporte, se sancionará con la 
revocac ión de la concesión o permiso y de 1 a 100 Veces la Unidad de Med ida y Actua lización 
Vigente (VUMA V). 

Artículo 107.- Cuando la carta de porte no se ajuste al modelo aprobado por la Secretaría de 
Infraestructura Urbana y Ecología y que no se observe la clave establecida por esta para su 
identificación, se sancionará con apercibimiento y notificm::iún en la primera ocasión, y con multa 
por la cantidad de I a 5 Veces la lJnidad de Medida y Actual izac ión Vigente (VUMA V) . 

Artículo J 08.- Cuando no se ctunpla, ni se haga cumplir a los operadores con sus correspondientes 
horarios, sitios, rutas, itinerarios y tarifas aprobadas, se sancionará en la primera y segunda ocasión 
con multa por la cantidad de 1 a I O Veces la Unidad de Medida y Actual ización Vigente 
(VUMAV). 

Artículo J 09.- Cuando las unidades destinadas a la prestadón del servicio Público, no satisfagan 
los requisitos, vida útil y condiciones señaladas en la presente ley y sus reglamentos, se sancionará 
con suspensión de la prestación del servicio en la primera ocasión y por primera y segunda ocasión, 
multa por la cantidad de 1 a 20 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VlJMA V). 

Artículo 110.- Cuando no se colabore con la labor de las auloridadcs de transpone, se sancionará 
con la suspensión de la prestación del servicio y con multa en la primera y segunda ocasión por la 
cantidad de 1 a 25 Veces la lJnidad de Medida y Actuali zación Vigente (VUMA V) . En el caso de 
que no se acate la presente ley y sus reglamentos, la ley de integración social para las personas con 
discapacidad, la Ley del Equil ibrio Eco lógico y la Protección al Ambiente, en materia de 
transpone, la Ley de Tránsito del Estado, se sancionará con la suspensión del servicio en la primera 
ocasión y en la primera y segunda ocasión con multa por la cantidad de l a 25 Veces la Unidad de 
Med ida y Actual ización Vigente (VUMA V). 

Artículo 111.- En los casos en que no se responda a la autoridad eslalal o municipal, de las faltas 
e infracciones en que incurran de manera propia o por conducto de las personas de quienes se 
sirvan coma operadores, se sancionará con suspensión de la prestación del servicio por realizarlos 
por dos a más ocasiones y por realizarlos por primera y segunda ocasión con multa por la cantidad 
de 1 a 20 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMA V). 

Artículo 112.- Cuando el son ido del equipo de audio de la unidad , no se utili ce de manera 
moderada y cause molestia a los usuarios del servicio público, se sancionar{1 con apercibimiento y 
noti ti cación par primera ocasión , suspensión de la prestació n de l servicio por reincidencia de dos 
o más ocasiones y multa por primera y segunda ocasión de cometida la infracc ión por la cantidad 
de 1 a I O Veces la Unidad de Medida y i\ctua lización Vigente (VUM/\ V). 

Artícu lo 113.- Cuando se abandone la ruta antes del horario es tablecido, tratándose de Transporte 
Público Urbano, se sancionará con apercibimi ento cuando se cometa por segunda ocasión, 
suspensión de la prestación del servicio por su re incidencia en dos o más ocasiones, revocación de 
la concesión o permiso y la correspond iente multa por la cantidad de 1 a I O Veces la Unidad de 
Medida y i\c tualización Vigente (VUMA V). 

Artículo 114.- Cuando tratándose del sistema de automóvi l de alquiler y no se respete la vo luntad 
del usuario de hacer uso exclusivo de la unidad; se sancionará con amonestación, apercibimiento 
cuando se cometa por segunda ocasión, suspensión J e la prestación del servicio por cometerlo más 
de dos ocasiones y multa por segunda ocasión, po r la cantidad de I a l 00 Veces la Unidad de 
Medida y Actual ización Vigente (VUMJ\ V). 

Artículo 115.- Cuando no asistan a los cursos de capacitación, actual ización y adiestramiento que 
imparta la unidad administrativa de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, con el 
objelivo Je dar un mejor servicio a los usuarios del servicio público de transporte; se sancionará 
con amonestación, apercibimiento cuando se cometa por st:gunda ocasión, por la cantidad de 1 a 
25 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMA V). 

Artículo 116.- El no obedecer a los usuarios, cuando estos soliciten descender del vehículo, 
siempre y cuando sea en lugar autorizado; se sancionará con amonestación, apercibimiento cuando 
se cometa por segunda ocasión, suspensión de la prestación del servicio por cometerlos rnús de 
dos ocasiones y una multa correspondiente por la cantidad de l a 15 Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente (VUMAV). 
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ArHculo 117.- Cuando un operador del servicio público, de inicio a la marcha de la unidad y que 
el usuario aun no este completamente sentado o bien no se ha:ya bajado de la unidad o tenga las 
puertas abiertas, se sancionará con apcrcibimiemo en la segunda ocasión, suspensión de la 
prestación del servicio por cometerlo por dos o más ocasiones, n.:vocación tk la concesión o 
penniso, aplicúndose por primera y segunda ocasión multa de 25 a l 00 Veces la Unidad de !vlc<lida 
y Aclualización Vigente (VUMA V). 

Articulo 118.- Cuando no se de un trato correcto, respetuoso y considerado a los usuarios del 
servicio púhlico, paiiicularmentc a las personas con discapacidad y de la tercera edad, se aplicará 
sanción de amonestación, apercibimiento por segunda vez cometida la infracción, suspensión de 
la prestación <lcl servicio por su comisión por dos a mas ocasiones, rnulta por primera y segunda 
ocasión de 25 a 100 Veces la Unid.ad de Medida y Actualización Vigente (VUMA V). 

Artículo .119.- Cuando no se cumpla con los horarios sitios, rutas, itinerarios y tarifas aprobadas, 
se sancionará con apercibimiento cuando se cometa por segunda ocasión, suspensión de la 
prestación del servicio, por cometerlo por dos o más ocasiones, revocación de la prestación del 
servicio y multa en primera y segunda ocasión de 25 a l 00 Veces la Unidad de l'vfedida y 

Actuaii7.ación Vigente (VUNIA V). 

Artículo 120.- Cuando se transporte un rnaynr número de personas a las autorizadas para cada 
servicio la presente ley y sus reglamentos, se sancionará con apercibimiento por segunda ocasión, 
suspensión de la prestación del servicio por cometerlo por dos o más ocasiones y multa i.:n la 
primera y segunda ocasión de 25 a 1 O Veces la Unidad de Medida y Actua!i7ación Vigente 
(VUMAV). 

Artículo 121.- Cuando el operador no entregue al usuario, el boleto una vez que éste cuhra la 
tarifa, se sancionará con mnoncstación, apercibimiento cuando se cometa por segunda ocasión, 
revocación de la concesión o permiso y con multa por segunda ocasión por la cantidad de 1 a I O 
Veces la Unidad de iv1cdida y Actualización Vigente (VUMAV). 

Artículo 122.- Cuando e! operador no acepte el pago de tarifa especial de estudiantes, personas 
con discapacidad y de la tercera edad, tratándose del servicio de transporte público urbano y 
suburbano de pasaje, y que el usuario se haya acreditado con la credencial correspondiente, se 
sancionará con apercibimiento cuando la falta sea cometida por primera ocasión, multa de 25 a 
100 Veces la Unidad de :tv'lc<lida y Actualización Vigente (VUMAV) en primera y segunda 
ocasión. 

Artículo 123,- Cuando no se manknga en buen estado de limpieza la unidad donde se presta el 
servicio público , se sancionará con amoncslaciún, apcrcibinlicnto por falta cometida por segunda 
ocasión, suspensión del servicio por la comisión de dos o 1nás ocasiones y con multa por segunda 
ocasión de 1 a 1 O Veces la Unidad de T\1edida y Actualización Vigen te (VU~vlA V). 

Artículo 124.- Cuando el operador, fume o ingiera alimentos en el interior de la unidad, mientras 
se esté realizando ta prestación del servicio público de transporte de pasaje, se sancionará con 
amonestación, apercibimiento por segunda ocasión cometida la falta, multa en la primera 
segunda ocasión de 25 a 100 Veces la Unidad de tvledida y /\ctualización Vigente (V1 PvfA V). 

Artículo 125.- Cuando el operador ingiera bebidas alcohólicas, haga uso de drogas, enervantes o 
cualquier sustancia lóxica o estar bajo sus efectos durante la prestación del servicio público, se 
s.Hncionará con la revocación de la concesión o permiso y multa por segunda oc;1sión. 1 a 50 Veces 
la Unidad de l'vledida y Actualización Vigente (VCMA V). 

Artículo 126.- Cuando el operador de los servicios de transporte urbano. o porte el unirormc 
reglamentario durante la prestaciOn de su servicio, se sancionará con amonestación, 
apercibimiento, cuando se cometa por segunda ocasión, suspcnsit'-m de hi prestación del servicio 
por su comisión en dos a más ocasiones y multa en segunda ocasión,! a 10 Veces la Unidad de 
.rvkdida y Actualización Vigente (VUl\11\ V). 

Artículo 127.- Cuando el operador utilice el sonido de audio en un volumen que cause molestias 
a los usuarios del servicio público de pasaje, se sancionará con amonestación, ,1percibimicnto en 
su comisión por segunda ocasión, suspensión de la prestación del servicio por cometerla en 
segunda ocasión y multa por segunda ocasión de 1 a 10 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VCívlAV). 

Artículo 128.- Cuando el operador traiga ayudante o ho!etero en el interior de unidad de transpone 
de servicio urbano, se sancionará con amonestación, suspensión de la prestacilm del servicio por 
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comelLT la falta por mús e.le dos ocasiones, apercibimiento por sLgunda ocasión, y multa por 
segunda ocasión Je 1 a l O\/ eces la Unidad Je Medida y Actualización Vigente (V Ui\1A \/). 

Artículo 129.- Cuando el operador se disponga a cargar comhustihlc, con pasajeros a bordo de la 
unidad, se sancionará con amonestación, apercibimiento por segunda ocasión, con suspensión de 
la prestación del servicio por cometerlo por más de dos ocasiones y multa por primera y segunda 
ocasión de 1 a 15 Veces la Unidad de !vledida y Actualización Vigente (VlHvl;\ V). 

Artículo 130.- Cmrndo el operador no po1tc su licencia, que lo acredite como trabajador del 
se rvicio de transporte y la correspondiente credencial de idcntificacióJJ que para d efecto expide 
la Secretaría de Infraestructura Urbana, misma que deberá estar a la vistJ. Se sancionará con 
apercibimiento cuando se cometa la falta por segunda ocasión , suspensión de la prestación del 
servicio cuando la falta sea cometida por dos o más ocasiones, mul ta por primera y segunda 
ocasión de 25 a 100 Veces la Unidad de Tvfedida y Actualización Vigente (VUi\llA V). 

Artículo 131.- Cuando el operador no se inscriba o no se n1antcnga actuali zada su inscripción en 
el registro p11blico de transpone en el Estado, se sancionará con aperc ibimiento cuando la falta sea 
cometida por segunda ocasión, suspensión de la prestación del servicio cuando la falta sea 
cometida por una o más ocasiones, revocación de la concesión o servicio y multa de 25 a 100 
Veces la Cnidad de :Vfodida y Actualización Vigente (VUtv1A V) por p rimera y segunda ocasión. 

Artículo 132.- Cuando el operador no colabore con la lahor <le los inspectores de transporte se 
sancionará con amoncstaci(m y apercihimiento por falta cometida, con multa de 1 a 25 V cccs la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUvli\ V). 

Artículo 133.- El Operador no deberá abandonar la ruta antes de l horario estabkcido. tratándose 
de transporte de servicio público urbano y ele automóviles de alquiler colectivo. 

Artículu 134.- Cuando el opcrmlor no acate las disposiciones de la presente ley y sus regJamentos, 
de la ley Je integración social para las personas con discapac idad, en rnateria de transporte la Ley 
de Tránsito de l Estado, así como la Ley de Fquili brio _F:cológico y la Protección del Medio 
Ambiente, se sancionará con suspensión del servicio público cuando la alta sea cometi da por dos 
o mús ocasiones, multa por primera y segunda ocasión de 25 a 100 Veces la Uni dad de Medida y 
Actualización Vigente (V1.IT\1A V). 

SECCIÓN VII 
SANCIONES .EN MATERIA DE REGULACI Ó N .ECOLÓGICA 

.1\rtícnlo 135.- A quienes en sitios públicos arrojen basura, residuos de la construcción, generen 
ruido, produzcan polvo y demás acciones que se contrapongan con la Ley de Equil ibrio Ecológico 
y la Protección al A mbiente del Estado Je Sonora, se les sancionará de 20 a 50 Veces la Unidad 
de Medida y 1\ctualización Vigente (VUMA V). 

Artículo 136.- A los propietarios de lotes abandonados, sin uso aparente y los cuales presenten un 
aspecto que contrarie la buena imagen, además que sean utilizados como basureros y que tengan 
o estén cubiertos con hierba que sea foco ele infección y de fauna nociva. se les sancionará de 5 a 
20 Veces Ja Unidad de _;-.,1edida y ActuaJización Vigente (VlJ[V1A V), además de que la limpieza 
que dentro del lote o predio se realice, le será cobrado vía pn:dial al infractor. 

Artículo 137.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento admini strativo de ejLc ución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas físicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos <le ejecución de 3cucrdo a Jo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de ( las to;:; de Ej ecuci ón. 

Artícu)o 138.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Donativos, Reintegros, y 
Aprovechamientos Diversos estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el artícu lo 166 de 
la Ley de Hacienda Jv1unicipal. 

TITULO TERCERO 
DEI , PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artkulo 139.- Durank el ejercicio fiscal de 2019, el Ayuntamiento de l i'v1unicipio de Alamos, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos tT\cncionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuaciún se enumeran: 
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1000 Impuestos $4,460,222 

1100 Impuesto sobre los Ingr esos 

1102 Impuesto sobre diversiones y espectáculos 12 
públicos 

1200 I mp uestos sobre el Pat rimonio 

1201 Impuesto prcdial 2,300,000 

1.- Rccau<laclún anual 1,600,000 

2.- Recuperación de rezagos 700,000 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de bien es 1,500,000 
inmuebles 

1204 Impuesto predial ejiclal 40,000 

1700 Accesor ios 

1701 Recargos 165 ,0 12 

l. - Por impuesto prcd ial del ej ercicio 15,000 

2.- Por impues to predial de ejercicios anteriores 150,000 

3.- Por impuesto sobre tras lación de dominio 12 

1702 Mullas 24 

1.- Po r im puesto prcd ia l del ej ercicio 12 

2.- I\,1ultas por otros impuestos 12 

1704 Honorarios de cobranza 12 

l. - Por impuesto predial del ejercicio 12 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos adicionales 455, 162 

1.- Para el mejoramiento en la prestación de 230,682 
servicios pl1blicos 25% 

2.- Para asistencia social 10% 227,58 1 

3. - Para fo mento depmiivo 10% 227,58 1 

4.- Para el sostenimiento de instituciones de 45,516 
cducaeión media y superior 5% 

4000 Der echos $2,381 ,324 

4300 Derechos por Prcstaciún <l e Servicios 

4301 Alumbrad o público 1,500,000 

4303 lv[ercados y centrales de abasto 477 .999 

1.- Por la expedición de la concesión 20,000 

2. -· Por el refrendo anual de la concesión 11 0,000 
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3.- Por anuencias o permisos especiales puestos 
fijos y scmitijos 

4304 Panteones 

1.- Venta de lotes en el panteón 

2.- Venta de lotes en panteón nuevo 
Corazón de .lcsl1s 

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

4105 Rastros 

1.- Sacrificio por cabeza 

4306 Parques 

Sagrado 

1 .- Por acceso a los parques y a otros centros que 
tengan por objeto satisfacer necesidades de 
recreación 

2.- Renta de espacio en el rarquc d chalatón 

4307 Seguridad pública 

1.- Por policía auxiliar 

2.- Por servicio de patrullas 

4308 J'rúnsito 

1.- Exa111cn para obtención de licencia 

2.- /\utori7ación para estaciona1niento exclusivo 
de vehículos 

3.- Autorización para estacionamientos de 
vehículos de carga 

4.- Almacenaje de vehículos (corralón) 

43 l O Desarrollo urbano 

1.- Expedición de licencias de construcción, 
modificación o recons trucción 

2.- Fraccionamientos 

3.- Por la autorización para la factibilidad de uso 
de suelo para antenas tk: telecomunicaciones 

4.- Por la expedición de licencias de uso de suelo 

5.- Por la expedición del documento que contenga 
la enajenación de inmuebles que realicen los 
ayuntamientos (títulos de propi edad) 

6.- Autorización para la fusión_ subdivisión o 
relotificación de tenenos 

7 .- Por servicios catastrales 

8.- Expedición de constancias de zon ificación 
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350,000 

10,012 

10,000 

12 

30,000 

30,000 

24 

12 

l2 

100,000 

50,000 

50,000 

78,012 

7,000 

21,000 

50,000 

12 

92.060 

12.000 

12 

12 

5.000 

12 

5,000 

50,000 

12 
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9.- Por los servicios que presten protección civil y 

bomberos 

1 0.- Por la auwrl:1.ación de cons1rucción <le 
estaciones de gas carburación 

11.- Por la autorización de licencias de 
funcionamiento 

4312 Licencias para la colocación ele anuncios o 
publicidad 

.l. - Anuncios y carlc.les no luminosos has ta 10m2 

2.- Anuncios fijados en vehículos de transporte 
púhhco 

a) En e l exterior de la carrocería 12 

J.- Publicidad sonora, fonética o auloparlante 

4. - Permiso provisional por anuncio 

5 .- Rótulo y anuncio de pared ad osado o pi ntado 
no luminoso por m2 

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

1.- Expendio 

2 .- Restaurante 

3.- Tienda de autoservicio 

4.- Tienda ele abarrotes 

5 .- Hotel o motel 

6.- Centro recreativo o clepotii vo 

7.- Centro de eventos o salón de baile 

8.- Centro nocturno 

9.- Cantina. billar o boliche 

43 14 Por la expedición de autorú.aciones eventuales 
por día (eventos sociales) 

1.- Fiestas sociales o familiares 

2.- nailes, graduaciones, bailes tradic ionales 

3.- Carreras de caballos, rodeo, jaripco y eventos 
públicos similares 

4.- Box, lucha, béisbol y eventos públicos 
similares 

5.- Fiestas o exposiciones ganaderas, comerciales 
y eventos públicos similares 

6.- Present::iciones artísticas 

7. - hxh ih iciones ele autos en banque1a 
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12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 
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12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

60.048 

15,000 

15,000 

15.000 

12 

15.000 

12 

12 
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8.- Circos 

9.- Centro de Usos múltiples 

43 18 Otros servicios 

1 .- Expedición de certificados 

2.- Legalizc1eión de firmas 

3.- Certificación de documentos por hoja 

4 .- Ex pedición de certificados de no adeudos de 
mul tas de tránsito 

5.- Arnorización de permisos para inswlación de 
juegos mecánicos 

6.- Expedición de certificado de no adeudo de 
créditos fiscales 

7.- Por inscripción semestral de cursos en escw:la 
de iniciación artística 

8.- Recepción de residuos de particulares 
comerciales e industriales en relleno sanitario 

5000 Productos 

5100 l'roductos de Tipo Corriente 

5 107 Expedición de estados de cuenta 

5 112 Servicio de fotocopiado de documentos a 
patiicularcs 

51 13 I\1cnsura. reme.usura, deslinde o localización de 
lo tes 

5 114 Otros no especificados 

1.- Acceso a la información pública 

2 .- Otros productos diversos 

5200 Productos de Capita l 

5201 Enajenación onerosa de bienes inmuebles no 
sujetos a régimen <lL'. dominio público 

6000 Aprovechamientos 

ú100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6 101 Multas 

6 1 05 Donativos 

6-! 06 Reintegros 

6109 Porcentaje sobre recaudación sUb-agencia fiscal 

6 112 I'v1ultas federales no fiscales 

6 i l 4 Aprovechamientos diversos 
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129 

12 

31.048 

J,000 

3.000 

10,000 

15,000 

12 

12 

12 

12 

S430,036 

12 

10,000 

20,000 

24 

12 

12 

400,000 

$2,827,067 

50,000 

1,450,00 

15,000 

870,000 

12 

442,055 
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1 .- Descuento y bonificaciones 

2.- Recuperación por programa de obras 

J.- Transporte escolar 

4.- Desayunos escolares 

5.- Despensas 

6.- Terapias U;p87br 

7 .- Gimnasio municipal 

7000 Ingresos r>0r Venta de Bienes y Scn1icios 
(Paramunicipalcs) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipales 

720 l Organismo Operador Ivlunicipal de Agua Potable. 
Alcantari llado y Saneamiento 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

81 O l Fondo gcncrc1l de parlicip<icioncs 

8102 Fondo <le fonKnto municipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto sohre tenencia o uso de vehículos 

810.5 Fondo de impuesto especial sobre producción y 
servicios a bebidas. alcohol y tabaco 

8106 Tmpuesto sobre automóviles nuevos 

8108 Compensación por resarcimiento por disminución 
del !SAN 

8 109 Fondo de fiscaJ.ización y recaudación 

81 1 O Fondo de impu,;,;sto especial sobre producción y 
servicios a 13 gasolina y diese\ Art. 2° A Frac. 11 

Paiiicipaciones lSR 

8112 

8200 Aportaciones 

8201 fondo de apo1taciones para el fmialecimiento 
municipal 

8202 Fundo de aportaciones para la infraestructura 
social nnmic.ipal 

8300 Convenios 

8304 Programa J-IABITAT 

8308 Programa de empleo temporal 
8316 1::statal l)irecto 
8333 Programa Extraordinario CONAfOR 
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40,000 

12 

55.000 

62,031 

245JJ00 

12 

40.000 

7,151,851 

49,462,435 

8,472,700 

824,510 

1,164 

790,854 

1.206.261 

271,511 

11,772,981 

2,111,538 

3,126.467 

16,949,880 

27,513,240 

]2 

12 
12 
12 

S7,151 ,851 

$121,566,188 
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Consejo Estatal para la Conce1iación para la Obra 
8335 Púb li ca (CF'COP). 

Consej o Nacional para la Cultura y las Artes 
8338 (CONACULTA) . 

Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de 
8357 Estados y rvlunicipios M ineros 

8364 

8365 

Instituto Nacional Emprendedor (INAD EM) . 
lnstituo Munic ipal de la Mujer 

TOTAL PRESUPUESTO 

12 

12 

12 

12 

$138,816,688 

Artículo 140.- Para e l ejercicio fiscal de 20 19, se aprueba la Ley de Jngresos y Presupuesto de 
Ingresos de l Ayun tamien to del Municipio de Álamos, Sonora, con un importe de $ 138,8 16,688 
(SON : CIENTO TREINTA Y OCHO M ILLONES OCHOCIENTOS DIES Y SEI S MIL. 
SElSC!ENT OS OCH ENTA Y OCHO PES OS 00/l O0 M.N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artícu lo 141.- En los casos de otorgamiento <le prórrogas para el pago <le c rédi tos fisca les. se 
causará interés de l 2% mensual, sobre saldos inso lutos, du rante el 2019. 

Artículo 142.- En los térmi nos del art ículo 33 ele la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fisca les dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa ele los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que an tecede . 

Artícu lo143- El Ayuntamiento de l Nlunic ipio de Á lamos, Sonora, deberá rem it ir al Congreso de l 
Estado para la ent rega al Instituto Superior de Aud itoria y f iscal ización la Calendarización anual 
<l e los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar 
el 3 1 de Enero de 20 1 9 . 

Artículo 144.- El Ayun tami ento del Municipio de Álamos, Sonora, enviará a l Congreso del Estado 
para la entrega a l fnstitu to Superior de Auditoria y Fiscalización trimestralmente, den tro de los 
cuarenta y cinco días natura les sigu ientes al t ri mestre venc ido, la información y documentación 
sei"ia lad a en la fracció n XX l ll <le los art ículos 136 de la Constituc ión PoJilica del Estado de Sonora 
y 7° de la Ley de F iscal ización Superior para el Es tado de Sonora. 

Artículo 145.- El ej erc icio de todo ingreso adic ional o excedente que reciba el Ayuntam iento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 136, 
fracción XXI, últ im a parte de la Constitución Política del Es tado de Sonora y 61 fracc ión JV, inciso 
B) de la Ley de Gobierno y Administración M unicipal. 

Artícul o 146.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuan tificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Inst ituto Superior de Audito ria y F iscalización, se 
equipararán a créditos fisca les, teniendo la obligación la Tesorería M unici pal de hacerlas efectivas. 

