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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 

NUMERO37 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO UBRE Y SOlfüRAl\'O DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PLEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE HUA TABAMPO, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERAL ES 

Artículo 1.- Durante el ejercicio Jisca] de 2019, la Hacienda Pública del Municipio de 
Huatabampo! Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en 
esta ley se señalan. 

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

Artículo 3.- Fn todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se aplicarún 
supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado, en 
su defecto, las norn1as de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contrario 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4.- El presente titulo tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facul!adcs otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Politica del Estado de Sonora, al Municipio de Iluatabampo, Sonora. 

Artículo 5.- Toda promoción o trámite administrativo ante la Tesorería Nfunicipal , deberá 
suscribirla directamente el sujeto pasi vo o deudor del crédito fiscal y legi timarse plenamente para 
poder darle su curso, en ningún caso, se admitirá la gestión de negocios. Quien a nombre de otro 
pretenda realizar la gestión, debed1 primeramente acreditar debidamente su representación. 

Artículo 6.- El Tesorero Municipal es la autoridad competente para determinar y aplicar, entre los 
mínimos y máximos, en su caso, las cuotas que conforme a la presente Ley deben cubrir los 
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co11tnbu1,cntes, tomando en consideración 1as circunstancias socioeconómicas del sujeto obligado 
y las c011d1,c1011es del acto gravado. 

Artículo 7.- La Tesorería ivfunicipal podrú recibir el 
del año en curso. sin per_iuicio del cobro de las 

o tasas. 

Artículo 8.- fiscal del afio 2019, el Ayuntamiento del ivlunicipio <le 
1-luatabampo, podrá de terrenos que permitan satisfacer las necesidades 
de suelo vivienda. la pohlación escasos recursos, áreas verdes y equipamiento, por 
concepto prcdial, a solicitud expresa del deudor y a condición de que los 
terrenos estén libres de gravamen, !as cuentas registren saldos de tres o más afios de 
vencimiento no sean menores a S300,000.00. En todo caso, la para la autorización 
definitiva vm1tn1·nienln deherá contar previamente con la técnica de Sindicatura 
?vfunicipal y la Tesorería Municipal en relación al valor con que se aceptará el inmueble, que 
en todos los casos deberá ser inferior a las tres cuartas partes de su valor catastral o de mercado, 
deLenninado éste con avalúo pracLicmlo por especialista en valuación reconocido atendiendo al que 
arroje al menor valor. 

Artículo 9.- Las 
la Contraloría 

o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar 
Superior de Auditoria y Fiscalización, en contra de 

a créditos fiscales, teniendo obligación la 

CAPÍTLLO PRIMERO 
m: LOS IMPIJ ESTOS 

SECCIÓN f 
IMPLESTO PREDIAL 

Artículo 10.- Los propietarios o poscsionarios (.k predios urbanos y rurales y de las 
conslruccioncs en ellos exislcnLcs como sujetos del predial y en su caso, los responsables 

solidarios del este concepto tomando como base el valor catastral de su predio. 
determinado de valor praciicados por el Ayuntamiento y consignados en las 
tablas de valores unitarios de suelo y construcción aprobados por el H. Congreso del Estado para 
el 2019 al Ayuntamiento. 

La Tesorería 1vfunicipal, podrá considerar como valor catastral de un predio aquel valor que se 
hubiere determinado corno hase el del impuesto de alguna operación traslativa de 
dominio previa, realizada con el se equipara mejor a su valor actual de mercado. 

a la consideración de los sujetos de! impuesto prcdial un 
las caractcristicas físicas del predio que se tienen registradas en 

así como sus datos como contribuyente y sobre el valor 
del pre<lial que pagaría el predio con esas 

valores unitarios de suelo construcción 
aprobadas, para corroborar y·/o corregir la in:fonnación y ajustar en su caso su y el importe 
del impuesto predia! a cobrar. 

determinar el valor de sus inmuebles 

"'""'"'"'""'"' y las tablas de valores unitarios de suelo 
y construcción aprobados H. del Estado, o bien, mediante avalúo directo pactado 
por un especialista en debidamente registrado, debiendo presentar por cada predio, la 
declaración de pago del impuesto prcdial junto con el avalúo del inmueble. 