Artículo 147.- Los recursos que sean recaudados por las a utoridades munic ipa les por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán suj etos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los benefi ciarios ante la Tesureria Municipal y 
el Órgano de Control y Eval uación M uni cipal dentro de los .1 5 días siguientes a la conclusión de 
cada tri mestre, obl igación que iniciará simultáneamente con el ejerc icio fisca l, 
independien temente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las au toridades 
Municipales tendrán la obligación de re tener los montos recaudados si dicho inlürme no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 
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Artículo 148.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará l.a reducción 
conespondiente en el del ejercicio 2019 en aquellos casos en que corno 

los valores catastrales unitarios de sucio y construcción el 
al 10?/o <lel causado <:n d ejercicio 2018; exceptuando los casos: 

cuando el incremento en sea imputable a mejoras que el propietario hay a realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actuali1.ación de valores en base a documenlos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

T R A NSITO RIO S 

Artículo Primero. - La presente ley entrará en vigor el día primero de enero de 2019, previa su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Álamos. Sonora. remitirá a la Secretaria 
de llacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Tnstituto Superior de Auditoria y 

Fiscalización, la información correspondientes a su recaudación de impuesto prcclial y den:chos 
por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o 
intcrmunicipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dícha información deberá ser enln.:gada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean definidos de confornü<la<l con la reglamentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Sccrclaría <..k Hacicnda y Crédito Público para su validaci{1n 
y determinación ele los coeficientes al Fondo Cieneral y al Fondo !vlunicipal, en los términos de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 21 de diciembre de 2018. C. FERMÍN TRUJlLLO 

FUENTES, DIPUTADO PRESIDENTE, RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 

DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA- C. LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

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

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia d el Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho. - GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Tomo CCII 

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

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

LEY 

NUMERO 53 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBt~RANO DE SONORA, F:N 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A IlIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUP UESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIF:NTO DEL 
MUNTCH'JO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, PARA EL EJERCICIO FlSCAL DE 
2019. 

TÍTULO PRIMERO 

Articulo 1.- En el Ejercicio Fiscal de 20 l 9, el Ayuntamiento del Municipio de Puerto Peñasco, 
Sonora, recaudará los ingresos por los conceptos de Impuestos, Derechos, Contribuciones 
Especiales por :tv!ejoras, Productos, Aprovechamientos, Pa11icipacinnes Estatales y Federales y 
Aportaciones del Ramo 33 que a continuación se mencionan: 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 2.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
competencias recaudatorias olorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Sonora al Municipio de Puerto Peñasco, Sonora. 

Artículo 3.- Las est ipulaciones relativas al objeto, los suj etos y sus derechos y ohligacioncs, la 
base y forma de pago de las contribuciones se determinan en la Ley de Hacienda Municipal. 

Artículo 3-A. Para los ei'ectos de la presente Ley, se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones: 

a) En caso de terminaci ón del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional Je Coordinación Fiscal, 
a l <lía siguiente en que surta efectos la terminación de dicho conven io, entrarán en vigor 
nuevamente, los derechos por certificaciones, por revisión, inspección y servici os y expedición 
de licencias por ocupación de la vía pública y todas las demás contribuciones a las que se 
refiere este convenio. 
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b) La Tesorería J'víunicipal podrá recibir el pago anticipado de créditos fiscal es al ejercicio del afio 
en curso, sin perjuicio del cobro de las diferencias que resulten por camhio de bases o tasas. 

e) El Tesorero i\1fun icipal, con apoyo en la Dirección Je Tngresos, es la auto ridad competente para 
determinar la cuota a pagar, en el rango de mínimos y máximos, determinados en la presente Ley, 
lomando en considernción las circunstancias sociocconómicas del sujeto obligado y las condiciones 
del acto gravado. 

d) La recaudación proveniente de los conceptos previstos en esta Ley, se hará en las oficinas y 
puntos de cobranza que autorice la Tesorería Municipal. y en los Organismos Paramunicipalcs en 
su caso, así como en las instituciones de crédito, empresas o a través de los medios que la Tesorería 
.rvlunicipal autorice, excepto cuando la propia ·resorería l'v1unicipal 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 efectuará en las Agencias Fiscales que 
conesponda, conforme a las bases que se estipulen en los convenios respectivos. 

Para que tenga validez el pago de las diversas obligaciones fiscales que establece la presente Ley 
de Ingresos, el contribuyente deberá obtener en todos los casos el recibo oficial o la documentación, 
constancia que corresponda, u otros medios para acreditai- el pago de las Obligaciones fiscales a 
que se refiere esta Ley. 

El recibo oficial o la doc1m1cntación, constanci:1, u otros medios que autorice el H. Ayuntamiento 
del 1Vfun iciplo de Puerto Peñasco, obtienen valideL oficial para acredi tar el pago de los créditos 
fiscales, siempre y cuando reúnan los siguientes re4.uisilos, deberán ser acompañados del pase a 
caja o estado de cuenta que el contribuyente obtenga de la Tesorería !v1unicipal y Para.municipales 
en su caso por los medios autorizados; así como el recibo ofidal o la documentación, constancia, 
u otros medios que contengan la impresión de la máquina registradora que corresponda, el sello 
oficial o la línea de captura que corresponda. 

e) Durante el ejercicio Jisca] del año 2019, por concepto de créditos liscales, a solicitud expresa 
del deudor o responsables solidarios previstos por leyes fiscales apl icables y a condición ele que los 
bienes cumplan con las reglas de garantía de interés fiscal previstas por la Ley de Hacienda 
J\..fonicipal del estado de Sonora, et municipio de Puerto Peñasco sonora, por conducto de la 
Tesorería Municipal y demás autoridades fiscales previstas en la normatividad tributaria aplicable. 
podrá aceptar la dación en pago con bienes, cumpliendo con las reglas previstas por el Titulo 
Quinto, del Código fiscal del Estado de Sonora de aplicación supletoria a la Ley de Hacienda 
l\1unicipal del Estado de Sonora, mediante el denominado procedimiento administrativo de 
ejecución; el valor con que se aceptará los bienes a(\judieados a favor del h-1unicipio de Puerto 
[leñasco Sonora, será al 60% del avalúo , determinado éste por corredor público o perito valuador 
registrado ante el instituto catastral y registra] del Estado de Sonora. 

La adjudicación se tendrá por formalizada una vez que la autoridad emita el acta de aprobación 
respectiva. 

La traslación de bienes se deberá inscribir en el Registro Público de la Propii:<la<l, y el acta de 
adjudicación debidamente finnada por la autoridad fiscal ejecutora tendrú el carácter de escritura 
pública y será el documento público que se considerará como testimonio de escritlffa para los 
efectos de inscripción en dicho IZegistro. 

Los hienes adjudicados por las autoridades fiscales de conformidad con lo dispuesto en este artículo 
serán eonside.rados, para todos los efectos legales, como bienes no sujetos al régimen del dominio 
público municipal, hasta en tanto sean deslinados o donados para obras o servicios públicos. Las 
adjudicaciones tendrán la naturaleza de Jación. 

Así mismo, c1 Ayuntamiento del lviunicipio de Puerto Pcfiasco. también podrá aceptar la dación en 
pagos de terrenos, dun-mle el ejercicio fiscal de! afio 2019, a solicitud expresa del deudor y a 
condición Je que los terrenos estén libres de todo gravamen, y que dichos terrenos permitan 
satisfacer Jas necesidades ele suelo para vivienda, ele !a población de escasos recursos, o para áreas 
verdes y/o equipamiento. La operación para la autorización definitiva del Ayw1tamiento deberá 
contar previamente con la aprobación técnica de Sindicatura Municipal y la de Tesorería :tvfunicipal 
con relación al valor con que se aceptará el inrnuehlc, que en todos los casos deberá ser inferior a 
las tres cuartas partes de su valor catastral. 

f) El Ayuntamiento con el ohjeto de fomentar el desarrollo económico, la generación de empleos. 
la adquisición de vivienda digna y decorosa, la optimización Jel uso y aprovechamiento del suelo, 
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el mejoramiento de la imagen urbana y la conservación de l patrimonio histórico municipal , y en 
general, el bienestar de la población de escasos recursos económicos y grupos vulnerables, emitirá 
las bases genera les para el otorgamiento de subsidios, estímulos fi scales, reducciones o descuentos 
en el pago de contribuciones y demás ingresos municipales, establec iendo las act ividades o sectores 
de contribuyentes beneficiados, los porcentajes y/o cuotas que se fijen y el beneficio 
socioeconómi co que representa para la población del municipio, autorizando, en su caso, e l pago 
en plazos diferidos o parcialidades. 

La Tesorería Munic ipal es la autoridad facultada a d iscreción para la ejecución y aplicación de 
d ichas bases. 

CAPÍT ULO PRJME RO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN 1 
DEL IMPUESTO l' REDIAL 

Artículo 4.- El Impuesto Predia l se causará conforme a las dispos iciones sigu ientes : 

1. - Los propietarios o posesionarios legales de pred ios urbanos y rurales y <le las construcciones en 
e llos ex istentes como sujetos del impuesto predial y en su caso, los responsables so lidarios de l 
impuesto pagarán este concepto tomando como base el valor catastral de su predio, determinado 
según los estud ios de valor practicados por el Ayuntamiento y consignados en las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcción aprobados por el H. Congreso del es tado para e l 201 8 al 
Ayuntamiento. 

II.- La tesorería municipal, podrá considerar como valor catast ral de un pred io aquel valor que se 
hubiere determinado como base para el pago del impuesto de alguna operación tras lativa de 
dom inio previa, real izada con el predio, si se equipara mejor a su valor actual de mercado. 

IIT.- La tasa general apl icable del impuesto predia l será 8.8000 al millar sobre el valor catastra l de 
los inmuebl es . 

Tomo CCII 

IV.- El monto de l in1puesto predial se determina aplicando la tasa general del impuesto al valor 
catastral de l predio. La interposición de cualqu ier medio legal de defensa, en contra de 
actual izaciones de valores, avalllos catastrales de los pred ios objeto de este impuesto, de su tasa o 
sobre aJguna otra disposición en tomo al mismo, no interrumpirá la conti nuidad de los siguientes 
trámites de cobro del impuesto al nuevo avalúo o actualizaciones de l mismo, sal vo mandato lega l 

ex preso 

A r tículo 5.- Este impuesto se causará y pagará en los s iguientes té rminos: 

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

Valor Catastral 

J. . de $38,000.01 a $76,000.00 

11. - de $76,000.01 a $ 144 ,400 00 

111. - de $ 144,000.01 a $259,920.00 

IV.-de $259,920.0 1 a $44 1,864 .00 

V.- de $44 1,864.01 a $706,982 .00 

VI.- de $706,982.0 1 a $1,484,662.00 

Se le cobrará e l lmpuesto Predial que 
corresponda con una reducción del 

88. 10%. 
Se le cobrará el Impuesto Predia l que 
corresponda con una reducción de l 
88.09%. 
Se le cobrará el Impuesto l'redial que 
corresponda con una reducción del 

88.08%. 
Se le cobrará e l Impuesto Predial que 
corresponda con una reducción del 

88.06%. 
Se le cobrará e l Impuesto Predial que 
corresponda con una reducción del 
88.05%. 
Se le cobrará el Impuesto Predial que 
corresponda con una reducción del 

88.04%. 
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VII.- de $ 1.484,662 .01 a $2,3 16,072.00 

VJII .- de $2,316,072.01 a $3,6 13,072.00 

IX.- de $3,6 13 ,072.0 1 a $5,636,392 .00 

X .-de $5,636,392.01 a $ 15,791 ,772.00 

XI.- de 15,79 1,772.01 en adelante 

Se le cobrará el Impuesto Prcdial que 
correspomhi con una reducción del 
88.03%. 
Se le cobrará e l Impuesto Predial que 
corresponda con una reducción del 
88.02%. 
Se le cobrará el impuesto predia1 que 
corresponda con una rcduccjón del 88.01 o/u 
Se le cobrará el impuesto prcdial que 
corresponda con una reducció n del 88.00°/41 
Se le cobrará el impuesto predial que 
corresponda con una reducción del 64.00% 

En el caso de v iviendas que, por su construcción con materiales pre<.:arios, como m<1dera y láminas 
de cartón , tengan un valor catastral inferior a $38 ,000.00, e l impuesto anual a pagar será e l importe 
de $90.00. 

No podrán gozar de las reducciones señaladas en este artículo las viviendas que estén abandonadas 
o en condiciones inadecuadas de conservación. 

En cumpli miento del deber de promover y alentar el crecimiento y desarrollo de las actividades 
producti vas, así co1110 la generación de empleos en el municipio, la tesorería municipal apl icaní a 
los terrenos con construcción cuando el valor catastral de la misma sea cuando menos el 20% del 
valor del tencno, una reducción en el impuesto predi al , equivalente a !a establecida en este artículo 
para la vivienda, s iempre que se trate de imnuebles que se ocupen en forma permanente para la 
realización de actividades económicas o de servicios. Para los predios no contemplados en este 
artículo para fomentar las actividades de urbani zación, así como las que contribuyan al 
m ejoramiento de la imagen urbana y del me<lio ambiente del municipio y en general al mejor uso 
y aprovechamiento del suelo, en el c<-1so de terrenos, al monto del impuesto detennin<-1do con la 
tasa general, se les podrá reducir: 

l.-Va lor catastral $ 17,984.0I a$2 1,948.00 71% 

fl .- Valor catas tra l $2 1,948.00 en adelante 64% 

En el caso de predios no cdi Íl cados que tengan un valor catastral inferi or a $17,984.00, el 
impuesto anual "a pagar será e l importe de $90 .00 y para los que excedan el impuesto predial 
determinado a pred ios no ed i ficados se reducirá en la fonn<i sjgu iente: 

1. - 17,984.0 1 a 21,948.00 

11: 2 1,948.01 en adelante 

Se le cobrará el impuesto predi a l que 
corresponda con una reducción del 71.00% 
Se le cobrará el impuesto predial que 
corresponda con una reducción del 64.00(% 

Los predios con sobre tasa existentes se les cobrará el impuesto que co rresponda con una reducción 

del 25%. 

En atención a l imperativo de fomentar las actjvidades productivas de l municipio, el impuesto 
prcdial de los predios rnrales, delcnninado sobre su valor catastral y la tasa de 8.8000 al millar, se 

pagará en la forma siguiente: 

Categoría 
Ri ego por gravedad 1: 

ferreno dentro de djstri to ele riego con 
Derecho a agua de presa regularmente. 

Rl ego por gravedad 2 : 

Terreno con derecho a agua de presa o 
rio irregularmente aun dentro de distrito de 
riego. 

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

de reducción 

89 .29% 

8 1.18 % 

81.27 <1/o 
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Riego por Bombeo 2: 

Terrenos con riego mecánico con pozo 
profundo (mús de 100 pies) 

Riego por Temporal Única: 

Terreno que dependen para su irrigación 
de la evemuali<la<l de precipitaciones 

Agostadero 1: 

Zonas desérticas de alto rendimiento. 

Agostadero 2: 

Praderas naturales. 

Agostadero 3: 

TetTcnos que fücron mejorados para 
Pastoreo en hase a Lécnicas. 

Agostadero 4: 

Terreno que se encuentran en zonas 
Semidesfalicas Je bajo rendimiento. 

Acuicola l . 

l'erreno con topografia irregular localizado 
en un estero o bahía muy pequeña 

Acuíco!a 2: 

Estanques de tierra con canal de llamada 

80.98 % 

81 .40 % 

80.97 f½1 

80.98 % 

80.99 % 
y canal de desagüe, circulación de agua, agua 
controlada 

Acuícola 3: 

Estanques con rccirculación de agua pasada 
Por filtros. Agua de pozo con agua de mar 

Li toral l: 

71.5] % 

Terrenos co[jndrn1tes con el Golfo de Cali fornia 89.20 % 

Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios n1rnles, se reducirá en la forma siguiente 

1.- de $42,908 54 a $101,250.00, 

11.- de $101,250.01 a $506,250.00, 

lll.- de $506,250.01 a $1,012,500.00, 

IV.- de $1,01 2,500 .01 a SI ,5 18 ,750.00 

Se le cobrará el impuesto que les 
corresponda con una Reducción ele 
88.19%. 
Se le cobrará el impuesto que les 
corresponda con una Reducción de 
85.6 1%. 

Se le cobrarú el impuesto que les 
corresponda con una Reducción de 
81.61%. 
Se le cobrará el impuesto que les 
corresponda con una Reducción de 
80.36%. 
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V.- de $1,5 18,75 0.0 1 a $2,025,000.00 

V J.- de $2,025,000.01 en adelante, 

Se le cobrará el impuesto que les 
corresponda con una Reducción de 
78.99% . 

Se le cobrará el impuesto que les 
corresponda con una Red ucción de 
77.67%. 

En caso de predios constru idos que tengan un valor catastral inferior a $42,908 .53, el impueslO 
anual a pagar será el importe de $90.00. 

No podrán gozar de las reducciones se11a ladas en este anículo las viviendas que estén abandonadas 
o en condiciones inadecuadas de conservación. 

La Tesorería Municipal reducirá el importe por concepto de impuesto p rcdial del año 20 19, con 
efectos generales en los casos de pago ant icipado de todo el año a quienes no tengan adeudos de 
años anter iores, Aplicando el 20% en el mes de enero, 15% en fe brero y 10% en marzo del 2019. 

Además se fac ulta a la Tesorería Municipal e l ap licar hasta e l 30% discreciona l en el otorgamiento 
de descuentos en el pago de rezago y/o prcdia l y para otras contribuciones en general durante el 
ejercicio en curso ; así como, hasta e l 100% di screcional en descucnlO de recargos a los 
contribuyentes que real icen sus pagos por concepto de adeudos. 

Artícu lo 5-A.- Durante el ejercicio fiscal 2019, el estado de cuenta del impueslO predial, incluirá 
una aportación con cargo al contribuyente en caso de que este últ imo lo acepte por un monto de 
$50.00, de los cuales $5 .00 corresponderán a Cruz Roja , $15.00 para A lbergue Amores de 
Pcfi.asco, $15.00 para el Cuerpo de Bomberos, $ 10.00 para el Fondo Municipal de Becas para 
Niños de Escasos Recursos y $5.00 Para Niños y Adolescentes en Condiciones Vulnerables. 
Aportaciones que se entregaran de manera mensual a cada uno de los Beneficiarios antes 
mencionados. 

Artícu lo 5-B.- En el caso de predios que durante el ejerc icio fiscal 2019 se actual ice su valor 
catastral en los términos de la l .ey Catastral y Registra ! del Estado de Sonora, y no se haya cubierto 
su impuesto preJ ial del mismo afio, éste se cobrará en base al nuevo val or catastral. 

Artículo 5-C.- Se autoriza descueuto DESCU ENTO ES Pt;CJAL EN LA CONTRIB UC IÓN DEL 
IMPUESTO PREDI AL, de conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
Ayun tami ento de Puerto Peñasco, Sonora, para e l ejercicio fiscal de 2019, será aplicabl e durante 
la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 20 19. Su aplicación y ejecución corresponde a la 
Tesorería Municipal. 

El Descuento Especial en la Contri bución del Impuesto Prcdial, será aplicable de la siguiente 
manera: 

l. 100% de descuento en la contribución del Impuesto Predial a las personas que, siendo 
mex icanas por nacimi ento, sean de la tercera edad, personas con capacidades diferentes, 
jubilados, y pensionados del JSSSTESON , siempre y cuando lo acrediten con las 
credenciales correspond ientes y cumplan con los sigu ientes requisi tos : 

a). Que el predio coincida con nombre y direcc ión de la credencial del INAPAM y/o 
PENS ION . 

b). Que el predio sea el lugar de residencia de la persona que so licita el descuento y se 
encuentre insc ri to en el Registro Público de la Propi e<la<l. 

e). Que el valor catastral de l predio no exceda de la cantidad de $ 1 '5 00,000.00(UN 
MILLÓN QU INIENTOS M IL PESOS 00/ 100 MN). 

d) . Este beneficio será ap licable a partir del periodo en que se cumplan los requisitos para 
acceder al beneficio descrito, no se aplicará retroactivo por adeudos de ejercicios anteriores. 

Artículo 5-D.- La Tesorería Municipal aplicara a las inst ituciones de as istencia pri vada o 
beneficencia, a las sociedades o asociaciones civiles si n fines de lucro y con programas de 
asistencia social, legítimamente constituidas y registradas ante las autoridades competentes, a 
Comedores de Asistencia y a, Asi los de Ancianos, un desc uento adic ional del 100% de impuesto 
predial , a los pred ios de su prop iedad o posesión, que se utilicen en forma permanent e para el 
desarrollo de sus ac ti vidades sustanti vas, previo dictamen de la Dirección de Catastro Munici pal 
y a solicitud del interesado. 
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Artícu lo 5-E.- Con el objeto de estimular acciones de asistencia y beneficencia hac ia grupos 
vulnerables, y lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo por edad, sexo o 
discapacitados, a las asociaciones reli giosas y culto públi co, se les ap li cara una reducción adicional 
del l 00%, en los predios de su propiedad o posesión, cuyo uso sea de practi ca de culto religioso, 
y que estén abi ertos al público en los términos de las leyes de la materia previa sol icitud a la 
Tesorería Municipal. 

Artículo 5-F.- El solicitante de los descuentos establecidos en los artículos C INCO-C, CINCO-O 
y CINCO-E, se sujetarán a los sig uientes: 

l. Presentar solici tud a la Tesorería Municipal, adjuntando la info rmación y 
documentos probatorios. 

\J. Las so licitudes se someterán a revisión y d ictamen por el Área de Tesorería 
Mun icipal, que corresponda, para verifi car que el sujeto del im puesto se 
encuentra en los supuestos respectivos. 

111. En caso de emitirse dictamen negativo, el contribuyente podrá pedir su 
reconsideración, aportando los elementos probatorios. 

IV. El beneficio estará vigente mienu·as se mantengan las condiciones materiales 
o personales que dieron origen a su otorgamiento. 

SECCIÓN 11 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN llE DOMI NIO 

DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 6.- La tasa del impuesto sobre tras lación de dominio de bienes inmuebles en el Municipio 
será de l 2%, sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por la Ley de Hacienda Municipal. 

Durante el año 2019, el Ayuntamiento de Puerto Peñasco podrá aplicar el impuesto sobre traslación 
de dominio de bienes inmuebles con las siguientes reducciones: 

l. 90% cuando se trate de adjudicación laboral , siempre que el adqui riente no tenga otra propiedad 
inmueble y el bi en adjudicado no sobrepase e l valor de 15 Veces la Unidad de Medida y 
Actua lización Vigente elevado al afio (VUMAV A). En caso de que el bien sobrepase dicho valor, 
el descuento no se aplicará en lo que corresponda a la suma excedente. 

11. - 100% cuando se trate de viviendas que sean obj eto de donaci ón, herencias y legados que se 
celebren ent re cónyuges y entre ascendientes o descendientes. 

La Tesorería Munü:ipal podrú veri ficar por los medios que estén a su alcance, que la propiedad 
objelo de un tras lado de dominio y los adquirientes cumpl an efectivamente los requisitos para la 
apli cación de las reducciones. 

Cuando se consignen valores o erogaciones inferiores a lo que corresponda, conforme a las 
dispos iciones de la Ley de Hacienda Mun icipal y esta Ley de Ingresos para dete rminar el importe 
de contribuciones re lacionadas con la propiedad inmobil iarü1, se impondr8 una multa del 50% al 
100% del impuesto que se trató de omili r o se omi tió en forma indebida. 

Cuando se requiera practicar el nuevo avalúo al que se refiere el Artículo 74 de la Ley de Hacienda 
Mun icipal y este resulte mayor al presentado por el especiali sta en valuación, se citará a este 
profesionista para que en aud iencia ante el Tesorero M unicipal, en térm ino de 5 días exponga sus 
consideraciones sobre el avalúo practicado y se emitirá por el Tesorero Municipal la reso lución 
que proceda, en un térm ino no mayor de 3 días posteriores a la aud iencia, de !a cual se turnará 
copia al fedatario que hu biere protoco lizado la operación, as í como al Colegio ele Notarios y al 
grem io valuador o de Corredores Públicos, para que procedan conforme a lo que corresponda. 

111.- En los demás casos, se faculta a la Tesorería Municipal a aplicar el 30% discrecional en el 
otorgamien to de descuentos en el pago de traslación de dom inio de bienes imnuebles. 

IV.- Se facu lta a la Teso rería Municipal e l aplicar hasta el 100% discrecional en los recargos que 
se generen por concepto de tras lación de dom in io de bienes inmuebles. 

SECCIÓN III 
DEL IMPUESTO SOBRE l)IVERSlONES Y ES PECTÁCULOS PÚBLICOS 

A rtículo 7.- Es objeto de este impuesto la explotación de diversiones y espectáculos públ icos. 
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Por diversión y espectiiculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea tcatraL 
deportiva o de cualquier naturaleza semejante 4ue se verifique en salones, teatros, calh:s, plHzas, 
locales abiertos o cerrados, l'.n donde se reúna un grupo de personas, pagando por ello cierta suma 
de dinero . 

No se consideran espcctúculos públicos los presentados en restaurantes, bares, cabarets. salones de 
fiesta o de baik y centros nocturnos, así corno funciones de cinc. 

Artículo 8'\- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere el 
artículo anterior, pagarán el 8 % sobre el total de los ingresos recaudados 110r conccplo Je venta de 
boletos o cuotas de admisión. 

fratándose de funciones de teatro y circo, la tasa que se aplique no ckbcrá sobrepasar el 8%1. 

Tainbién serán sujetos dd Impuesto sohre diversiones y espectáculos, las personas físicas y morales 
autorizadas de conformidad con las leyes aplicables, que en instalaciorn.:s propias o que posean 
hnjo cualquier figura legal, ofrezcan al público el uso oneroso de máquinas o equipos de sorteo, de 
cualyuicr tecnología, que utilicen imágenes visuales electrónicas como números, sírnbolos, figuras 
u otras similares, y en general las que uti licen para desarrollar los juegos de azar y apuestas 
auto ri 7,ados. 

Los sujetos del impuesto efectuaran el pago mediante declaración trimes tra l presentada ante la 
Tesorería M_unicipal al inicio de cada trimestre en los meses de enero, abril, Ju li o y octubre o bien 
en e! mes en que inicien operaciones, a través de las formas prcviamen1.--: autorizadas por esta 
autoridad. 

El impuesto se pagará conforme a una cuota trimestral de $2,163.20 por cada máquina o equipo a 
que se refiere el párrafo anterior. 

La omisión en la presentación de la declaración a que se refiere los tres párrafos anteriores seni 
sancionada con multa de 30 a 200 Veces la Unidad de Medida y Actualización elevada al afio. 

SF.CC:IÓN IV 

l!Vll'UF.STO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS O SORTEOS 

Artículo 9".- La lasa del impuesto será del 5~lo, de los boletos emitidos para la celebración de 
loterías, rifi1s o sorteos en el Municipio. 

SF.CC:IÓNV 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 10.- El Ayuntamiento conforme a los A1tículos del I 00 al 103 de la Ley de Hacienda 
IVfunicipal, recaudará por concepto de Impuestos Adicionales que requiera como respaldo 
rinanciero para: 

l. Obras y acciones de interés general 
IT. Asistencia social 

TTI. Ivlcjoramicnto en la prestación de los servicios públicos 
f V. Fomento deportivo 

12.5 % 
12.5 % 
12.5 % 
12.5 % 

Será objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de los impuestos y derechos que 
establece la Ley de 1 Iacienda Municipal. a excepción de los siguientes: 

I. Impuesto Predial, 
II. Impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles . 

IIJ.. Impues to sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, 
TV. Derechos por el Servicio de Alumbrado Público. 
V. Derechos de estacionamiento de vehículos en la vía pública con sistemas de control 

de tiempo y espacio. 
VI. Derechos 

Las tasas de estos impuestos en ningún caso podrún cxcí.xkr Jcl 50% sobre la base determinada. 

Hermosillo, Sonora 

SF.CClÓN VI 
IMPUESTO PRF.DIAL F..JIDAL 
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Artículo 11.- Tratándose del Impuesto Predi al sobre predios rústicos ej idales o comunales, la tari f'a 
aplicable se rá $ 100.00 por hectúrea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos ejida!es o comunales que existen dentro de l 
municipio, se utilizará la infonnación generada por e l Tnstituto '.'Jacional (k Estadística y Geogra fía 
a l respecto . 

Las porciones de predios ejidalcs considerados dentro de áreas de reservas naturales quedarán 
exentos de este impuesto. 

CAPÍTULO SECUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓNI 

POR SERVICIOS DE AGUA POTARLE 

Y ALCANTARILLADO 

(Para los efectos de esta sección I, se cntenderú por Ley 
la Nº 249, Ley de Agua del Estado de Sonora) 

Artículo 12.- El servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, s,rneamicnto, 
disposición de aguas residuales, y disposiciones diversas sobre el uso de aquella. estará a cargo 
del Org,mismo Públ ico Descentralizado, denominado OOM/\PAS Puerto Pcllasco. 

Cuando se haga referencia al Organismo Operador, se entenderá por este concepto el ente 
administrativo encargado de la prestación de los servicios referidos en e l párrafo amerior. 

Están obligados al pago de las cuotas por consumo de agua, uso del drenaje, a lcantarillado, 
tratamiento, sanem11iento y disposición y reúsu de aguas res iduales todas las personas físicas y 

Morales, particulares y públicas, Dependencias de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así 
corno las Entidades Paraestatales, Pararnun icipales, Educativas o de Asistencia Pública o Privada, 
independientememe de que en otras l ,eyes no sean ohjeto, s ujeto , no causen o estén exentos Je 
dichos derechos. 

El otorgamiento y apl icación de cualquier tasa preferente, descuento, exención o condonación 
prevista en el Titu lo 11 , Capi tulo Tl, sección 1 de esta Ley se encuentra condicionada a que e l usuario 
de la cual se desprende el cubro, cuente con medidor instalado, salvo que, po r situaciones 
reconocidas por el propio Organismo Operador, no sea posible contar con un medidor. Esta 
obligación no será requerida para la apl icación de beneficios otorgados en Decretos expedidos por 
el Ayuntamiento (Cabildo) rv1unicipal. 

De igual fonna, para efectos de gozar del otorgamiento y aplicación de cualquier tasa preferente, 
descuento, exención o condonación previsla en el Titulo II , Capi tulo JI, sección I de es ta Ley, el 
usuario no deberá tene r retraso en el cumplimiento del pago de los derechos por los servicios de 
agua, drenaje, alcanlar i!lado, lratam iento, saneamiento y di sposición de aguas residuales . Esto 
último, no será requerido en aquellos casos en que los beneficios de condonación sean sobre 
recargos y/o multas re lacionadas con los servicios públicos que bri nda e l Organismo Operador o 
para la aplicación de bene[i.cios derivados de un Decreto de l Ayuntam iento (Cabi ldo) Municipal. 

La condicionante:: an terior será ap licable tam bién, para los heneficios, descuentos y estímu los que 
sobre !os derechos previstos en el Ti tulo Ir, Cap itulo 11, Sección l de es ta ley se prevean en las 
Dases Generales Para el Otorgamiento de Estímulos Fiscales Para el Ejercicio riscal de 2019. 

Los pagos que deberún cubrir los usuarios por la prestac ión de los serv icios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, saneamiento y di sposición de aguas res iduales, se 
c ubrirán a favor del OOMAPAS Puerto Peñasco, de conformidad con el artículo 165 de la Ley de 
Agua del estado de Sonora. ! .os servicios públicos a cargo del OOMAP J\S, se prestarán en el 
municipio de Puerto Peñasco, considerando el siguiente tipo de usuario: 

f. Doméstico: 

II. Comercial y Sector Público; 

111 . Residencial Turístico; 

IV . Residencia!; 

V. Industria l, Hote leros y Desarrollos Condom inales; 
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Artículo 13.- Es obligato rio para los usuarios <lon<le se ubiquen las conexiones a las redes que 
opera con servicios e l Organismo Operador, tener celebrado con el Organismo el contrato de 
servicio de agua, drenaje, a lcantari llado, tratam iento, saneamiento y disposic ión de aguas 
residuales, conta r con eq uipo de Macro y/o Micro medición, relativo al tipo de usuari o y realizar 
los pagos respectivos; en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Agua del Estado de Sonora y 
esta Ley. 

En relación con lo anterior, y para efecto de la ubicación de la toma de agua con el aparato de 
Macro y/o !vlicro Medidor de los servicios sefi.alados en el párrafo anterior, así como las descargas 
a la red de drenaje y alcantarillado en el m unicipio de Puerto Peñasco, los usuarios antes referi dos, 
facultan al Organismo Operador a l momento de la contratación de los servicios públicos citados, 
a ~jecutar los trabajos correspondientes, cuyos costos generados deberán ser pagados por di chos 
usuarios. 

De igual forma., los usuarios que uti licen o deseen utilizar los servicios públicos que correspo nd en 
al Organismo Operador, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el miículo 120 de la Ley de 
Agua del Estado de Sonora, permit iendo que la toma de agua se instale frente al inmueble en e l 
límite del área públi co- privada y e l medidor en un lugar vis ible y accesible que facilite la toma de 
lectura de consumo, las pruebas de su fu ncionamiento y su reposición cuando sea necesario. Lo 
anterior deberá respetarse en todo momento, inclusive en casos de rcmodelación o am pliación de 
las construcciones ubicadas en los inmuebles. E l inc umplimiento a esta dispos ic ión tiene como 
consecuencia que el Organismo Operador aperciba al usuario donde q ue ubique la conexión a la 
red que opera co n servicios el Organismo Operador, para que en un plazo máximo de treinta días 
natura les realice !as obras necesarias para fac ili tar la instalación o para que presente una propuesta 
de cumplimiento. Transcurrido e l plazo señalado sin que el usuario hubiere hecho manifestación 
alguna a l Organismo Operador, deberá este suspender los servicios prestados hasta que se dé 
cumplim iento a la presente obligación. 

a) l:'.:s responsabili dad del usuar io, cubrir los costos de sumini stro e instalación por la reposi<: ión 
del medidor cuando esto sea por causa no imputable al Organismo, por ej emplo) de manera 
enunciativa y no limi tativa, en caso de robo, vandali smo, manipulación indebida, daño aJ aparato 
de medición, termi nación de vida útil por deterioro en e l t iempo, obstrucción que lo afecte y 
cualquier otra acción o daño que modifique las pos ibilidades de hacer una medición confiable. 

Cuando se sumin istre, instale o reponga e l aparato de medi ción, el usuario cubrirá al Organismo 
Operador, los gas tos correspondientes. 

b) A todos aquel los usuar ios que solici ten una inspección, se les reali zará un cargo de $39.36 pesos 
y a los que so lici ten una inspección para la detección de fuga s, se les hará un cargo de $224.97 
pesos; siempre y cuando no exista error por parte de l Organismo Operador. 

e) A los usuarios que so lici ten una fact ibilidad de serv ic ios de agua potable y alcanta rillado ó 
factibilidad para ampli ac ión de la red, ampl iac ión de d iámetro de toma y descarga, instalación ele 
servicios y/o deri vación de hasta dos unidades habitacionalcs, se les had1 un cargo de $236.2 1 
pesos. 

el) El Organismo Operador en base a lo establecido en el ordenamiento del creci miento de la ciudad 
ele Puerto Pefiasco, tendrá la facullad de otorgar factib ili dad de los servicios de agua potable y 
alcan tarillado sanitario para conjun tos habitac ionales y fraccionam ientos, en ese contexto, con la 
salvedad o restricciones en cuanto a disponibilidad de las fuentes de abastec imiento, capacidad de 
infraestructura hidráu lica y sanitaria, cuotas de servicio (n ivel topográfico) y c\emús que no 
permitan brindar los servic ios eficientemente. Por cada solicitud del dic tamen de factib ilidad de 
servicios, rat ificación o renovación de fac tibil idad de servicios de 3 a 9 viviendas, la cuota será a 
razón de$ 2,449.49 pesos y para 1 O o más viviendas la cuota será a razón de$ 8,165.00 pesos, 
más el im puesto a l va lor agregado (IV A). 

Para e l otorgam iento del dictamen de factibil idad de los servicios de agua potable y aguas 
resid uales tratadas y a lcantari llado sanitario re lati vos a desarrollos comerciales, industriales, 
recreativos, campestres y/o especiales, y no domésticos para el caso de diámetros de ½ pulgada 
hasta I pulgada, la cuota serú a razón de$ 2,449.49 pesos, para e l caso de diám etros de más de l 
pulgada y hasta 2 pulgadas, la cuota será a razón de$ 4,899.00 pesos y para el caso de diámetros 
de más de 2 pu lgadas, la cuota será a razón de$ 8, 165.00 pesos más e l impuesto al valor agregado 
(]VA). 

Para los giros comprendidos en e l artícu lo 57 de esta Ley de Ingresos, se otorgará una factibilidad 
adicional para dictaminar e l tipo de sistema de pre tratamiento para descargas a la red municipal 
de acuerdo a la nonnatividad ap licable, este concepto tendrá una cuota a razón de$ 4,082.50 pesos 
más el Impuesto a l va lor agregado (IV A). 
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f~l pago de los derechos por el trámite de fact ibil idad de servicios es independiente del sentido en 
que se emita el respectivo d ic tamen, por lo que no prejuzga so bre la viabili dad del servicio y tendrá 
la vigencia y condicionantes que se establezcan en el propio dictamen. 

e) Cuando el usuario se inconforme por el tipo de tarifa que se aplica a su consumo, éste deberá 
demostrar con documentos oficiales adecuados al giro de su actividad, el uso que se le da al 
servicio público de agua, lo cual no exime de una revisión fisica por parte del Organismo Operador 
para constatar la procedencia de la reclamación. 

Artícu lo 14.- Los usuarios pagarán mensualmente por el suministro de agua potable en predios e 
inmuebles, conforme a las tarifas que se presentan a continuación y teniendo como fecha límite de 
pago la scñalnda en d recibo de cobro respectivo: 

A) Ta r ifa pa ra uso Doméstico : Este tipo de tarifa se aplicará a los usuarios cuya toma se 
encuentre insta lada en iim1ucbles o predios ubi cados en la zona urbana, no utili7ados para fines 
productivos, de negoc ios, comercia les o de servicios y que e l agua suministrada ele dicha toma se 
destine estrictamente a usos domésticos, se consideraran en este rango los departamentos que 
cuenten con toma independiente cuya finalidad sea exclusivamente para uso habilacional, 
conforme a la siguiente tabla: 

Usuario sin serv ic io medido confor me a lo siguiente: 
Cuota fija (Equivalente a 25m3) $ 165.50 

Ra ngos de Consu mo 
000 llasta 020 1113 
021 Hasta 030 rn3 
03 l Hasta 050 1113 
051 en adelante 

Valor 
$ 6.06 por cada m3 
$ 8.84 por m3 adic ional 
$ 9.61 por mJ adic ional 
$ 10.93 por rn3 adicional 

Para determinar e l importe mensual por consumo de agua al usuar io doméstico, se continuará con 
d mismo proced imiento que se ha aplicado en años anteriores, y que consiste en consider<U" un 
cohro mínimo, que para el ejercicio fi scal 2019 será de $ 121.26 para los primeros 20 mc1ros 
cúbicos . Para los consumos mayores de 20 metros cúbicos se le sumará a este cobro mínimo, el 
producto de los siguientes 5 metros cúbi cos de consumo por la tarifa correspondiente, así se 
repetirá esta operación con los sigu ientes rangos, hasta llegar al rango donde se ubica el consumo 
mensual del usuario en metros cúbicos, sumando a los importes calculados anteriormente, el 
producto de los metros cúbicos pendientes de cobro por la tarifa correspondieme a este último 
rango de consumo que aplica para un usuario en particular. Sin embargo, cuando ex ist21 el medidor 
en la toma Je los usua ri os, se estab lecerá , conforme a la siguiente tabla : 

Usuario con ser vic io m edido conforme a lo s iguiente: 

R angos de Consumo 
000 Hasta 010 1113 
O 1 l Hasta 020 rn3 
021 ! lasta 030 1113 
03 1 Hasta 040 rn3 
04 l Hasta 050 m3 
051 Hasta 100 mJ 
1 O 1 ! lasta 200 m3 
201 Hasta 500 m3 
501 en adelante 

Va lor 
$ 5.46 por cada rn3 
$ 8.02 por m3 adicional 
$ 8. 73 por 1113 adicional 
$ 9.02 por m3 adicional 
$ 9.8 1 por 1113 adicional 
$10.43 por m3 adicional 
$11.65 por m3 adic ional 
$12 .87 por m3 adicional 
$ 14.1 1 por 1113 adici onal 

Para determinar el importe mensual por consumo de agua al usuario doméstico, se continuará con 
el mismo procedimiento que se ha apl icado en años anwriorcs, y que consiste en considerar un 
cobro mínimo, que para el ejercic io fiscal 2019 será de $54.60 para los primeros 1 O metros cúbicos. 
Para los consumos mayores de l O metros cúbicos se le sumará a este cobro mínimo, el producto 
de los sigui entes 1 O mclros cúbicos de consumo por la tarifa correspondiente, así se repetirú esta 
operación con los siguientes rangos, hasta llegar al rango donde se ubica e l consumo mensual del 
usuario en metros cúbicos, sumando a !os importes calculados ante riormente, el producto Je los 
metros cúbicos pendientes de cobro por la tarifa correspondiente a este último rango de consumo 
que apl ica para un usuario en particular. 

Los propietarios y/o poseedores ele predios no edificados, frente a los cuales se encuentren 
loca lizadas redes de distribución de agua potable o ata1jeas de alcantarillado, así como los usuarios 
que sol iciten expresamente por escrito la suspensión de l servicio, por no existir consumo de agua, 
previa inspección y autorización del Organismo Operador pagarán una cuota fija mensual 
ohli galoria de $43 .26 pesos, en lanto no hagan uso de tales servicios, cuando hagan uso de cs\os 
servicios deberán de cumplir con los requisitos de contratación, establecidos en el Artículo 115, 
126 y demás relativos y aplicables de la Ley de Agua del Es tado de Sonora. 
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B) Tarifa Social: Esta tarifa se aplicará a usuarios domést icos que c umpl an con e l requisilü de la 
frac ción 1 y co n cualquiera de los requis itos contemplados en las fracciones 11 , 111 , IV y V, de l 
presente inciso. Los bene fi ciarios de esta tarifa no podrán exceder del 20% del padrón total de 
usuarios domésticos. 

l. Ser usuario donde se encuentre la toma correspondiente y que sea e l único bien inmueble cuyo 
valor catastra l sea inferior a 7,000 VUMA (Veces la Unidad de Medida y Actual ización). Ser 
Pensionado o Jubilado con una pensión mensual que no exceda de una cantidad equivalente a 60 
VUMA (Veces la Unidad de Medida y Actualización). 

11. Ser discapacitado y que esta situac ión sea una clara impos ibili dad de cubrir la tarifa doméstica . 

111 . Que el sustento de l hogar dependa únicamente del jefe de famj Jia y qut: esté en un estado civil 
o socia l que impl ique desamparo y que dicha si tuación le impida cubri r la tarifa domést ica. 

1 V. Ser adulto mayor (terce ra edad) con ingresos mensuales que no excedan de una cantidad 
equivalente a 60 VUMA (Veces la Unidad de Medida y Actualización). 

Si e l usuario acredita ante el Organismo Operador mediante un estudio sociot:eonórni co, que se 
encuentra en estado de pobreza extrema, que le impide por este motivo satisfacer las necesidades 
básicas para viv ir corno: al imenlo, agua potable, techo, sani dad y cuidado de la sal ud , el Organismo 
Operndor queda facultado de otorgar un dt:seuento hasta e l 80%) del pago del agua potable y 
alcantarillado sanitario. 

En todos lo:; casos, se aplicará este benel'icio para aqu e llos usuar ios que, en el periodo 
comprendido de l primero de enero al 31 de marzo de 20 19, soliciten es te beneficio, condicionado 
a que e l beneficiario acred ite vivir en e l domicilio y no comparta la toma. El usuario deberá 
acreditar ante e l Organismo Operador que reúne alguno de los requisitos señalados, medianlc la 
exhibición de los documentos idóneos, sin pe,juicio de las fac ultades del Organismo para llevar a 

cabo las investigaciones que considere pert inentes a fin de otorgar la pres tación a q ue se refiere 
este apartado o para, una vez otorgada, ve ri ricar que subsisten las condiciones que dieron lugar a 

dicho otorgamiento, en el entendido de que de no subsis tir, e l Organismo queda facultado a 
suspender la aplicación de la ta rifa a q ue se refiere este apartado . 

Para los cobros de esta tar ifa social incl uye el servicio de alcantari llado sani tario, para quienes lo 
tengan contratado, se atenderá la s iguiente tab la: 

Usuario sin servicio medido conforme a lo siguiente; 
Cuota Fija (Equi valente a 25 m3) $50.29 

Usuarios con se.-vicio medido conforme a lo siguiente: 
Rangos de Consumo Va lor 
000 \-lasta O 15 111 3 $ 1.62 por cada m3 
O 16 \-lasta 020 m3 
021 Hasta 025 m3 
026 !-las ta 030 m3 
031 Hasta 050 m3 
051 en adelante 

$ 1.99 por rn3 ad icional 
$ 3.18 por 1113 adiciona l 
$ 9.33 por m3 adic ional 
$ 10.61 por 111 3 adic ional 
$ 13.30 por m3 adic iona l 

Para determinar e l importe mensual por consumo de agua al usuario doméstico con tarifa social , 
se apl icará el procedimiento que consiste en considerar un cobro mínimo, que para el ejercicio 
fiscal 2019 sc r<l de $24.33 para los primeros 15 metros cúbicos. 

Para los consumos mayores de 15 metros cllbicos, se le sumará a este cobro mínimo, el prod ucto 
de los s iguientes 5 metros cúbicos de consumo por la tari fa correspondien te y así se repet ir{1 esta 
operación con los siguientes rangos, hasta llegar a los 25 metros cúbicos que aplica esta ta rifa. De 
26 metros cúbicos en adelante se ap licará la tarifa doméstica en el rango correspondiente . 

Los usuarios que gocen este beneficio e incumplan con e l pago oportuno de dos o más rec ibos 
mensua les consecutivos, perderán este beneficio de aplicación de tarifa social. 

C) Tarifa para Uso Comercia l y Sector Púb lico: Esta tarifa será apl icable a los usuarios , cuando 
en el inmueble en que se encuentre la toma de agua se lleven a cabo actividades comerciales, de 
prestación de servicios, u otras de naturaleza análoga. Los cargos mensuales por consumo (no 
incluye el servicio de alcantarillado sani tario, ni el Impuesto a l Valor Agregado), serán conforme 
a la s iguiente tabla: 

Usuario sin servicio medido conforme a lo siguiente: 
Cuota fija ( léqui vulcnte a 20 m3) $239.92 

Usuarios con servicio medido conforme a lo siguiente: 
Rangos de Consu mo Valor 
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000 Hasta O 1 O m3 
011 Hasta 020 m3 
021 Ilasta OJO rn3 
03 1 Hasta 040 m3 
041 Hasta 050 m3 
05 l Hasta 100 1113 
101 Has ta 200 m3 
201 Hasta 500 m3 
501 en adelante 

$ il.70porcadam3 
$ l 2.29 por m3 adicional 
$ 12.88 por m3 adicional 
$ l 3.47 por m3 adicional 
$ 14.08 por m J adicional 
$ 14.67 por m3 adiciona! 
$ 15 .26 por 1113 adicional 
$ 15 .86 por 1n3 adicional 
$ 16.46 por m3 adicional 

A estas tarifas se le deberá agregar el Impuesto al Valor Agregado (LV.A.). 

Para determinar el importe mensual po r consumo de agua al usuario comerciai y de servicios 
públi cos, se continuará con el mismo procedimiento que se ha .-i plicado en afios anteriores, y que 
consiste en considerar un cobro mínimo, que para el ejercicio fiscal 2019 será de S 117 .00, para los 
primeros l O metros cúbicos. Para lo::; consumos mayores J.e, 1 O metros cúbicos se le surnar{1 a este 
cobro mínimo, el producto de los siguientes 1 O metros cúbicos de consumo por la tarifa 
correspondiente, as í se repeti rá esta operación con los siguientes rangos , hasta llegar al rango 
donde se ubica el consumo mensual del usuar io en m etros cúbicos, sumando a los importes 
calculados anterio rmente, el producto de los mclnis cúhicos pendientes de cobro por la tarifa 
correspondiente a este úl timo rango de consumo que aplica para un usuario en particular. 

En relación a las tarifas previstas en el inciso C) de l presente artículo. recibirán e l benefic io del 
50% de descuento las instituciones de los sectores soeicd, o privado que, sin pro pósitos de lucro, 
presten servicios Je as istencia social, en los términos en que a esta úllima la del ine el i\nículo 3", 
fracción 1, de la Ley de /\sistencia Social de l Estado de Sonora; incluyendo las guarderías de 
Scdcsol, los grupos de Alcohólicos Anónimos y Al-anon siempre y cuando d ichas instituciones lo 
soliciten por escrito al Organismo Operador y , de manera fehac iente, comprneben encontrarse en 
este supuesto. 

D) Tarifa para lJso Residencial Turístico: Este tipo de tarifa se aplicará a los usuarios cuya toma 
se encuentre instalada en inmuebles o predios ub icados en la zona turística, no utilizados para fines 
productivos, de negocios, comerciales o de servicios y que d agua suministrada de dicha toma se 
destine estrictamente a usos domésticos, se consideran en este rango los inmuebles que cuenten 
con toma independiente cuya finalidad sea exclusivamente para uso babitacionaL conforme a la 
sig Lti ente tabla : 

Usuario sin servicio medido conforme a lo siguiente : 
Cuota Fija (Equivalente a 25m3) $417.50 

Usua r ios con servicio medido conforme a lo siguiente: 
Rangos de Co nsumo Valor 
000 Hasta 020 m3 
021 Hasta 030 m3 
03 1 Hasta 040 mJ 
041 Hasta 050 1113 
05 1 en adelante 

$ 16.57 por cada rn.l 
$ 17.19 por m3 adicional 
$ 17 .68 por m3 adicional 
S 18 .32 por rn3 adic ional 
$ 18. 70 por m3 adicional 

Para determi nar el impo rte mensual por consumo de agua a l usuario residencial turístico, se 
continuará con el mismo procedimiento que se ha aplicado en años anteriores, y que consiste en 

considerar un cobro mínimo, que para el ej ercicio fiscal 2019 será de $331.61 1 para los primeros 
20 metros cúbicos. Para los consumos mayores de 20 metros cúbicos se le sumará a este cobro 
mínimo, el producto de los siguientes l O metros cúbicos de consumo por la tarifa correspondiente, 
así se repetirá es ta operación con los siguientes rangos, hasta !legar al nmgo donde se ubica el 
consumo nx:nsual del usuario en metros cúbicos, sumando a los importes calculados 
anteriorme nte , el producto de los metros cúbicos pendi entes d L· cobro por la tarifa coJTespondiente 
a este último rango de consumo que aplica para un usuario en particular. 

E) T arifa para Uso Residencial: Este tipo de larifa se ap licará a los usuarios cuya toma se 
encuentre instalada en inmuebles o predios ubicados en fíaccionamientos residenciales, no 
uti lizados para fines productivos, de negocios, comerciales o de servicios y que e l agua 
sum.lni s trada de dicha tmna se destine es trictamente a usos domésticos, se consideran en este rango 
tos rnmucblcs que cuenten con toma independien te cuya finalid ad sea exclusivamente para uso 
habitacional, conl(rnnc a la siguiente tabla: 

Usua rio sin servicio medido conforme a lo siguiente; 
C uota Fija (Equivalente a 25m3) S2 l5.93 

Usuarios co n servic io medido conforme a lo siguien te : 
Rangos de Consumo Valor 
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000 Hasta 020 m3 
021 Hasta 030 mJ 
031 Hasta 050 m3 
05 l en addante 

$ 7.89 por cada mJ 
$ 1 1.59 por m3 adicional 
$ 12.60 por m] adiciom.11 
$ 14.34 por m3 adicional 

Para determinar el importe mensual por consumo de agua al usuario residencial , se continuará l'.On 

el mismo procedimiento que se ha aplicado en años anteriores, y que consiste en considerar un 
cobro mín im o, que para el ejercicio fiscal 2019 será <le $ 157.87, para los primeros 20 metros 
cúbicos. Para los consumos mayores de 20 metros cúbicos se !e sumará a este cobro mínimo, el 
producto de los siguientes I O metros cúbicos de consumo por la tarifa correspondiente, así se 
repetirá esta operación con los siguientes rangos, hasta llegar al rango donde se ubica el consumo 
mensual del usuario en metros cúbicos, sumando a los importes calculados anteriormente, el 
producto de los metros cúbj cos pendientes de cobro por la ta rifa co rrespondi{.;nle u este último 
rango J e consumo que aplica para un usuari o en part icular. 

F) Ta rifa para Uso Industrial, Hotelero y Desarrollos Turísticos Condominal cs : Esta tari fo 
será apl icab le a los usuarios, cuando en el inmueble en que se encuentre la toma ele c1gua se lleven 
a cabo acti vidadt:s industriales, es deci r, que ut ili cen el agua potable como uno de sus insumos o 
e lementos principales para la producción de bi enes o servicios, u otras de natura leza análoga. 

Asimismo, el hote lero se considerará, cuando en el inmueble en que se encuentre la toma Je agua 
se ll even a cabo acti vidades de prestación de servicios bajo la moda lidad de hotel o motel. Por 
úl t imo, se considerará como desarro llos turíst icos condominales, cuando en el inmueble en que se 
encuentre la toma de agua se ubique en la zona turística, bajo la moda lidad de régimen condominal. 
Los cargos mensuales por consumo, serán conforme a la siguiente tabla: 

Usuarios con servicio medido conforme a lo siguiente: 
Rangos de Consumo Valor 
000 Hasta 020 m3 
02 1 Has ta 040 m3 
04 1 Hasta 080 rn 3 
081 Hasta 200 rn3 
20 l en adelante 

$ 18.28 por cada rn3 
$ 18.43 por m3 adic ional 
$ 18.76 por m3 adi cional 
$ 19.40 por m3 adicional 
$ 19.52 por m3 adicional 

Para determinar el importe mensual por consumo de agua al usuario res idencial turístico, se 
continuará con el mi smo procedimiento que se ha aplicado en años anteriores, y que consisLe en 
considerar un cohro mínimo, que para el ejercic io fiscal 2019 serú Je $365 .66 para los primeros 
20 metros cúbicos. Para los consumos mayores de 20 metros cúbicos se le sumará a este cobro 
mínimo, el producto de los siguientes 20 metros cú bicos de consumo por la tarifa correspondienle, 
as í se repetirá esta operación con los siguientes rangos, hasta llegar al rango donde se ubica el 
con sumo mensual de l usuari o en metros cúbicos, sumando a los importes calculados 
antcrionnente, el producto de los metros cúbicos pendientes de co bro por la tari fa correspondicnLc 
a este último rango de consumo que aplica para un usuario en pmticular. La presente tarifa tendrá 
un incremento pani los meses de marzo, junio, julio y agosto, en vi rtud de la alta demanda por 
temporada vacacional y por altas temperaturas. 

Artículo 15- Se facu lta al Organismo O perador a rescindir el contrato de prestación de servicios 
y cance lar la tom :::i de agua potable y la descarga de drenaje o alcantarillado a todos aquel los 
usuarios que presenten situación de impago por un período mayor a seis meses, quedando d 
adeudo registrado para ser cobrado al momento de react ivarse el servicio en el inmueble en 
cuestión. Para reactivarse el servicio, se requerirá liquidar la deuda y la nueva suscripción del 
contrato; además se le aplicará también un cobro por mantenimiento de infraestruc tura por la 
cantidad de $43.26, por cada mes que d contrato se encuentre rescindido. 

a) A los usuarios doméstico, comercial, serv icio público, residencial turístico, y residenc ial , que 
realicen sus pagos en fo rma anticipada, cubriendo los importes por los consumos <le los doce meses 
siguientes a la fecha de pago, se les otorgarú un descuento de has ta 15%. Aquellos que hagan el 
pago anticipado cubri endo los importes por consumos de los seis meses siguientes a la fecha de 
pago, tendnín un descuento de hasta 10 (d iez) por ciento. 

A los usuarios de tarifa industri al, hoteleros y desan-ollos condominales, que estén al corriente en 
sus pagos y realicen sus pagos anti cipadamente a la expedición del recibo, obtendrán un descuento 
de hasta el 15%, sobre el importe de los consumos de los servicios de agua potable y alcantari ll ado. 

A los usuarios domésticos que paguen sus consumos mensuales dantes de la fecha Je vencimiento, 
med iante mecan ismo bancario de cargo automático a su cuenta bancari a, conocido como servicio 
de domicil iación o pago en línea vía internet, obtendrán un descuento del 10% sobre el importe de 
los consumos de los servici os de agua potable y alcantarillado, este descuento aplica sólo cuando 
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no se recibe algún otro beneficio. 

b) Con fundamenlO en los artículos 166 y 167 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, el 
Organ ismo Operador podrá determinar presunti vamente el consumo de agua potable tomando en 
cuenta los supuestos comprendidos en dichos artículos, as í como las variables que incidan en el 
consumo, siendo éstas las siguientes: 

l. El número de habitantes que se surten de la toma. 

I_I. Las instalaciones que requieran una cantidad especial de agua como son albercas, lavadoras, 
coolers, jardines y fuentes, en su caso. 

Ill . E l promedio de consumo en las tomas que si cuentan con servic io medido y que se encuentren 
en la mi sma zona de la toma a la que se es timará el consumo. 

c) Cuando en un mismo predio ex ista más de una toma contratada ante el Organismo Operador, 
los consumos se podrán acumular para efectos de facturac ión y cobro a elección del Organismo. 

d) En los casos en que el suministro de agua potable a un usuario sea suspendido por e l Organi smo 
Operador y e l usuari o util ice vehículos cisterna para suministrarse agua, es tará obli gado a cubrir 
el importe del servicio de alcantarill ado que corresponda a sus consumos históricos y, en caso de 
incumplimiento en el pago por el servicio de alcantarillado, el drenaje será también suspendido 
corriendo a cargo del usuario todos los gastos que esto ocasione. 

Artículo 16.- Los derechos por contratación e instalación de tomas de agua potable y de 
infraest rnctura de descarga al servicio de drenaje y alcantari llado sanitario, para su uso domést ico, 
residencial, residencial turístico, comercial , servicio público, industrial, hoteleros y desarrollos 
condominales, en el municipio de Puerto Peñasco, se causarán para todas las rnodaliLhtdcs de 
contrntación y/o recon tratación, considerando para su cálculo e integración los s iguientes 
elementos: 

I. La cantidad que arroje el presupuesto financ iero de materiales y mano de obra que utilicen para 
la conexión hasta la instalación del usuario, incluyendo la toma y el columpio, rnedidor de flujo y 
demás conex iones y materiales, tanto para e l sumini stro de agua potable, como las descargas del 
alcantarillado sa nitario, y 

H. Cuando b s instalaciones de agua y descarga de drenaj e sean soli citadas en zonas de calles 
pavimentadas y banquetas, se deberá recabar el permiso exped ido por e l Ayuntamiento, a través 
del departamento de obras públicas que determinará quien se encargara de la reposición del 
pav imento, asfalto, o concreto de Ja calle y/o banq ueta y su costo. 

111. Una cuota de contratadón que variará de acuerdo al diámetro de la toma o la descarga de la 
siguiente manera: 

a) Doméstica: 

1. Para tomas de agua potable de ½ pulgada de diámetro, el costo será$ 1,339.08 
2. Para tomas de agua potable de ¾ pu lgada de diámetro, el costo s<.: rá $2,547.82 
3. Para descargas de drenaje el<.: 6 pul gadas de diámetro, el costo será $ 1, 102.89 

b) H.es idcncial: 

1. Para tomas de agua potable de ½ pulgada de d iámetro, el costo será$ 2,060.98 
2. Para tomas de agua potable de¾ pulgada de d iámetro, el costo será$ 3,245 .21 
3. Para descargas de drenaje de 6 pulgadas de d iámetro, el costo será $ 1,654.35 

e) Residencial Turístico: 

l. Para tomas de agua potable de ½ pulgada de diámetro, el costo será $ 3,851.25 
2. Para tomas de agua po table de ¾ pulgada de diámetro, el costo será $ 5,054.43 
3. Para descargas de drenaje de 6 pul gadas de diámetro, el costo será$ 3,046.91 

d) Comercial y de servicio público: 

l. Para tomas de agua potable de ½ pulgada de diámetro, el costo será $ 3,150.52 
2. Pma tomas de agua potable de ¾ pulgada de diámetro, el costo será $ 4,880.63 
3. Para tomas de agua potable de I" pulgada de diámetro, el costo será$ 9,862.66 
4. Para tomas de agua potable de 2" pulgada de diámelro, el costo será $ 15,790.50 
5. Para descargas de drenaje de 6 pulgadas de diúmctro, el costo será $ 2,937.74 

e) Industrial, Hoteleros y Desarrollos Condominales: 
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1. Para tomas de agua potable de 1/2 pulgada de diámetro, el costo será$ 4,152.05 
2. Para tomas de agua potable de¾ pulgada de diámetro, el costo será$ 7,842.88 
3. Para tomas de agua potable de l " pulgada de diámetro, el costo será$ l 3,796.01 
4 . Para tomas de agua potable de 2" pulgada de diámetro, el costo seráS2 l ,588.0 l 
5. Para dcscargas lk drenaje de 6 pulgadas de diámetro, el costo scrá $ 4,788 .17 

ArtícUlo 17-. - Por el agua que se utiliza en construcciones, los fraccionadores y/o desarrolladores 
de edjficaciones deberán instalar y conservar en buen estado de operación, por s u cuenta y costo , 
en la línea de conexión de la red municipal (kntro de su desarrollo, el medidor totalizador de flqjo , 
de acuerdo a la normatividad establecida, y previa autorización de conformidad técnica del 
Organismo Operador; y en todo caso, construir el sistema de medición de agua correspondiente, 
incluyendo telemetría, dispositivos de control de presión y cualquier otro material de acuerdo a las 
especificaciones otorgadas por el Organismo Operador y en los an teceden1es contenidos en la 
pre[actibii id ad de serv icios, proyectos de las obras necesarias y/o proyectos de las redes internas 
y/o la factibilidad de servicios y/o la supervisión de obras para e l desarrollo en materia otorgadas 
por el Organismo Operador. üe igual forma, previo a la conexión correspondiente de los servicios 
a cargo del Organismo Operador, los desarrolladores deberán cfcduar la contratación del servicio 
correspondiente y deberán realizar los pagos de derechos de conexión y aportación para el 
mejoramiento de la infraestructura hidráulica y/o los convenios correspondientes para el pago en 
parcialidades, asimismo los pagos mensuales de agua utilizada y contabilizada en este medidor, 
descontándose el consumo registrado por las tomas jndividualizadas que a la fecha de !a 
facturación tengan contratos con e l Organismo Operador, cuya difcri;ncia pagará el desarrollador 
o fraccionadora a este Organismo Operador en base a tarifa de $40. 1 O por metro cuadrado de 
construcción o de $16.15 por metro cuhico medido. Para el caso que e! f'raccionador y/o 
desarrollador no cumpla con la instalación dd medidor totalizador del flujo y/o la contratación 
correspondiente, requerido por e l Organismo Operador, será ejecutado la estructura de control de 
consumos de agua por el Organismo Operador y realizará lo conducente de forma legal para que 
el desan-ollador de edificación realice ante el Organismo Operador los pagos de los importes por 
los costos de material es, equipo y piezas especiales; así como, rd cobro de consumos de agua 
estimado antes Je la instalación del medidor totali7.ador de flujo: pudiendo inc lusive cancelar el 
Organismo Operador los proyectos de redes internas autorizadas a favor del fraccionador y/o 
desanollador, o negar el otorgamiento de los servicios para el desarrollo en cuestión. Asimismo, 
serán s ujetos a la aplicación de las multas que resulten aplicables. 

Ser<l condición indi spensab le para la contratación <le nuevos desarrollos habitacionales, 
industriales y comerciales, estar al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones tt':cnic.as 

y los pagos con el Organismo Operador. 

El consumo de agua potable realizado en forma diversa a las consideradas por esta normatividad, 
deherá cubrirse conforme al costo que implique para el Organismo OpcTador_, entidad que, e n todo 
caso, dcbcrú calcular y justificar debidamente dichos importes. 

Artículo 18. - El Organismo operador, sin otra limitanle que el respeto a la normatividad vigente, 
contara con las más amplias facultades para establecer y ej ecutar todo tipo de políticas, programas, 
planes y acciones que tengan corno propósito abatir el rezago histórico por falta de pago , además 
las que sean tendientes a ser más eficiente y disminuir el uso y consumo de agua potable por parte 
de los usuarios y habitantes en general del !vlunicipio de Puerto Peñasco. 

Cuando se con traten créditos para ampliaciones y mejoramiento de las redes de agua potable y 
alcantarillado. el OOMAPAS podrá cobrar la parte proporcional de la amortización a cada usuario 
beneficiado, según las condiciones que se pacten por el banco; para ello , a la cuota mensual nornrnl 
que paguen dichos usuarios se adicionara la paiic proporcional correspondiente para el pago de 
estas amortizaciones. 

Derechos por servicio de drenaje, alcantarillado y saneamiento 

Artículo 19.- Por el uso de drenaje y alcantarillado sanitario en cualquier parte del :tv1unicipio de 
Puerto Peñasco, se cobrarán derechos calculables en base a un porcentaje equivalente al 35<¾1 del 
irnpmte del consumo m ensual de agua potable, aplicable en cada caso y región. 

En los casos de uso inadecuado de la red de alcru1tarillado, deberán aplicarse las disposiciones en 
materia de sanciones que contiene este cuerpo normativo, s in perjuicio de las demás que contengan 
otras leyes, reglamentos, normas, circulares y cualquier otra disposición de observancia general. 

Artículo 20 - Se faculta al Organismo Operador para que en lugares del 1\!lunicipio de Puerto 
Peñasco donde haya cohertura para servicio de saneamiento, en los términos del A1iículo l 37, de 
la Ley de Agua del Estado de Sonora, a fijar las tarifas correspondientes, resultantes del 
saneamiento ck las aguas resi duales de la ci udad, mismas que serán cubiertas por los usuarios de 
este servici o , con base en el Artículo 165 de la citada ley, se establece un porcent.:üc del 10% (diez 
por ciento) sobre el importe del consumo mensual de agua poLable aplicable en cada caso y región, 
con excepción del usuario con tarifa doméstica. 
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Artículo 21.- El agua residual tra tada proveniente de las plantas de lratamiento de aguas residuales 
a cargo de l Organismo Operador o <le las cuales tenga convenio para su disposk-ión, podrá 
comercializarse para uso comercial , industrial y de servic ios a una tarifa a pagar de $10. 82 (diez 
pesos 82/ 100 M .N.). Esta será despachada en las propias instalaciones de las plantas y su 
dispon ibilidad estará sujeta a los volúmenes producidos . 

A rticulo 22.- Por e l sum inistro de aguas resi dua les crudas p ara efecto de tratamiento, la tarifa a 
pagar será de $ 10.02 por metro cúbico. 

Este servici o so lo se podrá sumin istrar de rn:ucrdo a la disponibilidad de producción y distribución 
que el organismo operador determine. Sujetándose su uso a la normatividad vigente. 

C uando existan convenios previos a estas tarifas con autoridades o pa1iicularcs que tengan como 
fin el s umini stro de agua residual cruda o tratada para su tratamiento, subsistirán tales acuerdos de 
voluntades siem pre y c uando esta circunstancia implique un claro beneficio para la comunidad de 
Puerto Pellasco, o bien, que la te rminación del convenio contrai ga desventajas por cuaJ quier causa 
para e l Organismo Operador o para e l tv1 unic ipio de Pue1io Peñasco, m ayores aún que las ventajas 
que pudiesen configurarse para la continuación de dicho instrumento. 

Derechos por ser vicio de conexión 

Artículo 23.- En caso de nuevos fraccionamientos de predios cuyos servicios de agua potable y 
alcan tar illado se vayan a conectar a las redes exis tentes, los fraccionamientos deberán cuhrir las 
cuotas al Organismo, adem ás, de construir por su cuenta las instalaciones, conexiorn:s de agua y 
alcantarillado autori zadas en su proyecto por la a utoridad, y construir las obras necesarias para 
aprobar la viabi lidad del otorgamiento de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y 
disposici ón de aguas residuales, en términos del artículo 1 18, 127 Je Ja Ley de Agua de ! Estado 
de Sonora, en relación con e l artícu lo 96 y demás aplicables a la Lt:y de Ordenamiento Terri torial 
y Desarrollo Urban o del E stado de Sonora, deberán pagar las cuotas y ta rifas que se indican en el 
presente. 

l. Por conexión a la rell de agua potable: 

a) FRACCIONAM/1:NTO HABITACIONAL DE INTERÉS SOCIAL. 

$127,136.33 por LPS del gasto máximo diario. 

h) FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL. 
$ 163,669.76 por LPS del gasto máx imo diario. 

e) FRACCIONAMIENTO R E SIDENCIAL TUl(ISTICO, COMERCIAL Y CAMPESTRE. 
$ 220,150 .45 por T ,P S del gasto máximo diario. 

d) FRACCJONA ;',llF:NTO INDUSTRIA L. 
$29 1,759.19 por LPS del gasto máximo diario . 

e) HOTELES, TRAILERS PARK, CONDOMINIOS Y SIMILARES. 
$ 283,4 50 .71 por I .PS del gasto máximo diario . 

El gasto máx imo diario cquivaknte a 1.5 veces el gnsto medio diario y este se ca lcula con base a 
LL11a dotación de 350 litros por habitante al día, a razón de 5 habi tanles por vivienda. 

Para e l cálculo del pago de l de recho de conexión por cada casa hab itación de l fraccionamiento en 
que se trate, se detcrminarú en base a la siguiente formula : 
Qm- P x D/86400 x DC 
En donde: 

• Qm es igual a l gasto máx imo diari o en I itros por segundo. 
Pes igual aJ número de hahitantes por vivienda. 

• T) es igual a la dotación de lilros por habi tante a l día. 
• 86400 es igual a los segundos que contiene un día . 
• DC es igual a la cantidad equivalenle al derecho de conexión. 

ll. Por conexión a la red de drenaje o alcantarillado: 

a) FRACCIONAMIENTO IIABJTACIONAL DE INTERES SOCIA L. 
$ 3.53 cada metro cuadrado de l área total vendible. 
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b) FRA CCIONAMIENTO R ESIDENCIA L, TURISTIC O, COMER CIA L Y CAMl'ESTRE 
$ 4.96 cada metro cuadrado de l úrea tota l vend ibl e. 

e) FRACCIONA MIEN TO INDUSTRIAL. 
$ 6.82 cada metro cuadrado de l área total vend ible. 

d) HOTELES, TRAJLERS PA I/K, CON DOMIN IOS Y SIMILA RES. 
$ 6.70 cada rnetro c uadrado de l área tota l vendibl e. 

111. Por a portación para el mc_joram icnto de la infraestructura hid ráulica de obras de cabeza 
ex istentes, de las redes principales de agua potable y a \cantarilhidu: 

Los desarrollado res de vivie nda, comerc ial e indust ri al y de servic ios y/o rcc realivo en el 
municipio de Puerto Pefi.asco, deberán cubri r la cuota y/o pago en base a la sigui ente fo rma: 

a) Por cada tipo de vivienda, se pagará confo rme a la cuota es tablecida en la tabla siguiente: 

Económica 1 n1crés Nivel Medio Res idencial 
Socia l 

$ 2,449.49 $ 4,327.44 $6,123.74 $ 7,348 .49 
pesos pesos pesos pesos 

Para la clasificació n del tipo de vivienda, e l desarrollador deberá presentar los planos respectivos, 
descripción del tipo de vivienda a desarro llar y formalizar po r es1.:ritu e l área de construcción de 
vivienda: 

E conómica 
M2 
Hasta 50 

Jntcrés Social 
M2 
5 1 a 70 

Nivel M edio 
M2 
71 a 100 

Residencial 
M2 
10 1 o de mayo r á rea 

b) Por Desarroll o comercial y de servic ios, industria l, campestre, especia l y recreati vo, la persona 
fi s ica o moral que desarrolle, deberá c ubri r la cuOla de$ 3,837.55 pesos, la cant idad es por cada 
litro por segundo o fracc ió n del gasto máxi mo d iario con base a e l diámetro que requiera , seglln se 
de fin e es te concepto en el inc iso e) de la fracción I de este art ículo y le resulte apl icable. 

E n caso de requerir plazo para cubrir los derechos de conex ión y apo rtación para e l mejoramiento 
de la infraes tructura hidrúulica ex istente de obras de cabeza y redes principales de agua potable y 
alcantarillado; so lamente será procedente previa autorización del Di rector General de Organismo 
Operador, para formalizar conven io de pago a pla7.os. 

Los desarro ll adores o fraccionadores estarún obl igados a realizar con el Organismo Operador los 
contratos de servicios de ,:1gua y alcantar illado de cada una de las viviendas, departamentos, vi llas 
o unidad habitac ional de sus desarro llos o fracc ionamientos, cada vivienda. Es to con el fin de 
promover con los compradores del inmueble, el pago de los consumos y servicios pres tados po r e l 

Organi smo Operador, y evitar que el <lcsarro llador o fraccionador tenga que pagar por dichos 
consumos y servicios. El propie tar io del inmueble estará obli gado a realizar e l cambio de nombre 
en el contrato de servic io de agua y alcantarill ado en cumplimi ento con lo señalado en e l artículo 
125 de la Ley de Agua del Eslado de Sonora, si e l propietario reali za dicho cambio en un plazo no 
mayor 
de 60 días naturales a partir de la fecha de compra-venta, este cambio de propietar io no tend rá 
coslo. 
En caso de incumpl imi ento de las obligaciones propias de este apartado se consi derará como una 
infracción y será mot ivo Je sanciones. 

En tanto no se reciban los desarroll os urbanos o fraccionam ientos por el Organismo Operador, los 
gastos de conservación, mantenimiento, reparación de fugas y de operación de las obras a que se 
refi e re e l párrafo ante rior, serán por cuenta de los fraccionadores y/o desarro lladores. En caso que 
es tas actividades sean ciCctuadas por el Organ ismo Operador, deberán ser cubiertas a favo r del 
Organismo por los desarro ll adores o frnccionadores respo nsables del proyecto. 1~: n caso de 
incumplimiento de las obl igaciones propias de este apanado se cons idera rá como una infracción y 
será motivo de sanciones. 

En el proceso q ue se fo rmalice el Acta de Entrega-Recepción respecti va de l proyecto, en el que se 
especificará que todas las viviendas dd fraccionamiento hayan contratado sus servicios con el 
Organismo Operador. En caso de incumpli miento de las obli gaciones propias de este apartado se 
cons iderará como una in fracc ión y será motivo de sanciones. 

E l plazo para la entrega tota l de las obras de infraest ructura hi dráu li ca, será el que se marque al 
fracc ionador en la au to rización del Proyecto de las redes internas otorgadas por el Organismo 
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Operador. En caso de n o entregarse las obras de infraestructura hidrául ica en el plazo autorizado, 
por causas impulables al desarro llador, se considerará como infracción y Sl: rá motivo de una 
sanc ión, asimismo será obligación del desarrollador solicilar el nuevo plazo de entrega cubriendo 
nuevamente el derecho de supervisión que se establece en la fracción c uarta de este artículo. 

IV. Autorización de proyectos . El concepto de rev isión y autori zación de proyectos cjcculi vos 
de la red Municipal o de redes intern as de agua potable y/o drenaje sani tario para desarrol lo de 
v ivienda, industrial, comercial de servicios, cam pestre, especia l o recreativo; se pagará un 2% 
sobre los derechos de conex ión aJ sistema de agua potable y akantarillado sanitario. 

V. Supervisión. El concepto de supervisión de los trabajos de construcción de las redes de agua 
potable y alcan tarillado en los nuevos fraccionami entos o desarrollos habitacionales, comercial es 
y de servicios, Industrial, especial, y recreativo; se pagará un 5% sobre los derechos ele conexión 
a las re<les ex istentes. 

Vl. Deriva ciones. El concepto de contrato de derivación de los servicios de agua potable para uso 
comercial y de servicios, indust ri a l, hotelero y conclom inal , en un predio que ya dispont:: de un 
contrato; estará suj eto al pago de los derechos de conexión y aportación para e l mejoramiento de 
la infraestructu ra hidráulica en obras de cabeza, establec idos en esta ley; aplicable por li tros por 
segundo del gasto máximo diario , según se define este concepto en el últ imo párrafo de la fracció n 
I de es te artículo. 

VII. Ca mbio de Giro de Servicios. El usuario tendrá la obligación de informar med iante sol icitud 
por escrito al Organismo Operador por cua lqu ier cambio de giro; y estará sujeto al pago de los 
servici os con la tar ifo que corresponda establecida en esta ley, así como los de rechos 
correspondientes de contratac ión, conexión y en su caso aportación de obras de infraestructura 
aplicables para todos los giros. En caso de incumplimiento de las obligaciones propias de este 
apartado se considerará como una infracción y será mot ivo de sanc iones. 

VIII . E l concepto de aumento en el diámetro de la toma de agua potable para uso comercial y de 
servic ios, ]ndustria l, hotelero y condominal; estará sujeto al pago de los derechos de conexión y 
aportación para e l mejoramiento de la in fraestructura hidráu lica, es tabl ecidos en esta ley; aplicable 
por litros por segundo y/o fracción del gasto máximo dia r io que requiera, según se define este 
concepto en el ú ltimo párrafo de la Fracción l , ll y 111 de este art ículo. 

IX. El fraccionador o desarrollador deberá otorgar una garant ía de buena cali dad de las obras que 
entregará al Urgmu smo, ya sea mediante J-ianza expedida por una institución autorizada para lai 
efecto, o bien a través de una garantía dis tinta a la anterior, a sati sfacción de l Organismo Operador, 
por e l térmi no de un año contado a parti r de la fecha en que se formalice e l Acta de Entrega
Recepción de la estructura hidráuli ca del fraccionam iento y por un importe igua l al 10% de la suma 
de los costos de las obras correspondientes ind icadas en e l acta de entrega-recepción. 

De igual forma para el cumplim iento de la obligación contenida en e l párrafo ante rior, además el 
Organismo Operador y e l desarrollador suscribirán un convenio de cumplim iento de ejecución de 
lnfraestrucnira Hidráulica en el que se establezcan los términos, plazos y condiciones para el 
c umpl imiento de las obligac iones a cargo del desarro llador, fraccionador o urbanizador de que se 
trate, en el c unl se contendrá como mínimo la obli gación de afrontar los vic ios ocultos que 
presenten las obras y el mantenimiento y re paración d e las obras inclusive después de 
individual izado tota l o parcialmente e l desarro ll o de que se trate . 

Derechos por r cconcxión del servicio de agua potable, alcantarillado y drenaje 

Artículo 24.- C uando e l usuario incuna en la falta de pago del servi cio, y conforme a lo dispuesto 
por los artículos 75 , B, IV , 126, lV , 133, 111 y 168 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, o 
cua lquier motivo por e l cual se le hubieren suspendido los servicios públi cos de agua potable y/o 
alcantarillado, para continuar recibi endo estos servicios públicos, deberá pagar previamente 
derechos por la reconex ión del serv icio, conforme a lo siguiente: 

l. Cuando el usuario incuna en falta de pago: 

a). - Reconex ión de los servic ios públicos con tarifa doméstica$ 244.97 pesos. 
b). - Reconexión de los servicios públicos con tari fa no domést ica$ 449.06 pesos. 
En ambos casos la suspensión del servicio será con corte desde e l columpio. 

11 . Cuando el usuario se reconecte sin conocimiento o aprobación de l Organismo Operador, una 
vez q ue le fuera suspendido el servicio en térm inos de la fracció n I ante rior de este art ículo , e l 
Organismo Operador podrá suspender nuevamente los servicios públicos y se tendrá que pagar por 
servicio de reconexión lo siguiente: 

a) . - Reconexión de los servicios públicos con tarifa doméstica $7 18.52 pesos . 
b). - Reconexión de los servicios públicos con tarifa no dom ésli ca $ 1,06 1.44 pesos. 
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En ambos casos el corte deberá ser de obstrucción de la toma. 

III . Cuando el usuar io se reconecte por segunda ocasión sin conocim iento o aprobación del 
Organismo Operador una vez que le fuera suspendido el servicio en términos de la fracción l 
anterior de este artícu lo, e l Organismo Operador, podrá suspender nuevamente los servicios 
públicos y se tendrá que pagar por servicio de rcconexión lo siguiente: 

a). - Reconex ión de los servicios públi cos con tarifa doméstica $ 2,122.89 pesos. 
b). - Reconexión de los servicios públicos con tarifa no doméstica $ 3,184.34 pesos. 

En ambos casos el corte deberá ser mediante corte de banqueta. 

IV . Cuando el usuari o se reconccte por tercera ocasión sin conoci mi ento o aprobación del 
O rganismo Operador, una vez que le fuera suspend ido el servic io en términos de b fracción l 
anterior de este artículo, e l Organismo Operador podrá suspender nuevamente los servicios 
públicos y se tendrá que pagar por servicios de reconcxión lo siguiente: 

a). - Reconexión d¡: los servicios públicos con tarifa doméstica$ 4,654.04 pesos. 
b). - Reconexión de los servicios públicos con tarifa no doméstica $ 6,042.1 O pesos. 

En ambos casos el corte deberá ser mediante corte troncal. 

V. Cuando el usuario se reconecte por cuarta ocasión sin conocim iento o aprobac ión de l 
Organismo Operador una vez que le fuera suspendido el servic io en términos de la fracció n 1 
anterior de este artículo, e l Organismo Operador podrá suspender nuevamente los servicios 
públi cos y se tendrá que pagar por servicio de reconexión lo sigu iente: 

a). - Reconex ión de los servicios públi cos con tarifa doméstica$ 7,593.44 pesos. 
b). - Reconexión ele los servicios públicos con ta ri fa no doméstica$ 11,724.92 pesos. 

En ambos casos el corte deberá ser de drenaje o alcantaril lado san itario. 

Para los efectos de este artículo, se entiende por falta de pago cuando el usuario deja de pagar 
más de un período de consumo. 

Cuando exista un impedimento físico para reali zar el corte de columpi o, como casa cerrada, torna 
en caja o bien algún obstáculo para la ejecución de este, será considerado el corte de banqueta 
como sigu iente opción para la suspensión de servicio . 

Los derechos de reconexión es tablecidos en el presente artículo se causarán de manera ad icional 
al adeudo que el usuario tenga po r co nsumo de agua, servicios de drenaje o a lcantarillado, 
imposic ión de mu ltas en términos de la Ley de Agua del Estado <le Sonora y de esta Ley de 
Ingresos; o de cualquier otro concepto de cobro pendi ente de ser cubierto por el usuario que solicite 
e l servicio de reconexiún. La aplicación de los conceptos de cobro señalados en este párrafo, no 
li mi tan la aplicación de lo establecido en el Código Penal para el Estado de Sonora. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Agua del Estado de Sonora, se podrá suspender el servicio 
de drenaje o a lcantarillado cuando se pague simultáneamente con el servic io de agua potab le, y 
este último se encuentre suspendido por adeudos contraídos no cubiertos con el Organismo 
Operador o cuando la descarga no cumpla con los límites máximos establecidos por la Norma 
Oficial Mexicana apl icable. 

Articulo 25.- En los casos que el Organi smo Operador haya procedido a la limi tación o suspensión 
de los servicios, qm:<la estrictamente prohibido q ue los usuarios o c ualquier otra persona utilicen 
mangueras o cualquier otro instrumento que pretenda sustituir la falta de medidor, de sus ni ples de 
conexión y de cualquier otro im plemento que inut ilice o pre tenda inuti lizar la medida tomada por 
el Organismo Operador. 

Con independencia de las sanciones que sean apl icables, e l usuario deberá pagar e l costo de los 
materiales y mano de obra que sean utili zados en la regularizac ión de la toma. 

Los propietarios y/o poseedores de lotes baldíos, casas o locales q ue no estén en condiciones 
habitables, no tengan adeudos y que cuente con uno o varios de los servicios que proporciona el 
Organismo Operador, podr{m sol icitar la suspensión temporal de los servicios, cubriendo un 
im porte 
de $ 244 .94 pesos en tratándose de servicio doméstico y $ 449 .06 pesos, en caso de tarifas no 
domést icas, y el Organismo procederá a rea lizar un corte de la calle y e l retiro de los accesorios de 
la toma. A pal1ir de ese momento el usuario estará obl igado a pagar la cuota de $43 .26 pesos, por 
mantenimiento de infraestructura de la red hidráuli ca. Para reanudación del o los serv icios deberá 
solicitar nuevamente la reanudación de los mi smos, pagando los derechos de reconcx ión 
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correspondientes, por las mismas cantidades ante ri o res, más la cantidad que resulte por concepto 
de ruptura y reposición en pavimento asfa! tico y/o concre to hidráuli co en caso de ser necesario y 
el pago de la cuo ta de mantenimiento de infraestructura. 

Derechos por d escargas contaminantes a la red <le drenaje y alcantarilla <lo 
Artículo 26.- En virtud de lo establ e<.: ido por la l .ey 249 de Agua del Estado de Sonora y la Norma 
Oficial Mexicana NOM-002-SEMA RNA T-1996 en materia de descargas de aguas residuales, 
ambas facultan y responsabi lizan al Organismo Operador del sistema de agua potabl e, 
a lcantarillado y saneam iento para vigilar y regul ar la calidad de las aguas residuales descargadas 
en el sistema de alcantarillado proveni entes de actividades productivas como industria , comercio, 
servicios, recreativos y sector público, exceptuándose de este co ntrol a las descargas domésticas; 
por lo que el Organismo Operador municipal estn blecc e instrumenta como medida de control que 
estas empresas deberán de contar con su "Perm iso de Descarga de Aguas Residuales" expedido 
por e l mi smo organi smo. E l costo del permiso de descarga será por la cantidad de $4,326.40 pesos 
anual, por cada unidad <.k transpone . 

Artículo 27.- El Organismo Operador podrá ob li gar a sus usuari os del sistema de akantarilladu a 
contar con las instalac iones míni mas requeridas de retención de grasas y aceites, así como 
desarenadores para el control de só lidos sedimentables a aq uell os usuarios que se encuentren en 
los siguientes giros: lndustria de A limentos, Mercados, Restaurantes, Cocinas, Talleres Mecánicos 
de Todo T ipo MT-E (200%), Expendedores de Combustibles y Lubricantes y en general , todo 
aquel usuario que pueda descargar aguas residual es con presencia de grasas y sólidos. 

Para tal efecto se solicitará por escrito, a l usuario que no cuente con dichos sistemas, la 
construcción u instalación de los mismos, otorgando el o rgani smo un p lazo razonabl e de 15 a 30 
días naturales como plazo para su ejecución . El incumplimi ento a esta di sposición ocasionará, la 
cancelación defi nitiva de la descarga, así corno del servicio de suministro de agua potab le, hasta 
que el usuario cuente con las instalaciones adecuadas. 

El Organi smo Operador, con el fin de preven ir problemas en la red de alcan tarillado y en sus 
instalacjones de saneami ento, previo a otorgar los contratos de los se rvicios de alcantarillado a sus 
nuevos usuarios no domésticos, tendrá facultad es para supe rvisar y solicitar, en su defecto, la 
construcción y/o instalac ión de sistemas de pretrntamiento necesa rios según las actividades que se 
reali zarán en el inmueble y será de carácte r obligatorio para poder otorgar las factibilidades de 
estos servic ios. 

Artículo 28.- El Organi smo Operador, con el fin de prevenir y evitar derrames de aguas negras en 
instalaciones que correspondan a panicu lares o en infraes tructura de alcantari llado de los 
desarrollos habitacio nales, que por s u natural eza aun no sea responsabilidad del_ mismo el 
operarlos, podrá poner a disposición de quien corresponda, e l uso del equipo de succión y 
dcsazol ve para la limpi eza de dichas instalaciones, a razón de $ 1,6 11.58 por hora, o primera 
fracción. 

Artículo 29.- Ln prestación del servicio de alcantarillado para ejecutar descargas de aguas 
residuales cuyo ori gen no represente un ri esgo para las insta laciones de alcantarillado y 
saneamiento se realizará a petición del interesado, misma que se haní en fo rma escrita donde 
especifique bajo protesta de decir verdad sohre el origen de las aguas a descargar. El Organi smo 
Operador, adicionalmente podrá realizar verifi cación de la cal idad de estas aguas residuales con el 
fin de tener certeza sobre la calidad de las mi smas, cuyo costo de muestreo y anál isis se harán con 
cargo al usuario beneficiado , además se deberá pagar una t.:uola base por e l uso de infraestructura 
de $ 108.16 pesos, más $33 .52 pesos por metro cúbico descargado, e l Organi smo Operador sefialará 
e l lugar, fecha y hora donde deberá realizar la maniobra de descarga, asimi smo esta petición puede 
ser denegada en caso de que a juicio del Organismo, represent e un riesgo para las instalac iones de 
a lcantarillado y saneamiento así como parn el medio ambiente. 

Todo usuario que tenga en operación sistemas de traLamicnto de aguas residuales tamhi én tendrá 
la ob li gación ele realizar tratamiento, manejo y disposición final de lodos y biosól idos generados, 
en función a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNA T-2002 y estará obligado a 
presentar ante el Organi smo Operador de Agua Potable, Alcantarill ado y Saneamiento, 
autorización de PROFEPA y demostrar e l adecuado tratamiento y disposición final de lodos y 
biosólidos, mismos que no podrán ser depositados en la red de alcantari llado, la violación a la 
presente di sposición ocasionará la suspensión y cancelació n de las insta laciones ele alcantar ill ado 
que presten servicio de sumini stro de aguas residuales y/o desa lojo de las mi smas. 

Cobro de adeudos anter iores y sus recargos 

Artículo 30.- Tom ando como base y apoyo lo dispuesto por la Ley de Agua del Estado Sonora y 
111 de la Ley de Gobierno y Admini strm:ión M unicipal , el Organ ismo Operador implemenlará en 
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el ejercicio fiscal del 2019, las acciones y sustanciará los procedimientos que resulten necesarios 
para lograr el pago Je adeudos anteriores además Je los recargos generados, para de ese modo 
estar mús ellciente en la cohranza por lo que respecta a adeudos vencidos a favor de este 
Organismo, sin pe1juicio de que tales adeudos correspondan a meses o ejercicios anteriores. 

Para efecto de lo anterior, el Organismo Operador, llevará a cabo el procedimiento económico 
coactivo establecido en el Código Fiscal del Estado de Sonora, para el cobro de los adeudos a su 
favor por los diversos conceptos establecidos en esta T ,ey, en virtud de lo cual, el Organismo 
Operador o a qulen este determine, corresponderá recibir y ejercer los gastos de ejecución y demás 
conceptos que se generen por el citado cobro de conformidad con el último párrafo del artículo 72 
de la presente norma. 

Artículo 30-A.- La mora en el pago de los servicios que presta el Organismo Operador, facultará 
a éste para cobrar recargos a razón del 23/i) (dos por ciento) mensual sobre el saldo insoluto vencido 
y se cargará en el recibo siguiente. De igual forma, dicha tasa moratoria será aplicable al 
incumplimiento de pagos derivados de convenios de pago formalizados por desarrolladores Je 
vivienda, comcrClales, ele servicios y/o recreativos o de cualquier otro tipo. 

El organismo operador podrá reducir hasta un 1 003/(, en los recargos a aquellos usuarios en general, 
desarrolladores de vivienda, comercial e industrial que regularicen su situación de adeudos 
vencidos durante los tres primeros meses del ejercicio fiscal 2019. 

Además de lo anterior, cuando d Organismo Operador utilice servicios th: cobranza o mecanismos 
para embargar y/o ejccmar bienes asegurados a personas morosas, éstas estarán obligadas a cubrir 
los costos que impliquen la instauración de cualquiera de aquellos servicios y/o mecanismos. 

Pagos en especie 

Artículo 31.- Para que se proceda a Ja recepción de pagos en especie, deberán cumplirse los 
siguientes requisitos: 

l. El mlcudo que se pretenda liquidar mediante el pago en especie y el o los bienes que se pretenden 
dar en pago, deberán superar el valor a una cantidad equivalente a mil veces la UMA (Unidad de 
Medida y Actualización). 

ll. Acreditar que: 

a) El deudor 5:e encuentra en dctenninadas circunstancias socioeconórnicas que no le permiten 
liquidar el adeudo de otra Corma, o 

b) Que la transacción en especie implica una clara e indudable oportunidad para el Organismo, o 

e) Que por el carácter o naturaleza del bien o los bienes a entregarse en pago con respeclo Je la 
deuda, se considere que se materiali:r.a la figura de la compensación. 

d) El valor con que se aceptará la dación en pago del inmueble, que en todos los casos deberá ser 
inferior a las tres cuaitas par1es de su valor ca lastra l. 

e) RI valor con que se aceptará los bienes acljudicados a favor del Organismo, será al 60°/4) del 
avalúo, determinado éste por corredor público o perito valuador registrado ante el instituto catastral 
y registra! del Estado de Sonora. 

Recursos derivados de cooperaciones, donaciones o aportaciones 

Artículo 32.- El Organismo Operador podrá aceptar los recursos provenientes Je kgítimas 
cooperaciones, donaciones o aporlaciones voluntarias que realice cualquier persona, instituciones 
públicas o privadas, cuando tengan el propósito de apoyar al Organismo Operador sin implicar 
compromiso u obligación de realizar acción alguna por parte de ésta como condicionante para ht 
recepción de la cooperación, donación o aportación. 

Otros ingresos 

Artículo 33.- En este rubro se englohan todos los ingresos que no se encuadren en las hipótesis de 
los conceptos anteriores y que no constituyan ingresos para inversión. 

Cuando por cualquier circunstancia el Organismo Operador ~urninistre agua potable en vchículos
cisterna, dicho Organismo Operador cobrará a razón de $54.08 pesos por cada 200 litros o fracción. 
Este servicio estará SL~jeto a la disponibilidad y restricciones del Organismo. 
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Para e l caso de suministro de agua potable en garzas, la tarifa scrú de $43.26 el metro cúbico o 
fracción. 

Artículo 33-A.- Se considerarán como usuarios infractores a quienes: 
l. Se opongan a la instalaciún, cambio o reubicación <le aparatos medidores, incluyendo macro 
medid.ores a cargo de empresas urbanizadoras, desarrolladoras o fracc ionadoras; 

11. No brinden las facilidades básicas necesarias para la toma de lectura del aparato m edidor; 

III. Cm1sen desperfectos a l aparato medidor, violen los sellos del mismo, alteren el registro o 
consumo, provocando que el propio medidor no regi stre el consumo de agua, así como retirar o 
variar la colocación del medidor de manera transitoria o definitiva, s in la autorización 
correspondiente; 

IV. Careciendo o ten iendo limitado o suspendido el servicio, se conecten a la red de agua potable, 
drenaje y alcantarillado por sus propios medios, sin autorización por escrito del Organi smo 
Operador; 

V. Impidan la prácti ca de visi tas de inspección o nieguen los datos requeridos por el personal del 
Organismo Operador para verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley. la Ley de 
Agua del Estado de Sonora y demás disposiciones legales aplicables; 

Vl. Arrojen o depositen sustancias tóxicas peli grosas y lodos provenjentes de los procesos de 
lratamienlo y disposición de agua:,, residuales, en la red de drenaje municipal; 

VIL Ejecuten o consienlan que se realicen provisional o permanentemente derivaciones de agt1a o 
drenaje; 

V TIL Proporcionen servicios de agua en forma distinta a la que scfiala la Ley de Agua del Estado 
de Sonora; 

IX. Se nieguen a reparar alguna fuga de agua que se localice en su predio: 

X. Desperdicien ostensiblemente e! agua o no cumplan con los requisitos. normas y condiciones 
de uso efici ente del agua; 

XI. Impidan ilegalmente la ejecución de obras hidráulic?.s en vía pública: 

Xll. Causen daf'íos a cualquier obra hidráulica o red de distribución; 

XIII. Descarguen agw1s residuales en la red de drenaje sin contar con el permiso corrcspomliente. 
o haber manifestado datos falsos para obtener el permiso de referencia: 

XIV. Reciban el servicio público de agua potable, agua residual tratada o drenaje, alcantarillado y 
tratamiento de las aguas rc::;idua!cs en las redes de drem~je, sin haber cubierto !as cuotas o ta1i ras 
respectivas: 

XV. Tratándose de fraccionadoras, urbanizadoras y desarrolladoras, que no se ajusten al proyecto 
autorizado o a la instalación y conexión de agua potable y alcantarillado: 

X V l. Tratándose de personas Físicas o morales fraccionad oras, urbanizadoras y/o desarrolladoras, 
que no se ajusten a los proyectos autorizados por el Organismo Operador para las conexiones y 
construcciones Je redes de agua potable y akantarilJado con supervisión del Organismo Operador; 
asimismo, no realicen en caliclad, tiempo y forma, la formalización del Acta de Entrega-Recepción 
de la infraestructura hidráulica, del desarrollo que corresponda; e 

XVll. Incurran en cualquier otra violación a los preceptos que scfiala esta Ley, la Ley de Agua del 
Estado de Sonora. 

Para efectos del presente articulo y del artículo 78 <le la presente Ley, el térn1ino usuarios 
comprended también a las empresas urbanizadoras, fraccionadoras y/o desarrolladores de 
vivienda, comerciales, industriales, de servicios y/o reneativos o <le cualquier otro tipo. 

Artículo 33-ll.- Las infracciones a que se refiere el artículo anterior serán sancionadas 
administrativamente con multas de acuerdo a lo establecido en los artículos 177, 178 y 179 de la 
Ley de Agua del Estado de Sonora y a lo previsto en la Ley de Hacienda :tv1unicipal de! Estado de 
Sonora. 

A usuarios que no siendo reincidentes a partir de !a fecha 1 de enero del 2019. paguen el importe 
total de la multa interpuesta por alguna de las sanciones establecidas en el miículo 77, reí'erentes a 
las multas de acuerdo a lo establecido en los artículos 177, 178 y 179 <le la Ley de Agua del Estado 
de Sonora, dentro de los 15 días naturale::; siguientes a la recha de la l'ormulación del acLa de 
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infracción e imposición de la multa, obtendrán una reducción de hasta el 80~-ó de l momo impuesto. 
Este descuento aplicará solo para usuarios con tarifa doméstica. En el caso de usuarios con tarifa 
residencial, residencial turística, comerc ial , industrial, hotelero y condorninal, la reducción 
máxima posible sed del 35%. En el caso de los usuarios infractores previstos en la fracc ión XIV 
del artículo 36 de esta Ley, independienu.:rncnte de la aplicación de la multa que corresponda, el 
Organismo Operador tendrá la fact1ltad de suspender el servicio de manera inmediata, y la persona 
estarú obligada a cubrir el agua consumida, retroactivamcnte al tiempo de uso, así como las cuotas 
de contratación correspondientes en una sola exhibición. En ca-;o de no cubrir los importes que se 
detenninen en un plazo máximo de 48 horas se suspenderá el servicio desde el troncal, además el 
Organismo Operador podrá interponer la denuncia penal correspondiente. 

El Organismo Operador tendrá facultad para cobrar derechos correspondientes a servicios de 
carácter administrativo por los siguientes conceptos y en base a las siguientes cuotas: 

L Por cambio de usuario en contratos de agua y alcantarillado, a razón de $1 15.29 Cuando se 
transfiera la propiedad de llrt inmueble con sus servicios públicos, el nuevo propietario se 
subrogará en los derechos y obligaciones derivados de la contratación anterior, debiendo dar aviso 
al organismo operador, dentro de los treinta días siguientes a la transferencia de la propiedad, en 
caso contrario el Organismo Operador podrá realizar dicho cambio. 

No aplicará el cambio de contrato en ninguno de los casos anteriores, si existieran adeudos 
vencidos. 

Por carla de no adeudo o inexistencia de contratos de agua y alcantarillado, a razón de $294.00 
pesos, o por la expedición de cualquier otro documenlO. 

No se otorgará carta de no adeudo sin que exista previamente el contrato respectivo, solo se 
otorgará inexistencia de contrato de servicios, ct1ando el inmueble n:spectivo se encuentre baldío. 

En todos los casos, las cartas c..k no adeudos, de inexistencia de servicios, factibilidad, viabilidad 
o cualesquier olro, el usuario o so\icitanle no deberú tener adeudo alguno con este organismo, por 
cualquier concepto. 

11. El Organismo Operador, podrá otorgar los siguientes servicios por los cuales cobrará la 
contraprestación que continuación se indica: 

Sf'.RVJCIO PESOS 

a) Expedición de estados de cuenta o 27.00 
duplicado de reci bos 
b) Certificación de documentos oficiales 54.00 
del Organismo 
e) Formas impresas, por hoja 10.81 
d) .Fotocopiado por hoja de 
documentos a particulares 5.40 

ITL En materia de servicios relacionados con el acceso a la información pública, el Organismos 
Operador y los solicitantes, estarán a lo siguiente: 

SERVICIO 
a) Por copia simple 
b) Certificación de documcnlos 
oficiales del Organismo, por hoja. 

PESOS 
3.24 

2700 

TV. En el caso, de usuarios domésticos, comerciales y de servicios, industriales, especiales, 
recreativos y sector pllbfü.:o; que realicen los trabajos de instalación de tomas, descargas y 
derivaciones domiciliarias, previa autorización del Organismo Operador, se cobrará el 5(!-{1 por 
supervisión sobre e! presupuesto de obra elaborado por el Organismo. 

Recursos etiquetados para inversión 

Artículo 34.- En este capítulo se engloban todos aquellos recursos que reciba el Organismo 
Operador durante el año 2019 y cuyo destino se encuentra etiquetado para gasto <le inversión <l.e 
infraestructura, como podrían tratarse de aportaciones <le autoridades de cualquier instancia ele 
gobierno para programas específicos relacionados con los fines del Organismo Operador, ingresos 
por créditos. convenios de colaboración. entre otros. 

SECCIÓN 11 
POR EL SERVICIO DE ALUVIBRADO PÚBLICO 
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Artícu lo 35.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
de pred ios construidos o de pred ios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, _pagarán un derecho en base al costo total de l servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuar ios registrados 
en Ja Comisión Federal de Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de pred ios 
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 2019, será una cuota mensual de $60.00, mismas que se pagara tr imestralmente en 
los servicios de enero, abril , julio y octubre de cada año, pudiéndose hacerse por anualidad 
a11t icipada y se inclui rán en los recibos, correspondiente al pago del impuesto prcdial. En estos 
casos, el pago deberá rea lizarse en las oficinas recaudadoras ele la Tesorería Municipal o en las 
inst ituciones autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anteri or: e l Ay untamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la insti tución que est ime pertinente, para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que expida la Comisión 
Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado d convenio de referencia . 

Con la fina lidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente larifa social 
mensual de $6.80 (Son: Seis pesos 80/ 100 M.N .) la cual se pagará en los mismos térm inos del 
pánafo segundo y tercero de este artículo 

SECCIÓN 111 
POR SERVICIOS DE LIMPIA 

Artículo 36.- Por la prestación de servicio pú.blico de limpia, recolección, traslado, tratam iento y 
disposición fina l de residuos, se causarán derechos a cargo de los propietarios o poseedores de 
predios urbanos conforme a las cuotas por los siguientes conceptos: 

l.- Servicio de recolección de res iduos no peli grosos generados en domicilios de 
particulares, mensual. 

A) Doméstico y Res idencial 
B) Doméstico Residencial Turístico y Condominal 

$ 54.00 
$ 173.00 

Haciendo mención que los precios proporcionados anteri ormente serán aplicados por unidad 
habitacional , habitadas permanentemente o temporal. 

Para incentivar el pago opottuno en el servicio a que se refiere en los incisos B) y C), se aplicará 
un descuento de hasta 20% discreci onal siempre y cuando el pago sea realizado dentro de los 
primeros 5 días del mes correspondiente 

11.- Barrido de calles frente a los comercios, negocios u oficinas asentadas $ 540.00 
en el Municipio, por metro cuadrado. 

III. - Limpieza de lotes baldíos y casas abandonadas, por un máximo ele 400 m2 $ 1: 159.00 

IV.- Prestación del servicio especial de limpia a los comercios, industrias, 
prestadores de servic ios, particulares o dependencias y entidades 
públicas que generen volúmenes extraordinarios de basura, desperdic ios 
o residuos sóli<los, que requirieran atención especial o fuera de las horas 
o periodicidad normal ele trabajo: será un pago mensual de: 

Comcrcio-Do1r1estico (dos veces por semana) 
Llámese a (ventas de golosinas, elaboración de rnanualidades, talleres, ele.) 

Comercio- bajo (dos veces por semana) 
Llámese a (oficinas, venta de ropa, zapaterías, venta de pinturas, venta de 
productos congelados etc.) 

Comercio-medio (dos veces por semana) 
Llámese a (boticas, papelerías, abarrotes, carpintería cte.) 

$ 111 00 

$179.00 

$ 273.00 
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Comercio alw (dos veces por semana) 
Llámese a fruterías, dulcerías, papelerías, carnicerías, expendios, 
bares, rmtros, cmicnas de tienda de autoservicio, cadenas de tiendas 
depaiiamentales, venta de productos em botcllados, etc.) 

Cuota Servicios Cadena Comercial OXXO 

Comercio especial 

Contenedores lámina o plástico de 15001ts con 2 
servicios semanales 

Contenedores lámina o plástico 3,000lts con 2 
servicios semanales 

Cuota personalizada 
$551.00 

Filereadoras, caracoleros, cooperativistas y todos los desperdicios 
que se originen por la actividad pesquera, cuota por tonelada 

Disposición Final (orgúnicos generales) costo por kilo 

Disposición Final (orgánico mayor porcent,üe. inorgánico menor) 
costo por kilo 

Disposición final (inorgánico más porcentaje, o rgánico menor) 
costo por kilo 

Disposición Final (inorgánico general) costo por kilo 

Disposición .Final (inorgúnico con poco peso) costo por kilo 

Disposición hnal (inorgánico con volumen y poco peso) 
costo por kilo 

Disposición Final (inorgánico con mucho volumen y poco peso) 
costo por kilo 

Otros ~fatcriaks costo por kilo 

$679.00 

$1.83IJ.IJ0 

$1_300.00 

$1 ,800.IJ0 

$ 88.00 

0.16 

0.42 

0.52 

0.62 

0.73 

0.83 

0.94 

0.94 

Artículo 37.- La cuota por mantenimiento y limpieza de playas será de $3.00 por metro, el cual 
constará de 2 servicios semam1les. 

SECCIÓN IV 
POR SERVICIO DE PANTEONES 

Artículo 38.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarún derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 

1 -Por la inhwnaciún, exhumación o rcinhumación de cadáveres: 
a) l_•'.n fosas. 

Veces unidad de 
medida y 

actualización 

1.-Para adultos 21 

2.- Para niños 11 

b) Ión gavetas. 20 

ll -Por la inhLUnación, exhumación o reinhumación de restos humanos, restos 
humanos áridos o cremados. 

a) - En fosas. 30 
b) - En gavetas. 1 O 

111 -Por la cremación de : 
a) -Cadáveres. 
b) -Restos humanos. 
c) -Restos humanos áridos. 
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Veces unidad de 
medida y 

actualización 

IV.- Por la venta de lotes en panteones 14 

Artículo 39.- La inhumación en Ja fosa común de cadáveres y restos humanos de personas 
desconocidas, que remitan las autoridades competentes, así como aquellas otras inhumaciones que, 
de conformidad con las disposiciones administrativas que emitan los Ayuntamientos, sean a título 
gratui to, no causarán los derechos a que se refiere este Capítulo. 

Asimismo, cuando alguna autoridad en cum plimiento de sus atribuciones determine la 
exhumación, reinhumación o crem ación de cadáveres, restos humanos o restos humanos úridos, 
dichas actividades se realizarán en fonna gratuita. 

Artículo 40.- Cuando el servicio público de panteones se preste fuera del horario de trabajo. se 
causarán derechos adicionales de 5%. 

SECCIÓN V 
POR S!cRVICIOS DE SEGURIDA D PÚBLICA 

Artículo 41.-Por las labores de vigi lancia en lugares específicos, que desarrolle el personal auxiliar 
de la policía preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

Por cada rolicía auxiliar se cobrará, diariamente. 

Veces unidad de 
medida y 

actualización 
Hasta 13 

Artículo 42.- Cuando la policía preventiva preste el servicio de alarma, las personas que le soliciten 
deberán pagar un derecho conforme a la siguiente tarifa: 

J. Por la prestación del servicio: 
a) En casa habitación, en establecim]entos comerciales, industriales y de 

servicios. 
En establecimientos comerciales, industriales y de servicios. 
e) En bancos, casas de cambio y otros similares. 

d) En dependencias o entidades públicas. 

SECCTÓN\1 
TRÁNSJTO 

Veces unidad de 
medida y 

actualización 

10 

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

f. Por la presentación de los exámenes que se realicen ante la autoridad de tránsito 
para la obtención <le: 
a) Licencias de operador de servicio público de transporte. 
b) Licencia de motociclista. 
c) Permiso para manejar automóviles de servicio particular para personas 

mayores de 16 años y menores de 18. 
Il . Por el traslado de vehículos que efectúen las autoridades de tránsito, mediante 

la utilización de grúas, a los lugares previamente designados, en los casos 
previstos en los Artículos 223 rracción Vil y 235 inci so e) de la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora. 
a) Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogramos. 

b) Vehículos pesados, con más de 3500 ki logramos. 

Cuota 

195 Oíl 
195 00 
J<JS 00 

_i2()J)JL_ 

1 300.00 

Adicionalmente a la cuota señalada en esta fracción, se deberá pagar. por ki lómetro, el QJ__Q de la 
unidad de medida y actualización. 
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TTT. Por el al macenaje U.e vehículos, derivado de las remisiones señaladas en la fracción que 

antecede: 
Cuota 

a) Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogramos, diari amente, por los primeros trei nta días. $----3lillL 

b) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos, d iariamente, por los primeros treinta $----17..,,QQ_ 

dias. 

SECCIÓN VII 
POR SERVICIO DE ESTACION AMIENTO 

Artículo 44.- Por el otorgam iento de concesión a personas fí sicas o 1norales para prestar el 
servicio público de estacionamiento, el concesionario pagará una cuota equivalente a: 

Veces unidad de 
medida y 

actualización 

N úmero de cajones 
T. De 1 a 40 caj ones 
11. De41 a l 00cajoncs 
III. De 101 a 200 cajones 
IV . Más de 200, por cada crüón adicional 

SECCIÓN VII 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBAM) 

50 
70 
100 
2 

Artículo 45.- Por los servicios que se presten en materi a de Desarrollo Urhano, se causarán hasta 

a las siguientes cuotas: 

I.-Por la autorización para la fü sión, subdivisión o rclotificaeión de terrenos: 

a) Por la füs ión de lotes, por lote fu sionado la cantidad de 12 VUMA V. 

b) por la subdivi sión de predi os, por cada lote resultante de la subdivisión la cantidad de 10 
VUMAV. 

e) Por relotificación, por cada lote la cantidad de 12 VUMA V. 

ll.-Por la expedición de constancias de zonificación donde se señalan las características de la obra 
12VU1'v1A V. 

111. - Por le expedici ón de certificados de seguridad (demolición) l0VUMAV. 

Artículo 46.- Por los servicios que en materia de Desarrol lo Urbano, Protección Civil, Catastro y 
Bomberos presten los Ayuntamientos. 

l. - Por los servicios de Desarrollo Urbano prestados, se causmán las s iguientes cuotas: 

A) Por la expedi ción de licencias de construcción, mod ificación o reconstrucción, se causarán los 
siguientes derechos: 

11.- En licencias de tipo habitaciona! : 

a) .- Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 12 VUMA V. 
b) .- Hasta por 180 días, para obras cuyo vo lumen esté comprendido en más Je 30 metros 

cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 3.5 al millar sobre el valor de la obra: 
c).- Hasta por 270 dias, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 melros 

cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 5 al millar sobre el valor de la obra; 
J).- Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 200 metros 

cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 6 al mi ll ar sobre el val or de la obra : 
e).- Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 7 al 

millar sobre el valor de la obra. 
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JH.- Rn licencias de tipo comercial, industrial y de servicios: 

a).- Hasta por 60 días, para ohras cuyo volumen no exceda <le 30 metros cuadrados, l2VUMA V; 
b).- Ifasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 metros 

cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 4 al millar sohrc el valor de la obra; 
c).- Hasla por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros 

cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 6 al millar sobre el valor de la obra; 
d).- Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 metros cuadrados 

y hasta 400 metros cuadrados. el 7 al millar sobre el valor de la obra; y 

e).- Ilasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 8 al 
millar sobre el valor de la obra. 

R) En materia de fraccionamientos, se causarán los siguientes derechos: 

I.- Por la revisión de la documentación relativa, el 
del fraccionamiento: 

al millar sobre el costo del proyecto total 

II.- Por la autori:,-.ación, el al millar sobre el costo del proyecto total del fraccionamiento: 

III.- Por la supervisión de las obras de urbanización, el 3 al 1r1i ll ar sobre el costo del proyecto 
de dichas obras; 

IV.- Por la modificación de fraccionamit:nlos ya autorizados, en los términos del artkulo 99, I00 
y 101 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, el 
2.5 al millar sobre el presupuesto de las obras pendientes a realizar; 

V.- Por la expedición de licencias de uso de suelo, el .001 %, de la unidad de medida y 
actualización, por metro cuadrado. Tratándose de fraccionamientos habitacionales o 
comerciales hajo el régimen <le condominio, el .O(ll %, de la unidad de medida y 
actualización, por metro cuadrado, dunmte los primeros 250 metros cuadrados del área 
vendible y el .005%, de dicha unidad de medida y actualización, por cada metro cuadrado 
adicional; y 

VI. Expedición de constancia de No fraccionam iento $ 242.00 

VIL Por la autorización provisional de fraccionamiento , se causará un derecho del 0.5 al millar 
sobre el costo total del proyecto; 

VIII.- Por la aulürización para el cambio <le uso del sucio o para el cambio en la clasificación de 
un fraccionamiento que se efectúe de conformidad con et artículo 95, de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo lfrhano del l~staclo de Sonora, 30 veces unidad de 
medida y actualización. 

V cccs U ni dad 
de medida y actualizacion 

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

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

b) Por la subdivisión de predios, por cada lote rcsullante Je la sUbdivisión, 

c) Por relotificación, por cada lote. 

1.00 

1.50 

1.50 

X.- Por la expedición de constancia de zonificación 0.11 n úmero de veces unidad de medida y 
actualización 

a) Por la expedición del documento que contenga la enajenación de inmuebles que realicen los 
Ayuntamientos, en los té1n1inos del Capítulo Cuarto del Título Séptimo ele la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, se causará un derecho cuyo importe será por $1,300.00, por cada títtilo 
de la propie<lad. 

b) Los ducll.os o poseedores Je los fraccionamientos ilegales pagarán, en el procedimiento de 
regUlarización de los mismos, por los servicios scllalados en materia de desanol lo urbano. las 
tarifas precisadas en el mismo, con un incremento del 20%. 

XL- Expedición de constancia de Congruencia de Uso de Suelo la cantidad de 22 VU.\.1A V: 
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Xn. Por la inspección y revisión de Zona Fe<leral la cantidad de 22 VUMA V ; y 

Xllf. Por la expedición de licencia de uso de sudo en materia de casinos y centros de juegos, se 
causará un impol1e de 28 VlHv1A V por metro cuadrado de construcción. 

XTV. Por los servicios que se presten en materia de protección civil y boniberos, se causantn los 
derechos conform e a la siguiente base: 

Veces unidad de 
medida y 

actua)izaciún 
a) Por !a revisión por metro c uadrado de const rucciones: 

1.- Casa habitación. 

2. - Edific ios públicos y salas de espectáculos. 

3.- Con1ercios. 

4.- i\lmacenes y bodegas. 

5.- Indu strias. 

b) Por la rev isión por metro cuadrado de amp li ación de conslrucciom:s: 

1.- Casa habitación. 

2.- Fdifí cios públicos y salas <le espectáculos. 

3.- Comercios. 

4.- Almacenes y bodegss . 

5.- Industrias. 

c) Por la revis ión y regularización de sistemas contra incendios por metro 
cuadrado de construcción en: 
1.- Casa habitación. 

2.- Edific ios públicos y salas de espectáculos. 

3.- Comercios. 

4 .- Almacenes y bodegas. 

5.- Industrias. 

0.50 

0.50 

0.50 

0 .50 

0. 50 

0.50 

0 .50 

0 .50 

0.50 

0.50 

O. SO 

O.SO 

0.50 

O.SO 

O.SO 

Veces unidad de 
medida y 

actualización 
d) Por peritajes en la revisión de incendios en inmuebles y la valorización 

de daños en: 
1.- Casa h abitación. 

2.- Edificios públicos y sa las de espectáculos. 

3 .- Comercios. 

4.- A lmacenes y bodegss. 

5.- Indus trias. 

e) Por servicios especiales de cobertura de seguridad: 

10.00 

60.00 

40.110 

40.00 

60.00 

O.SO 

La unidad. <.le medida y actualización que se mencionan en este inciso, como pago de los servicios. 
comprende tma unidad bombera y cinco elementos, adicionándose 3 unidades de medida y 
actualización al establecido por cadu bombero adicional. 

1) Por la revisión de planos por metro cuadrado. 0.50 

111 Por los servicios calastralcs prestados por el l\yuntamicnto, se pagarán los derechos conforme 
a !as siguiemcs cuotas : 

A . Por copias simples de antecedentes catastrales y documentos de archivo, _por cada 
hoja. 

B. Por cert ificación de copias de expedientes y documentos de archivo catastral, por 
cada hoja. 

C. Por ex redición de certificados catastrales simples. 
D. Por expedición de copias de planos catas trales de población, por cada hoja. 
L:. Por certificación de copias de cartografía catastral , por cada hoja. 
1-'. Por expedición de copias simples de curto grafía cataslral, por cada predio. 
Ci. Por asignación de clave catastral a lotes de terreno de fraccionamientos, por cada 

clave. 
II. Por certificación del valor catastral en la nrnnifestación de trnslación de dominio. 

por cada certificsción. 

Cuots 
$ 67.00 

$ 130.00 

$ 130.00 
$ 142.00 
$ 142.00 
$ 67.00 
$ 26.00 

$ 130.00 
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L Por expedición de certificados de no inscripción de bienes inmuebles. 
J. Por inscripción de manifoslacioncs y avisos catastrales (manifestaciones de 

inmuebles de obra, fusiones y subdivisiones). 
K. Por expedición de certificados de no propiedad y otros, por cada uno. 
L. Por expedición de certificados catastrales con medidas y colindancias. 
M. Por expedición de copias de cartografia rural por cada hoja. 
N. Por expedición de planos de predios rurales a escala convencional. 
O. Por expedición de cartas geográficas para desarrollo, para uso particular, urbanas 

1urísLicas y de uso de suelo, por cada variante de información. 
P. Por búsqueda de información solicitada por contribuyente y certificado catastral de 

propiedad. 
Q. Por cartografia especial con manzmm y predio de construcción sombreada. 
T. Por mapas de Municipio tamaño doble carta. 

U. Por oficio de conección de superficie_. medidas y colindancias, siempre y 
cuando no excedan del 10% de la superficie total. 

V. Por oficio de corrección de superficie, medidas y colindancias, si excede del 
10% de la superficie total, por cada punlo porcentual, sin que en ningún caso 
exceda su cobro de $5,967.18. 

$ 90.00 
$ li7.00 

$ 140.00 
$ 178.00 
$ 456.00 
$ 285.00 
$ 140.00 

$ 130.00 

$ 130.00 
$ 195.00 

$] .240.00 

$142.00 

\V. Por terminación de contrato preparatorio de manera voluntaria. 
X. Por expedición de constancias dt.: trúmitc de propiedad 

$ 1.30 l.00 
$ 130.00 

El importe de las cuotas por la prestación de los anteriores servicios se reducirá en un 50%, cuando 
estos sean solicitados p,u-a construcción o mlquisición de vivienda de inwrés social. 

Artículo 47.- Por la autorización de régimen en condominio si: causará ei importe de $590.00 

Artículo 48.-En materia de impacto ambiental se causará: 

1.- Por la expedición de prórroga de reso l mi vo de impacto ambiental $1,680.00; 

ll.- Por la expedición de constancia de no requerir estudio de impacto ambienta] $245.00; y 

lll.- Por la Expedición del Dictamen técnico y de Ubicación la cantidad de 25 VU 1\·1A V. 

SECCIÓN IX 
CONTROL SANITAIUO DE ANIMALES DOMÉSTICOS 

Artículo 49.- Por los servicios en materia de control sanitario de animaks domésticos que presten 
los centros antirrábicos, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

1.- Vacunación preventiva; 

II.- Licencias y Permisos Especiales de Control Sanitario 

SF:CCIÓNX 
OTROS S~:RVICIOS 

Importe 
300.00 

135.00 

Artículo 50.- Las actividades señaladas en el presente tu-tículo causarán las siguientes cuotas: 

Tomo CCII 

l.- Por la expedición de: 
a) Ce1tificados de no adeudo y/o residencia; 
b) Legalizaciones de firmas~ 
d) Constitución de Sociedades Cooperativas 

e) Actas de asamblea extraordinarias de cooperativas 

f) Expedición de copias certificadas 

II.- Licencias y Permisos Especiales 
a) Comercio. Industria y de Servicios Con excqJCi6n de 

inmuebles y desarrollos turísticos habitacionales: 
1.- Todo giro comercial ubicado en zona turística. 
2.- Comercios, industrias y servicios no englobados en el 

punto 1 anterior 
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$132.00 
80.00 por cada tim,a 

1,622.00 

1 .()22.00 

94.00 por hoja de firma y 
$21.00 por hoja adicional. 

6,500.00 
750.00 
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b) Vendedor con vehículo. 
e) Vendedor Ambulante. 
d) V cndcdor puesto se1ni fijo. 
e) Vendedor puesto fijo 
f) Vendedor con vehículo en playa y zona tu rística 
g) Vendedor Ambulante en playa y zona turística 
h) Vendedor puesto scmifijo en p laya y zona turística 
l) Vendedor puesto fi_io en playa y zona turística 

j) Residencias turísticas extra hotelerías 

Importe 
1,622.00 

540.00 
1,622.00 
1.622.00 
2,500.00 
1,500.00 
2.500.00 
2.500.00 

10,030.00 
3 ,894.00 

k) Estacionamiento privado por auto111óvil 
l) Inmuebles y desan-ollos turísticos habitacionales 

0.5% sobre el valor catastral 
l,622.00 

111) Por registros de marcas registradas y patentes de uso 
pesquero, otorgadas por la dirección de pesca 

La tesorería municipal podrú disminuir, en los incisos b, e, d, e , f, g, h, i, 
los montos establecidos, previa solicitud del usuario, considerando e l 
factor de la locali za<..:ión geográfica o punto de venta de dicho puesto de 
comercio 

ITT .- Por los servicios de revisión 0 expedición y renovación de tmjctas sanitarias tendrán los 
siguientes ilnportcs: 

a) Revisión de sexo servidoras (trüncstral) S 223,00 
$ 223.00 
$ 223.00 

b) .Expedición de ta.rjcla sanitaria (trin1estral) 
c) Renovación de üu:icta sanitaria (trimestral) 

IV.- En caso de que se reúnan los requisitos establecidos en el n1anual <le procediinicntos 
ad111inistrativos de la dependencia de Sindicatura, se establecerán las siguientes cuotas. para la 
celebración de cesión de derechos de predios o lotes: 

a) Solares con valor catastral entre$ 50.00 y $ 80.00 por metro cuadrado: 

Tomo CCII 

1.- T1-\RTFA I: Solar baldío que no excede de 500 metros cuadrados la cantidad 
de $1,820.00. 

2.- TAlZl.FA U: So lar baldío mayor de 500 m2 y que no exceda 1500 n12 la cantidad 
de S2, 142.00 

3.-TARJFA III: Solar baldío mayor de 1,500 m 2 y que no exceda 3000 m 2 la 
cantidad de $2,410.00 

4.-TARlFA IV: Solar baldío mayor de 3,000 m' y que no exceda de 8000 m' la 
cantidad de $3,000.00. 

5.-TARffA V: Solar baldío mayor de 8,000 m' la cantidad de $3,861.00 misma 
que aumentará$ 605.00 pesos cada mil metros cuadrados. 

6.-T/\TUFJ\ VI: Solar que no exceda de 500 rn2 con construcclón de madera cartón 
u otro diverso de concreto la cantidad de $2,142.00. 

7.-TARTl'A VII: Solar que no exceda de 500 m 2 con construcción de bloque o 
concreto la cantidad de$ 3,320.00. 

8.- TAlUF/\. VIII: Solar 111ayor de 500 1112 y que no exceda de 1500 m2 con 
construcción de rnadcra. cmión u otro diverso de concrelo la cantidad de 
$2,732.00 , 

9.- TARIFA IX: Solar nrnyor de 1,500 m 2 con construcción de madera, cartón u otro 
diverso del concreto la cantidad de $2,884 .00 mls111a qw: aumentará en $57].00 
cada 1nil 111etros cuadrados más. 

10.- TARIP A X: Solar mayor de 500 n12 y que no exceda de 1,500 m 2 con 
construcción de concreto o hlock la cantidad de $3 ,053.00. 
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11.-TARIFA XI: Solar mayor ele 1,500 m 2 con construcción de block o concreto, la 
cantidad de $3,245.00 mismo que aumentará $605 .28 cada mil metros cuadrado. 

b) Solares con valor catastral entre $ 81.00 y $ 200.00 el metro cuadrado: 

1. - TARTFA XTT: Solar baldío que no exceda de 500 m' la cant idad de$ 2, 142.00. 

2.- TARIFA Xlll: Solar baldío mayor de 500 m' y que no exceda de 1,500 m ' la 
cantidad de $2,410.00 

3 .- TARlf'A XIV: Solar baldío mayor de 1,500 m' y que no exceda de 3,000 m' la 
cantidad de $3,000.00 . 

4.-TARlFA XV: Solar baldío mayor de 3,000 m ' y que no exceda de 8,000 m' la 
cantidad de $3,374.00. 

5.- TARir A XVI: Solar baldío mayor de 8,000 m' la cantidad de $3,270.00 misma 
que aumentará $605.00 pesos cada mil metros cuadrados. 

6.- TARIFA XV Ir: Solar que no exceda de 500 1112 con construcción de madera, 
ca1ión u otro diverso de concreto la cantidad de $2 ,538.00. 

7.-TARIFA XVLU: Solar que no exceda de 500 111 2 con construcc ión de block o 
concreto la cantidad de $3,374.00. 

8.- T ARlf'A XIX: Solar mayor de 500 m' y que no exceda de 1,500 m' con 
con strucción ele madera, cartón u otro diverso de concreto la cantidad de 
$3, 160.00. 

9.-TARIFA XX: Solar mayor de l ,500 m 2 con construcción de madera, cartón u 
otro diverso del concreto la cantidad de $3,245.00 misma que aumentará en 

$605.00 cada mi l metros cuadrados. 

10.-TARIFAXXT: Solar mayor de 500 m 2 y que no exceda de l ,500 m 2 con 
construcción de concreto o block la cantidad de $3,729.00 . 

1 1 .- TJ\ R IFA XXll Solar mayor de 1,5 00 111 2 con const1ucción de block o concreto, 
la cantidad de $4,058.00 misma que amnentará $605.28 cada mil metros 
cuadrados. 

c) Solares con valor catastral entre $208.00 y$ 414.00 el metro cuadrado: 

1.-TARJFA XXITT: Solar baldío que no exceda de 500 m ' la cant idad de $265.00. 

2.-TARffA XXIV: So lar bald ío mayor de 500 rn' y que no exceda de 1,500 m ' la 
cantidad de $3.000.00. 

3.-TARIFA XXV: Solar baldío mayor de 1,500 m' y que no exceda de 3,000 m ' la 
cantidad de $3 ,6 15.00. 

4 .- TARffA XXV!: Solar baldío mayor ele 3,000 m' y que no exceda de 8.000 m' la 
cantidad de $3 ,878.00. 

5.- TARIFA XXVII: Solar ba ldío mayor de 8.000 m ' la cantidad de $2 ,884 .00 
m isma que aumentará $5 .00 pesos cada mi l metros c uadrad os. 

6.- TARIFA XXVfll; Solar que no exceda de 500 m 2 con construcción de madera, 
ca rtón u otro diverso de concreto la cantidad de $3 , 128.00. 

7.- TARIFA XXIX: Solar que no exceda de 500 mi con construcción de block o 
concreto la cantidad de $3,880.00. 

8.-TARIFA XXX: So lar mayor de 500 m 2 y que no exceda de 1,500 m 2 con 
construcción de madera, cartón u otro diverso de concreto la cantidad de 
$3 ,856.00. 
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9.- TARlFA XX.XL Solar mayor de 1,500 111 2 con construcción de madera, cartón u 
otro diverso del concreto la cantidad de $3,729.00 misma que aumentará en 
$605.28 cada mil metros cuadrados. 

10.- TARIFA XXXIT: Solar mayor de 500 m' y que no exceda de 1500 m' con 
construcción de concreto o block la cantidad de $4,340.00. 

11.- TARIFA XXXIII: Solar mayor de 1,500 m' con construcción de block o 
concreto, la cantidad de $4,582.00 misma que aumentará $605.00 pesos cada 
mi I metros cuadrados. 

d) Solares con valor catastral de $403.00 o más el metro cuadrado: 

! .-TARIFA XXXIV: Solar baldío que no exceda de 500 metros cuadrados la 
cantidad de $2,182.00. 

2.- TARIFA XXXV : Solar baldío mayor de 500 m' y que no exceda de 1,500 m' la 
cantidad de $3 ,528.00. 

3.-TARIFA XXXVI: Solar baldío mayor de 1,500 m' y que no exceda de 3,000 m' 
la cantidad de $4,220 .00. 

4.- TA.RIFA XXXVII: Solar que no exceda de 500 m2 con construcción de madera, 
cartón u otro di verso de concreto la cantidad de $3 ,735.00 . 

5.- TA RI FA XXXV III : Solar que no exceda de 500 m' con construcción de block o 
concreto la cantidad de $4,580.00. 

6.- TARIFA XXXIX: Solar mayor de 500 m2 con construcción ele madera: cartón u 
otro diverso de concreto la canti dad de $4,290.00 misma que aumentará en 
$605.28 pesos cada trescientos metros cuadrados. 

7.- TARIFA "XL: Solar mayor de 500 111 2 con construcción de block o concreto la 

cantidad de $4,635 .00 misma que aumentará en $605.00 pesos cada tresc ientos 
metros cuadrados. 

8.- TARJFA XLJ : So lares baldíos mayores de 3000 m' la cantidad de $5,789.00 
misma que aumentará en $ 1,173.00 pesos cada m il metros cuadrados. 

V.- Por mantenimiento y conservación de áreas turísticas y recreativas: 

Por los servicios de alojam iento o albergue temporal de personas a cambio de una 
contraprestación, dentro de los que quedan comprendidos los servicios prestados por hoteles, 
moteles, tiempo compartido, admini stración por un tercero de los servicios <le hospedaje prestados 
bajo cualquier modalidad, hostales, casas de huéspedes, vi llas, bú nga los, campamentos, paraderos 
de casas rodantes, departamentos amueblados con fines de hospedaje para fines turísticos y otro::-; 
estab lecimientos que brinden servicios de hospedaje de naturaleza turística, pagaran un derecho 
como contraprestación para el mantenimiento y conservación de las áreas turísticas y recreativas 
ub icadas en nuestro municipi o, a una tasa que será del 1.8% sobre el valor de las contraprestaciones 
que los contribuyentes realicen por los servicios de hospedaje. 

r .os retenedores reali zarán el tras lado del derecho a las personas a quienes se preste el servicio de 
hospedaje. Se entenderá por traslado del derecho, el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer 
a dichas personas del monto equivalente al derecho establecido en esta fracción. 

El derecho a que se refiere esta fracción, se calculará por mes de calendario y los sujetos obligados 
realizarán el pago a más tardar el día 20 del mes siguiente a aquél en que se causó, mediante pago 
mensual en las formas aprobadas por la Tesorería Municipa l, mismas que deberán presentar en la 
ofici na recaudadora de dicha dependencia municipal, y; Tratándose de la administración por un 
tercero bajo cualquier modalidad o de los servicios de hospedaje prestados bajo el sistema o 
modalidad de tiempo compartido, deberú presentar la decl aración a que se re fi ere este artículo e 
inform<1r al reverso de la misma los datos de sus contratantes. Los retenedores del derecho por la 
prestación de servicios de hospedaje, deberán fo rmul ar declaraciones hasta en tanto no presenten 
el aviso de baja en Tesorería Municipal o de suspensión temporal de actividades. 
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Para los efectos de este derecho, son sujetos del de recho por la prestación ele servicios de hospedaje 
las personas fisicas y morales que uti licen los servicios de hospedaje, en cualesq uiera de sus 
nwdal idades, en el Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, y; Son retenedores de l derecho por la 
prestación de servicios de hospedaj e las personas física s y morales que presten servicios ele 
hospedaje, en cualesq uiera de sus modalidades, dentro de nuestro Municipio. 

Se facu lta a la Tesorería Municipal el apli car hasta el 100% discreciona l en el otorgamiento ele 
descuentos por e l pago de estas y otras contribuciones en general durante el ejercicio en curso. 

SECCIÓN XI 
LI CENCIA S P ARA LA COLOCACIÓN DE ANUNC IO S O PUBLIC IDAD 

Artículo 5 1.- Por el otorgamiento de licencias o perm isos o autorizacio nes para la colocación de 
anuncios y carteles o cualquier tipo de publ icidad, excepto la q ue se realice por med io de televisión, 
radio, peri ód icos, revistas e internet, se pagarán los derechos conforme a la sigu iente ta ri fa: 

1. - A nuncios cuyo conteni do se transmi ta a través de pantaJla e lectrónica hasta 
10m2; 

11.- Anuncios y carteles luminosos, hasta I Om2; 
11 1.- Anuncios y carteles no luminosos, hasta I Om2; 

a) Por pendón de O.O 1 m2 a 0.50 111 2 por mínimo 15 días 
b) Por pendón de 0.5 1 m2 a 1.00 m2 por mínimo 15 d ias 
c) Por pendón de 1. 01 m 2 a 2.00 m2 por m ínimo 15 d ías 
d) Por m 2 de lona por mínimo 7 días 
e) Por 111 2 de carteleras para eventos por m ínimo 7 días 
f) Por m2 por año en caneleras denom inadas espectacular 

1V.- Anuncios fi j ados en vehículos de transporte público ; 
a) En el exterior de la carrocería; 
b) En el interior de l vehículo; 

V.- Public idad sonora, fo nética o autoparlan te; 
V I. - Anuncios o publicidad cinematográfica . 

Veces unidad d e 
m edida y 

a ctualizac ión 
35.00 

25.00 

0.20 
0.25 
0.40 
2.00 
2.00 
4 .00 

30.00 
12.00 
25.00 
18.00 

A r t ículo 52.- Los pagos a que se re fi ere el artículo anterior, así como sus refrendos, serán cubiertos 
por las personas fí sicas o morales que fijen o coloquen los anuncios o ¡;arte les o realicen cualqu ier 
t ipo de publicidad en los términos señalados en este Capítulo. 

Serán responsables sol idarios los propietarios de los pred ios, fincas o vehículos en donde se fijen 
o co loquen los anuncios o carteles o se lleve a cabo la publicidad, as í como las personas fis icas o 
morales cuyos prod uctos, servicios o act ividades sean obj eto ele los anuncios, cart~lcs o publi cidad . 

Artículo 53.- Estarán exentos del pago de es tos derechos, los anuncios, carteles o cualq uier tipo de 
publ icidad que realicen las entidades gubernamentales en sus funciones de derecho público, los 
partidos po lí ticos, las instituciones de asistenc ia o benefi cencia públ ica, las asociaciones reli giosas 
y las de carácter <;U ltura l. 

SECCIÓN XII 

ANUENCIAS, AUTORI ZAC IONES Y G UÍAS 0F: T RANSPORTACIÓN EN 
M ATERIA DE B EBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLIC O 

Artículo 54.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tram itar licencias para la 
venta y co nsumo de bebidas con contenido alcohó li co, exped ición de autorizaciones eventuales y 
ex pedición de guías de transportación de bebi das 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. Agencia distribuidora. 
2. Expendio 
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Cantina, billar o boliche 
4. Centro nocturno. 
5. Restaurante 
6. Tienda de autoservicio 
7. Centro de eventos o salón de baile. 
8. Hotel o motel 
09. Centro recreativo o deportivo 
1 O. Tienda de abarrotes 
11. Casino 
12.- Fabricante artesanal de cerveza 

Veces unidad de 
med ida y 

actualización 
1,125 
1,125 
1,125 
1,125 
1,125 
1.125 
1,125 
1.125 
1.125 

120 

Tratándose de la expedición de anuencias municipales por cambio de dom ici lio se aplicarán las 
cuotas anteriores reducidas en un 17.!¼.r--

IT.- Para la expedición de autorizaciones eventuales por día, si se trata de: 

l. Fiestas sociales o familiares; 
a) Con consumo de alcohol 
b) Sin consumo de alcohol 

2. Kermés; 
J. Bailes, graduaciones, bailes tradicionales; 
4. Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos públicos similares; 
5. Box, lucha, béisbol y eventos públ icos similares; 
6. Ferias o exposiciones ganaderas, comerciales y eventos públicos similares ; 
7. Palenques; 

8. Presentaciones artísticas; 

9. Fiestas sociales o fami liares en domicilio particular 
1 O.Eventos en Zona Federal 

V cces unidad de 
medida y 

actualización 

28 
18 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

V cces unidad de 
medida y 

actualización 
28 
10 

28 
llf.- Por la expedición de guías para la transportación de bebidas con contenido 

alcohól ico con origen y destino dentro del Municipio: 

CAPÍTULO CUARTO 
PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Artículo 55.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir enunciativamente, de las siguientes 
actividades: 

1. - Planos para la constrncción de viviendas. 
2.- Expedición de estados de cuenta. 

Cuula 

3.- Venta o arrendamiento de cajas estacionarias o de depósito para la basura, 

$ 362.00 
$ 11.00 
$ 64 .00 
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desperdic ios o residuos sól idos. 

4.- Por mensura, remensura, desl inde o localización de lotes. 

5.- Otros no especi ficados: 

a) Por acarreo de tierra para compactación de solares 
b) Cai1as de liberación 
e) Pie de casa 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 

Ampl iación de vivienda tu casa (Federal 
Mejoramiento de vivienda tu casa (Federal) 
Ampliac ión de vivienda (Estado) 
Locales comerciales 
Certificado semestral de permiso de masaj ista 
Certificado méd ico semestral a vendedores 

ambulantes en playas 
j) Recuperación de mascotas 

6.- Solicitud de acceso a la infonnación pública 

a). - Reproducción de copias simples tamaño carta (por hoja) 
b) .- Reproducción de copias simples tamaño o fi cio ( por hoja) 
c).- Reproducción de copias ce11ificadas (por hoja) 
d).- Reproducción de imágenes (disco o USB) 
e).- Reproducción de datos de Audio (disco o USB) 

7.- Consulta médica general o psicológica 

8.- Remate de bienes propiedad del ayuntamiento participante 

$ 620.00 

Cuota 

$ 483.00 
$ 126.00 
$7,225.00 

$2,887 00 
$ 846.00 
$4,216.00 
$4,2 16.00 
$ 160.00 
$ 160.00 
$ 378.00 

$ 1.00 
$ 1.00 
$37.00 
$54.00 
$54.00 

$52 .00 

$1,205.00 

Artículo 56.- F.l monto de los productos por la enajenación onerosa de bienes muebles e inmuebles 
estará determinado por Acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece 
en el Título Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artícu lo 57.- El monto de los productos por el otorgamiento de financimniento y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las instituciones fi nancieras 
respectivas. 

Artículo 58.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles del 
municipio estará determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPÍTULO QU INTO 
DE LOS APROVECHAM IENTOS 

SECCIÓN ÚN ICA 
MULTAS 

Artículo 59.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, 
de Ordenam iento 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 Ci rculares y de las demás 
d isposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del Municipio y de cualq ui er otro 
ordenam iento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad muni cipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y normatividades que de el las emanen. 

Artículo 60.- Se impondrá multa equi valente de 15 veces un idad de med ida y actualización: 

a) Por transportar en los vehículos, explosivos o productos altmnente inflamables sin el permiso 
correspondiente, en los términos del Artículo 23 1, inciso a) de la Ley de Tránsito para el Estado 
de Sonora. 
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b) Por prestar servicio público de transporte sin estar concesionado, por cada ocasión. En este 
caso, además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, impidiendo que continúe circulando 
y se remitirá al Departamento de Tránsito. J\ la vez, se comunicará tal situación a la Dirección 
de Transporte del Estado , procedimiento conforme al Artículo 23 1, inciso b) de la Ley de 
frúnsito para el Estado de Sonora. 

e) Por prestar el servicio público de transpo1ie con las unidades de emergenci a si multáneamente 
con las autorizadas, indcpcndícnternent.e de la sanción de cancelación que establece el Artícu.Jo 
231 , inciso e) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

Artícul o 61.- Se impondrú multa equivalente de li_ veces unidad de medida y actualización a las 
faltas cometidas contra lo que se establece en el artículo 232 de la Ley de Tráns ito del Estado de 
Sonora, excepto lo es tablecido en el inciso a) que será de 40 a 45 veces VU:[V1AV, por: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebri edad o bajo la influencia de estupefaci entes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme a los Artículos 223 
y 232- inciso a) , fracción VII de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

b) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la ci rcul ación del vehículo 
y debiéndose remitir al Departamento de Tránsito, procediendo conforme a los Artículos 223, 
fracción Vll , inciso b) y 232, inc iso b) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

e) Por pennitir el propi etario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
ele 18 años o que carezcan estos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la 
circulación del vehíc ulo, procediendo conforme al Artículo 232, inciso c) de la Ley de Tránsito 
para el Estado de Sonora. 

Si el automóvil es propiedad de un menor de IS allos y éste es quien lo conduce sin permiso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ~jerzan la patria potestad. 

el) Por hacer sit io !os automóviles de alquiler en lugar no autorizado, procediendo con f-Ormc al 
Artículo 232, inciso d) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

e) Por prestar el servicio público de pasaje fuera de la ruta o del horario auto ri zado, procediendo 
conforme al /\11kulo 232 , inciso e) de la Ley de Trúnsito para el Estndo de Sonora. 

t) Por hacer temlinal sobre la vía pública o en lugares no autorizados a los vehículos de servicio 
público de pasaje, procediendo conforme al Artículo 212, inciso i) de la Ley de Tránsito para 
el Estado de Sonora. 

Artículo 62.- Se aplicará mul ta equivalente de 1 ü veces unidad de medida y actualización, cuando 
se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por hacer uso cuak¡_uier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de emergencia, 
debiendose además obl igar al conductor a que retire del vehículo dichos dispositi vos, 
procediendo conforme al Artículo 233 , inciso a) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

b) Por causar dafi.os a la v ía pública o bienes del Estado o del rvlunic ipio. con motivo de tránsito 
de vehículos, procediendo conforme al Articulo 233, inciso b) de la Ley de Tránsito para el 
Estado de Sonora . 

c) Por fa lta de perm isos para circular con equipo especial movible, conforme lo establece al 
Artículo 233, inciso e) de la I .ey de Tn'msito para el Estado de Sonora. 

Artículo 63.- Se aplicará multa equivalente de 5 veces unidad de medida y actualización, las faltas 
cometidas contra lo que se establece en el Art iculo 234 de la Ley de Tránsito del Es tado de Sonora, 
excepto lo establecido en los inci sos a). b), e), g) y j) que será de 20 veces unidad de medida y 
actualización, por: 

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

b) Circular vehículos de transporte de pasaje colectivo en doble fila, 
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e) No portar en lugar visible al usuario, los vehículos de servicio público de transporte de pasaje 
y carga la tari fa autorizada, así corno alterada; 

d) Falta de colocación de banderolas en el día, o ele lámparas en la noche, en caso de 
estacionamiento o detención ele vehículos sobre el aiToyo de circulación, en lugares de escasa 
visibil idad; 

e) Por circular en sentido contrario: 

1) Por negarse a prestar el servicio púh!ico sin causa justificada, así como abaslecerse de combustible los 
vehículos de servicio p l1 blico de transporte colectivo con pasajeros a bordo; 

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

h) Por no respetar la prefe rencia de paso de los veh ículos considerados como de emergencia; 

i) Por no respetar la preferencia de paso a ot ros vehículos en avenidas y vías rápidas o de mayor 
volumen; 

j) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las auwrizadas; 

k) Por no realizar la limpieza, tanto interior como exterior ele vehículos de servicio público de 
pasaj e; 

1) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, así como lavados de vehículos en las vías 
públicas; 

Artículo 64.- Se aplicará multa equivalente 15 veces unidad de medida y actua lización, cuando se 
incurra en las sigu ientes infracciones: 

a) Por perm i1ir el ascenso y descenso de pasaje en los vehícu los de servicio pú blico de transporte, 
en las vías públicas, sin tomar para el lo precauciones de seguridad, así como realizarlas en 
zonas o paradas no autorizadas. 

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

c) Por no reducir la velocidad en zonas escolares, así como no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 

el) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, otro señalarnit:nlo o indicación del agente de 
tránsito, los altos en los cruceros Je ferrocarri l. 

e) Por circul ar cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por acondic ionamiento, 
defecto o despcrfe.c to o malas condiciones, humo excesivo o ruidos inmoderados, así como no 
tener colocado verticalmente los escapes los vehícu los que consumen diese!. Además, deberá 
impedirse que continúe ci rculando y deberán remitirse al Departamento de Trúnsito . 

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

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

h) Por diseminar carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando sea posible de esparcirse, o 
se transporten objetos repugnantes a la vista o al olfato, así como anojar bas11ra en la vía 
p(1blit.:a, el conductor o pcm1itir o no advertirlo a sus pasajeros; 

i) Po r no conservar una distancia lateral de seguridad con otros vehícu los o pasar tan cerca de las 
personas o vehículos que constituyen un riesgo; 

j) Por falta de herramientas, indicadores o llantas de repuesto en veh ículos destinados al servicio 
sea de pasaje o carga tanto público como pri vado; 
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k) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje : 

1. Si n el nú,nero económ ico en lugar visible y conforme a las dimensiones, color de la unidad e 

indi caciones que al efecto establezca la Dirección de Transp011e del Estado; 

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

Artículo 65.- Se arl icará mul ta equi valente de 5 veces la unidad de medida y actualización, a 
las faltas cometidas contra lo que se establece en e l Artícu lo 236 de la Ley de Tránsito del Estado 
de Sono ra, excepto los incisos a), b), c), d), e) , g), i), 1), m), n), ñ) y v), que será de I O veces la 
unidad de medida y actual ización, al que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a la izqui erda, o conservar e l carril 
izquierdo ento rpeciendo la circulación rápida de él, excepto para efectuar rehase. 

b) Cambiar intempestivamente de un carri l a otro, cruzando la trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un accidente, una frenad a brusca o la desv iación de otro vehícu lo. 

e) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo di spuesto por el Artículo 108 de la Ley 
de T ráns ito para e l Es tado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan 
las condiciones mínimas de funcionam iento y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley 
de Tránsi to para el Estado de Sonora. No guardar la di stancia conveniente con el vehkulo de 
adelante. 

d) Salir intempest ivamente y s in precaución del lugar de estacionamiento . 

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

f) Estac ionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública, siempre que pe1judique 
o incomode ostensiblemente. S i una vez requerido el propie tario o conductor Jcl vchkulo 
persiste, la autoridad procederá a movili zarlo~ 

g) E ntorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifestaciones pcm1itidas; 

h) Cond ucir vehícu los sin cumplir con las condici ones fij adas en las licencias; 

i) Conducir vehícu los automotrices s in los limpiadores parabri sas o estando estos inservibles o 
que los cristales estén de formados u o bstruidos deliberada o acc identalmente, de tal manera 
que se reste visibilidad . 

j) C ircular faltándole a l vehículo una o varias de las luces reglamentarias o teni endo es tas 
deficiencias; 

k) Circular los vehícu los con personas ruera de la cabina; 

1) C ircular con un vi;,; hículo que lleve parcialmente ocu ltas las placas; 

m) No disminuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de gran afluencia de peatones; 

n) Dar vuelta a la izqu ierda, sin respetar e l derecho de paso de los vehículos que circulen en sentido 
opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas; 

fi) Permitir e l acceso de animales en vehícu los de servicio público de transporte de pasaje 
colectivo, exceptuando los uti lizados por los invidentes, as í como objetos voluminosos y no 
manuables que obstruyan la visibil idad de los operadores; 

o) Por falta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y semirremolques que 
wngan por finalidad evitar que estos arrojen pequeños objetos hacia a trás; 

p) Falta de aseo y cortesía de los operadores de los vehícu los de serv icio público de transporte de 
pasaje; 
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q) Falta de aviso de baj a de un vehículo que circu le con placas de demostración; 

r) Falta de calcoman ía de revisado y calcomanía de placas fuera de los calendari os para su 
o btención; 

s) Dar vuelta late ralmente o en "U" cuando esté prohibido mediante señalamiento expreso, o dar 
vuelta en '·U " a mitad de cuadra; 

t) Falta señalamiento de la razón social , nombre del propietario o de la instituc ión en los vehículos 
destinados al servicio part icular sea de persona o cosas; 

u) C ircular careciendo de tarjeta de circulación o con una que no corresponda al vehículo o a sus 
características. 

v) Conduc ir en zigzag, con fa lta de precaución o rebasar por la derecha. 

Artículo 66.- Se aplicará multa equivalente de 1 unidad de medida y actua li zación, cuando se 
incurra en las siguientes infracciones: 

a) V iajar más de una persona en las bicicl etas de rodada menor de 65 centünetros; 

b) 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 circu lar sobre las banquetas y zonas 
prohib idas o sin llenar las condiciones de seguridad exigidas para los conductores; 

c) Conducir ve hículos que no tengan o no funcione el claxon, corneta, timbre o cualquier 
d ispositivo sim ilar; 

d) Manejar biciclclas, siendo menor de 14 años en las vías de tránsito intenso. La infracción se 
impond rá en este caso a los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad, debiéndose impedir 
además la circulación por dichas vías; 

e) fa lta de espejo retrovisor; 

f) Conducir vehículos carec iendo de licencia, sin justificación o careciendo ésta de los requisitos 
necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para lo cual fue expedida; 

g) Falta de luces en el interior de vehículos de servicio público de transporte dl'. pasaje colectivo; 

h) Uso de la luz roja en la parte delan tera de los vehículos no autori zados para tal efecto; 

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

j) Permiti r e l acceso en vehículos de servicio público de pasaje a individuos en es tado de ebriedad 
o que por su falta de aseo o estado de sal ud pe~judique o moleste al resto de los pasaj eros; 

k) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar dest inado al efecto : 

Artículo 67.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehícu los, se sancionarán de la siguiente manera: 

l. Multa equ ivalente de 5 veces un idad de medida y actualización: 

a) .- Abanderam iento: Por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosas a la circulación de 
vehículos y peatones, así como no colocar señales luminosas para indiccff su existencia por la 
noche. 

h).- Animales: Por trasladar o permiti r el traslado de ganado por la vía pública sin permiso, o 
cabalgar fuera de las calzadas o lugares au torizados para tal fin. 

e).- Vías públi cas : Ut ilizarlas para fines di stintos a la circulación de vehículos y peatones, salvo 
casos de fu erza mayor o prev ia autorización del Departamento de Tráns ito. 
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ll . Multa equ ivalente de 5 veces de la unidad de medida y actualización: 

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

b ).- Carretillas: Por usarlas para fines distintos aJ de simple aux ilio: en las maniobras de carga y 
descarga fuera de la zona autorizada en las obras de construcción. 

Artículo 68.- El monto de los aprovechamientos por recargos, indemnizaciones, donati vos y 
reintegros, es tarán determ inados de acuerdo a lo seüalado en el Artículo 166 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 69.- Durante e l ejercic io fisca l de 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Puerto 
Peñasco, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos menc ionados en el Título Segundo, por las 
can tidades que a continuación se enumeran: 

1000 
11 00 

1102 

1200 

120 1 

JMPUESTOS 
Impuestos Sobre los Ingresos 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

lmpucstos sobre el Patrimonio 

JMPUESTO PRED!Af, 

Recaudación anual 

Recuperación de rezagos 
IMPUESTO SO BRE TRASLACIÓN 

1202 DE DOMIN IO DE BIENES 
INMUEBLES 

1700 Accesorios de Impuestos 

1701 RECARGOS 

Por Impuesto prcdial del ejercicio 
Por Impues to predial de ejercicios 
an teriores 
Recargos por otros impuestos 

1702 MU LTAS 

Por Impuesto predial del ejercicio 
Por Impuesto predial de ej erc icios 
anteri ores 
Multas po r otros im puestos 

1703 GASTOS DE EJECUC IÓN 

Por Impuesto predia\ del ejercicio 
Por Impuesto pred ia l de ejercicios 
anteriores 

Gastos de ejecución por otros 
imp uesLOs 

1704 HONORARIOS DE COBRANZA 
Por Impuesto predial del ejercic io 
Por Impuesto predial de ejercici os 
an teriores 
1 lonorarios <le cobranza por otros 
impuestos 

1800 Otros Impuestos 
1801 IMP UESTOS ADI C IO NALES 

Para obras y acciones de interés general 
12.5% 
Para asistencia social 
12.5% 

TOTAL 
S 155,894 ,605 

$ 1,361,374 

$ 108,949,87 1 

$ 59,362,750 

$49,587, 121 

$ 32,1 58,747 

$ 5,763,493 
$ 1,349,539 

$ 4,067,3 54 
$ 345,600 

$ 372 
$ 124 

$ 124 
$ 124 

$ 372 
$ 124 

$ 124 

$ 124 
$ 372 

$ 124 

$ 124 

$ 124 

$7,66 1,004 

$1,9 15,25 1 

$ 1,9 15,25 1 

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. IV Lunes 24 de Diciembre de 2018 

Boletin Oficial 
90 



 

 
• • •

Para e l mejoramiento en la prestació n 
de servicios públ icos 12.5% $ 1,9 15,25 1 
Para fo mento deport ivo 
12.5% $ l ,9 15,25 1 

4000 DERECHOS $ 31,708,216 
Derechos por el uso, goce, 

4100 aprovech amiento o exp lotación de 
bi enes de dominio público 

4102 
ARRENDAM IENTO DE BIENES 
INMUEBLES $ 124 

43 00 Derechos por prestació n de scn'ic ios 

430 1 ALUMBRADO PÚBLICO $20, 107,452 
4304 PANTEONES $ 54,496 

Por la inh umación, exhumac ió n o 
re inhumación de cadáveres. $ 1,656 
Venta de lotes en el panteón $ 52,840 

4307 SEGURJDAD PÚB LI CA $ 1,525 
Por policía auxiliar $ 1,525 

4308 TRÁNSJTO $ 340,442 
Examen para obtención de licencia $166,451 
Traslado de vehicu!os (grúas) arrastre $39,163 
Almacenaje de vehículos (corralón) $ 134,828 

4310 DESARROLLO URBANO $ 7,050,544 
Exped ición de licencias de 
construcción modificación o 
reconstrucción $3,421,768 
Fraccionam ientos $105,769 
Por la auto ri zación provisional para 
obras de urbanización de 
fraccio namientos $ 150 
Por la expedición del documento que 
contenga la enajenación de inmuebles 
que rea licen los Ayuntamientos 
(t ítulos de propiedad) $88 1,853 
Por el procedimiento de regularización 
de fracc ionamientos ilegales $ 5,45 1 
Expedición de constancias de 
zonificación $ 22,456 
Por los servicios que presten los 
cuerpos de bomberos $ 854,670 
Por la expedición de certi ficaciones de 
número ofic ial $ 250,666 
Exped ic ión de certi licados de 
seguridad $ 2,000 
Autorización para füsión, subdivisión o 
relotificación de terrenos $4 15,337 
Expedición de certificados relativos a 
la constancia de zonificación donde se 
señalan característ icas de la obra $ 106,321 
Po r servicios catastra les $ 934,566 

En mate ri a de impacto ambiental y no 
mnbiental $ 3,566 
Autorización de régimen de 
condominios $ 150 
Expedición de ocupación de obra $ 150 
Exped ición de licencias de 
flmcionarn iento $45,67 1 

43 11 
CONTROL SANITARIO DE 
ANJMALES DOMÉSTICOS $ 10,850 
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4312 

Vacunación 
Licencias y permisos especiales de 
control sanitario 

LICEN CIAS PARA LA COLOCACIÓN 
D E ANUNCJOS O l' UBUC IIJAD 

/-\nuncios cuyo contenido se transmita 
i:I través de pantalla electrónica, hasta 
10m2 

Anuncios y carteles luminosos hasta 10 
m2 
Anuncios y cnrtcles no luminosos hasta 
101112 
Anuncios fijados en vehículos de 
transporte público 
a) En el exterior de la carrocería 

b) En el interior del vehículo 

Publicidad sonora, fonética o 
auto parlante 
Anuncios ·y/o publici dad 
cinernatogr2fica 

POR LA EX PEDICIÓN DE 
4313 ANUEN CIAS PARA TRAMITAR 

LICENCIAS PAR.A LA VENTA Y 

CO'JSUMO DE BEIJIDAS CO'-/ 
CONTENIDO ALCOl lÓLICO 

Agencia distribuidora 

.Expendio 

Canlina, billar o bol iche 

Centro nocturno 

llestauran1.c 

rienda de autoservicio 

Centro de eventos o salón de baile 

Hotel o mole] 

Centro recreativo o deporLivo 

rienda de abarrotes 

Casino 

POR I.A EXPEDJCIÚN DE 
4314 AUTORIZACIONES EVENTUALES 

POR DtA (eventos socüdes) 

Fiestas sociales o familiares 

Kermesse 

Bailes, graduaciones, bailes 
tradicionales 
Caneras de caballos, rodeo, jaripeo y 
eventos públicos Similares 
Box, lucha, béisbol y eventos públicos 
similares 

Ferias o exposiciones ganaderas, 
comerc iales y eventos Púb licos 
sirnilares 

Palenques 

Presenlac:iones artisticas 

Fiestas sociales o familiares en 
domicilio 

POI< LA EXPEDICIÓ'-/ DE 
4316 ANUENCIAS POR CAMBIO DE 

DOMICILIO (alcoholes) 

4317 SERVICIO DE LIMPIA 

Servicio general de limpia 

Servicio especial de lirn.pia 

$ 150 

$ 10.700 

$ 309.43 I 

$ 2.239 

$ 122.040 

$ 180,652 

$1 ,500 

$1 ,500 

$1 ,500 

$ 826,572 

$ 354,901 

$ 44.326 

$ 80.436 

$ 125,022 

$ 102,543 

$ 88,431 

$ 20,031 

$ 150 

$ 150 

$ 150 

$10,432 

$ l 14.822 

$ 50.391 

$ 150 

$ 2,347 

$9,431 

$ 150 

$10,212 

$39.991 

$ 150 

$ 2.000 

$ 150 

$76,789 
$ 55.321 

$ 20.478 
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l ,impieza de lotes baldíos 

4318 OTROS Sf'RVlCIOS 

Expedición de ce11ificados 

T ,egalización de Lirmas 

Expedición de certificado de no adeudo 
de créditos fiscale s 
Expedición de certificados de 
residencia 
I ,íccncia y permisos especiales 
anuenc.ias (vendedores ambulantes) 
Remates de bienes prop iedad del 
ayuntamiento 

Revis ión, expedición y renovación de 
tarjGtas sa nitarias 

Cesión de derechos de predios o lotes 

Por mantenimiento y conservación de 
úreas turísticns y recreativas 

4400 Otros derechos 

4500 Accesorios de derechos 

4501 RECARGOS 

R ecargos por otros derechos 

4502 MULT AS 

Mu Itas por otros derechos 

4503 (;A STOS DI: l!.JECUCIÓN 

Gastos de cjccuciún por otros derechos 

4504 HONORARIOS DE COBRANZA 

Honorarios por otros derechos 

5000 PRODUCTOS 

51 00 Productos 

5 !02 

5 103 

5105 

5107 

5 110 

5113 

Arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles no sujetos a régimen de 
dominio público 
UTTLIDADES, DIVIDENDOS E 
INTEREShS 

Otorgamiento de financiamiento y 
rendimi ento de capitales 

VEN TA DE PLAN O S PARA 
CONSTRUCCIÓN DF VIVIENDAS 
FXl'hDICIÓN DE ESTADOS DE 
CUENTA 
VENTA O ARRENDAMIENTO DE 
CAJAS ESTACIONARIAS PARA 
l:lASURA 
i'v!ENSURA, REMENSURA. 
DESLINDE O 1.OCALIZACIÓN DE 
LOTES 

5 114 OTROS N O bSPECIFICADOS 

Carlas de li beración 

Acceso a la información pública 

Consulti.1 m éd icas 

Por acarreo de tien-a para compactación 
ci t.'. solares 

Am pliación de viviendas lll casa 

Iv1ej oramiento de vivienda tu casa 

Ampliación de vivienda 

Locales comerciales 

Certificado semestral de permiso 
masajista 

$ 990 

$ 2,764,228 
$216,979 

$ 282,307 

$ 73,212 

$ lü5,427 

$ 1,032,996 

$ 150 

$ 15.635 

$ 478,591 

$ 558,931 

$ [50 
$ 150 

$ 50,341 
$ 50,341 

$ 150 
$ 150 

$ 150 
$ 150 

$ 4,692,784 

$ 150 

$ 564,370 

$ 564,370 

$ 150 

$ 155,83 1 

$ 150 

$ 200,566 

$2,194,5 17 
$ 644,309 

$ 251 

$ 122,450 

S 150 

$1,226,78 4 

$ 150 

$ 120,004 

$ 55,03 1 

$ 150 
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Certific ado médico semestral a 
vend edores ambulantes en playas 

Recupenición de mascotas 

Consulta médica general 

J.Zem<1te de bi enes propiedad del 
ayuntamiento 

5200 Produ ctos de cap ita l 

520 l Enajenación onerosa de bienes 
inmuebles no st~ictos a régimen de 
do minio público 

5202 Fnajenación oncros,1 de bienes m uebles 
no sujetos a régi men de dom inio público 

6000 Af'ROVKCI IAMl l<'.N TOS 
6100 Aprovecha mientos 

6 101 MULTAS 

6102 RLC:\RGOS 

6104 INll l',MN IZACIÓN ES 

Otras indemnizaciones 

6105 llONATI VOS 
6106 REINTEGROS 

6107 I IO N()l{ARJOS DE COBRANZA 

6108 
GASTOS DE EJECUCIÓN 

6110 
REMANENTE DE F.IERC:lCI OS 
ANTERIORES 

611 1 
ZONA FEDERAL MARÍTIMA -
TERRESTRE 

6112 
MULTAS FEDERALES l\O 
FISCAl,ES 

6114 APROVECHAMlEN ros l)JVERSOS 

Recuperac ión por programas de obras 
Otros aprovechamiento diversos (ventas 
de base de licitación) 

6116 Sanciones 

7000 INGRESOS POR VEl\'TA UE 
BIENES Y SERVICIOS 
(PARAMUNIC:l PAI,ES) 

7200 Ingresos de operación de entidades 
paramunicipales 

720 1 Organismo operador N1 un icipal Je Agua 
Potable, Alcantari llado y Saneamiento 

7209 Instituto de Planeac ión lJrhano 

7219 Organismo operador para el manejo 
.I ntegral del Servicio de Limpia 
Municipal 

7228 Centro de Convenc iones Puerto Peñasco 

8000 PARTICIPACIONES Y 
Al'OR[ AClONES 

8100 Participaciones 

8101 FONDO GENERAL DE 
PARTICIPACIONES 

8102 

8103 

FONDO DE FOMENTO MUNlCIPAL 

PARTIClPACIOl\ES ESTATALES 

$ 24.788 

$ 150 

$ 150 

$ 150 

S 150 

$ 1,576,'J OO 

$ 27,300 

$ 11 J ,82] 

$45,927 

$ 55,848,350 

$ 564,334 

$ 2,705.636 

$ 1,889.588 

$ 38,031,497 

$ 6,687,632 

$ 2,625,465 

$1,577,050 

S 38,194,052 

$ 3,079,356 

$ 150 

$27,300 

$ 2,508.832 

$ 150 

$ 150 

$ 150 

$ 17,856,71 1 

$ 14,563,203 

$ 150 

S 157,750 

$ 150 

$ 61,007,908 

$61,007,908 

$ 317,673,269 

$61,939,720 
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8104 lMPIJESTO fFDFRA L SOBRE 
TENENCIA Y USO Dt VEHÍCULOS 
(REZAGOS) $ 896 

8105 fONDO DE IMPL FSTO ESPECIAL 
(Sobre alcohol, cerveza y tabaco) $1,102,625 

8106 FONDO DE lMPLESTO DE AUTOS 
NUlóVOS $ 543.220 

8107 PART ICIPJ\ClÓN DE PREMIOS Y 
LOTERÍAS $ 88,951 

8108 FONDO DE COMl'ENSAClÓN PJ\RJ\ 
RESJ\RClMIENTO POR 
DIS:vlfNlJClÓN DEI. I:vlPLESTO 
SOl:lRE AUTOMÓVILES NUEVOS $ 150 

8109 l·ONDO DE F IS CJ\LJZJ\CIÓN Y 
RECAUD/\CTÓN S 10,292,075 

8110 lEPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL $ 2,478,665 
8 I 12 PARTICIPACION lSIZ AIU'. 3-1:l LEY 

llE CüORDlNJ\CION FISCAL $ 88,544 
8200 Aportaciones $ 52,604,407 
8201 FONDO DF APORTACIONES PARA 

EL FOIZTALECIMlENTO 
M\JNlCIPAL S 40,243,167 

8202 FONDO DE APORTACIONES PARA 
LA INI· RJ\ESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL S 12,361,240 

8300 Convenios 
$203,129,14 1 

8304 PROGRAMA lf.Á.BITAT $ 150 
8305 PROC,RAMA RFSCA TE DE 

ESPACIOS PÚBLICOS $6,200,000 
8308 PROGRAMA DEL EMPLEO 

TEMPORAL $ 2,865 ,780 

8311 APOYO EXlfüV)!Ul!NARlO PARA 
El. INSTlTUTO DEL DEPORTE $4,000,000 

8314 PROCRA'v!A PISO FIRME $ 3,000,000 
8323 FIDEICOMISO P\JEKTE COI.OR;\DO $ 20,000,000 
8326 CMCOP $5,563 ,211 
8330 PROGRAMAS REGIONALES $ 23,000,000 
8136 RAMO 23: PROVIS!Ol\ES 

SALARlJ\UiS Y ECONÓMICAS $126,000,000 
8358 SL'BSlDIO PAR/\ El. 

FORTALECIMIENTO DE LA 
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 
(FORTASEO) $ 12,500,000 

0200 OTROS INGRESOS V ARIOS $10,539 
202 Bonificaciones y descuentos obtenidos $10,539 

TOTAL PRESUPUESTO $609,181,373 

Artículo 70.- Para el ejercicio fiscal de 2019, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del 1\1unicipio <le Puerto Peñasco, Sonora, con un importe total de: 
$609, 181,373 (SON SEISCIENTOS NUEVE MJLLONES CIENTO OCHENTA Y UN Mil. 
TRECIENTOS SETENTA Y TRl,:S PESOS 00/100 M.N). 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 
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Artículo 7.1.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará un interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el 2019. 

Artículo 72.- En los términos del Artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
ex temporáneo de los créditos fi sca les, dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50%, mayor a la señalada en el a11ículo que antecede. 

Artículo 73.- El Ayunlamienlo del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, deberá publicar en su 
respecti va página de Interne t así como rernitir al Congreso del Estado, para la entrega al Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalizac ión, la Calendarización an ual de los Ingresos aprobados en la 
Presente Ley y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de enero del afio 20 19. 

Artículo 74.- El Ayuntamiento del Muni cipio el e Puerto Pcfiasco, Sonora, enviará al Congreso del 
Estado, para la entrega al instituto Superio r de Auditoría y Fiscal ización trimestralmente, dentro 
de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre venci do, la información y 
documentación señal ada en lu fracción XXIII de los Artículos 136 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artícu lo 75.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Aytmtamicnto, deberá 
ser informado al Congreso del Estado, de acue rdo con lo dispuesto en los Artículos 136, fracc ión 
XX I, última parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61 , fracción l V, inciso B) de 
la Ley de Gobierno y Ad min istració n Municipal. 

Artículo 76.- Las sanc iones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran fin car el Órgano de 
Control y Evaluación Municipal o el Ins tituto Superior de A uditoría y .Fiscalización, se equipararán 
a créditos fiscales, teniendo la obligac ión la Tesorería Mw1ic ipal de hacerlas efecti vas. 

Artículo 77.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades mu nicipales 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 Je Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará s irnullúnearnente con el ejercicio fi scal , independientemente 
ele la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades municipales tendrán la 
obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es presentado en los términos aquí 
previ stos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artícu lo 78.- Con la finalidad de cu idar la economía fami liar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el im puesto predi al del ejercicio 20 19 en aquellos casos en que corno 
consec uencia de la actual ización de los va lores catastrales unitarios de suelo y construcción el 

importe a cargo resul tará mayor al 10% de l causado en el ejercicio 20 18; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor ealaslra l sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el pn:dio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestrud ura introducida en la 
'/,Ot1a , var iaciones en los mcrc<-1dos in mob ifo1rios, fenómenos natural es que afecten el valor de los 
predios, ac tualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan el valo r del predio . 

TRANS IT ORIOS 

Artículo Primc1·0 .-La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero Je 20 19, previa su 
publicación en el Bol etín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Artículo Segundo.-El Ayun lamienlo de l Municipio de .Puerto Peñasco, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gohierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la información correspondienle a su recaudación de impuesto prcdial y derechos por 
servicios de agua potab le y a lc<i ntarill ado recaudados por el organismo municipal o intermu11icipal 
que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Artículo Tercero.- Prev io análisis de (i) la capacidad de pago del Municipio de Puerto Peñasco. 
Sonora; (i i) d desti no que se dará a los recursos crediticios que se obtengan por virtud de los 
financiam ienlos que en el presente se autori zan, y (iii) la fuenle y/o garantía de pago de los 
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financiamientos; se aulOri:t.a al Ayuntam iento del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, para que 
en nom bre y representación del municipio, por cond ucto de sus func ionarios autorizados gestione 
y contrate, con una o varias instituciorn..:s de crédito o financ ieras que conforman el sistema 
financiero mexicano y q ue o frezcan las m ejores condiciones al muni cipio, e l otorgamiento de uno 
o más créditos bajo las siguien tes caracterí st icas : 
a) Monto.- Hasta por la cant idad de $300'000,000.00 (trescientos mrnones de pesos 00/100 

moneda nacional), más intereses, reservas, gastos, co mi s iones y demás accesorios financiuos 
derivados de la apertura, operación y disposición del empréstito, 

b) Plazo.- Hasta trescientos meses 
c) Destino.- (i) hasta la cantidad de $2 11 ' 817,678.00 (doscientos once mil lones ochocientos 

diec isiete mil seiscientos se tenta y ocho pesos 00/100 Nloncda Nacional) ---más intereses, 
reservas, gastos, comi siones y <lemás w..:cesorios finan cieros derivados de la apertura, 
operación y disposición del eiri préstito- para restructura y/o refinanciarniento del Contrato 

ele Apertura de Crédito Simple con Garantía Fiduciaria Sobre Participaciones Federales qm: 
tiene celebrado con Bansi, Sociedad Anónima,_ Inst itución de Banca i'vlúltiplc, mismo que se 
encuentra inscrito en el Registro Público de Deuda del Es tado de Sonora mediante inscripc ión 
SH-DGCP-20 1/20 16 y en el Regis tro Público Único de Financiamientos y Obli gaciones de 
Entidades Federa ti vas y Muni ci pios m edümte inscripción P26-08 17046. ( ii) hasta la cantidad 
de $88 ' 182,322.00 (ochenta y ocho m illones ciento ochenta y dos mil trescientos veintidós 
pesos 00/100 Tvfonecb Nacional), cuyo destino será inversió n pública productiva, consistente 
en: 
1.-Construcción o compra de una planta desalin izadora de agua para uso y consumo humano, 

comerc ial e industrial. 
2.-Adqui sición de inmueble y Construcción de Relleno Sanitario. 
3.-Clausura y cierre definitivo del relleno sanitario actual. 
4. - Pav imen tación y eq uipamien to de proyecto de parque industrial. 
La in versión en obra públi ca productiva a que se refiere esta autori zación se sujetmá a la 
normativa ap licable, conforme a las k ycs federales, estatales y municipales, así como a lo que 
estipule en e l correspondiente contrato de apertura de crédito. 

d) Clarantía y/o hiente de pago.- Servirán como garantía y/o fuente de pago de todas y cada una 
de lns obligaciones derivadas de la contratación de los empréstitos aquí autorizados, se faculta 
al Municipio <le Puerto Pefíasco para que afecte , en ténninos de la normatividad apli cable, los 
derechos de cobro que por ingresos, presentes y futuros, provenientes de las participaciones 
federales, específicamente, del Fondo General de Participaciones y/o Fondo de Fomento 
Mun icipal y/o Fondo dd .lmpucs to Especial sobre Producción y Servicios, así como cualquier 
otro fondo y/o recurso y/o impuesto y/o derechos y/o ingresos provenientes de la Federaci ón 
que los sustit uyan y/o complementen por cualquier causa, hasta la total liquidación del 
créditos que se contraten con base en lo au torizado. 

Asim ismo, se autori7.a al Municipio de Puerto Pcfi asco , Sono ra, a que celebre un contrato de 
fideicomiso de administración, garantía y/o fuente de pago y/o un mandato y/o cualquier otro 
instrumento legal para instrumentar la afectación en garantía de las participaciones .federal es 
presentes y fllturas que en ingresos kderalcs le correspondan al Muni ci pio, con el propósito 
de que cumpla con sus obligaciones que deriven de (los) cré<lito(s) que contrate(n) y 
disponga(n) con base en la presente autorización . El expresado mecanismo, tendrá carácter de 
iITcvocablc en tanto existan obligaciones de pago con cargo al Jvlunicipio de Puerto Pefi.asco, 
Sonora, derivadas de (lus) cm prést ito(s) que se contrate(n) con base en al presente 

autori zación, en e l entendido que la afectac ió n que se instrumente, únicamente podrú 
revocarse s iempre y cuando se hubi eran c ubier to todas las obligaciones a cargo del M unici pio 
citado y a favor la(s) in stitución(es) ele crédito o finan ciera(s) que mejores condiciones 
contractuales ofrezca(n), con la a utorización ex presa de los funcionarios expresamente 
au tori zados de dicha(s) institución(es) de crédito o fi nancieras. 

Las cantidades qu e sean otorgadas con base en esta autori zación, causarán intereses normales, 
conforme a las tasas que se pacten en el contrato de apertura de créd ito correspondiente, 
pudiéndose convenir el pago de intereses 1noratorios de acuerdo a las tasas que paTa ello se 
fijen en dicho contrato . 

El(los) empréstito(s) que se contra ten con base en es ta autori zación, as í como el otorgamiento 
de la fuen te de pago y/o garantía, en todo momento, deberán cumplir con lo estipu lado en la 
Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora y Ley de Discipl ina Financiera de las Enti dades 
Federativas y los Tvlunicipios, especialmente en lo re lati vo en su inscripción ante e l Registro 
de Deuda Pública del Estado de Sonora y ante e l Registro Púb lico Único de Financiamientos 
y Obligaciones de En tidades f ederativas y tvfunicipios. 
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Se autoriza al Ayuntamiento del lvlunicipio ck Puerto Peñasco, Sonora, para que pacte con 
la(s) institución(es) dt: crédito o financiera(s) que mejores condiciones contractuales 
ofrezca(n), las bases, condiciones y mo<lalidadcs que estime necesarias o pcrtü1entes respecto 
de la operación que aquí se autoriza y para q_ue concurran a la finna del contrato(s) rclativo(s) 
por conducto de los funcionarios autorizados, incluyendo de fonna enunciativa mas no 
limitativa: títulos de cré<lilo, contratos de fideicomiso, contratos de crédito, contratos de 
inte1mediación financiera, contratos de prestación de servicios de asesoría, contratos a efecto 
de obtener cal i ficacioncs ele riesgo de empresas calificadoras nacionaks y/o internacionales, 
contratos de seguro, contratos de cobLTtura y todos los contrntos accesorios y/o principales 
necesarios para lograr la contratación del cn:Jito que aquí se autoriza. 

La presente autorización estará vigente en el ejercicio fiscal 2018 y durante el ejercicio fiscal 
2019 Y los sus subsecuentes necesarios, a efecto de incluir los montos y conceptos de 
endeudamiento que se autorizan en la presente ley. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo. Sonora, 21 de diciembre de 2018. C. FERMÍN TRUJILLO 

FUENTES, DIPUTADO PRESIDENTE, RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 

DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA.- C. LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

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

debido cumplimiento. 

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

veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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