Articulo 12.- El impuesto predi al se causar(t y pagarú en los siguientes términos: 

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

TARIFA 

Valor Catastral 
Cuota Fija 

Límite Inferior Límite Superior 
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Límite Inferior al 
Millar 

$ O.O! ¡\ $ 38.000.00 UMA 0,0000 

$ 38,000.01 ¡\ $ 76,000.00 CMA 0.7473 

$ 76,000.01 A $ 144.400.00 106,98 1,2119 

$ 144,400.01 A $ 259,920.00 168,76 1,3277 

$ 259,920.01 A $ 441,864.00 334,65 1,4077 

$ 441,864.01 A $ 706,982.00 588, 15 1.4204 

$ 706,982.01 ¡\ s 1,060,473.00 979,81 1,9360 

$ 1,060,473.01 A s 1,484,662.00 1.691,54 1,9372 

$ 1,484,662.01 A $ 1.930 .. 060.00 2.546.11 1,9383 

$ 1,930,060.01 A $ 2,316,072.00 3.444.01 1,9396 

$ 2,316,072.01 En A<lclanlc 4.222,63 1,9407 

El monto anual del impuesto a pagar por los prc<lios edificados, será el resultado de sumar a la 
cuota fija qw.: corresponda de la tarifa, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que exista entre el valor catastra l del inmueble de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límite interior del rango en que se uhique d inmueb le. 

II.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados confonne a la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 

Límite Inferior 

SO.O! 

$10,345.34 

S31.000.01 

¡\ 

¡\ 

Límite Superior 

S 10,345.33 

$31.000.00 

En adelante 

Cuota Fija 

Uvli\ 

7,65 

9,85 

Tasa para 
Aplicarse Sobre el 

Excedente del 
Límite Inferior al 

Millar 

Cuota 1'v1inima 

Al Millar 

Al Millar 

Tralám]osc <le Predios No Edificados, las sobrclasas existentes para cada predio serán ]as mismas 
que resuli.aron ele la autorización para el ejercicio presupuesta] 2002. 

En ningún caso el impuesto a predios urbanos será menor al valor de una UMA vigenle en el 

Municipio de Huatabampo. 

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

Tomo CCII 

TARIFA 

Categoría 

Riego de gravedad 1: Terrenos dentro del Distrito de Riego 
con derecho a agua de presa regul armente 

Riego de gravedad 2: Tenenos con derecho a agua de presa o 
río irregularmente aún dentro del Distrito de Riego 

Riego de homheo l: Terrenos con riego mecánico con pozo 
de poca profundidad (l 00 pi(;;s máximo). 

Tasa al Millar 

0,944935514 

J ,660599949 

1,652913018 
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Riego de hombeo 2: Terrenos con riego mecánico con pozo 
profundo (más de 100 pi es) . 

Riego de temporal única: Terrenos que dependen para su 
irrigación de la evenlualida<l Lk prL:cip iLacioncs. 

Agostadero 1: Terrenos con praderas naturales. 

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

Agostadero 3: Terrenos que se encuentran en zonas 
semidesérticas de bajo rendimienlo. 

Acuícola l: Terreno con topografla irregular localizado en un 
estero o bahía muy pequefia. 

Acuícola 2: Estanques de tiena con canal de llamada y canal 
de desagüe, circulación de agua, agua controlada. 

Acuícola 3: Estanques con reci rculación de agua pasada por 
fíllros. Agua <le pozo con agua de mar. 

Vol'ación urbana 1 

Vocación urbana 2 

Vocación urbana 3 

Vocación urbana 4 

Terreno colindante a playa 1 

Terreno colindante a playa 2 

1,678424717 

2,51797129 

1.293743 942 

1.64 13269 18 

02 58681946 

1,6784247 17 

1,677087859 

2,5 14183526 

0,3342 144 

0,3342 144 

0.3 342144 

0.3 342144 

0,4456192 

0.4456192 

l Y.- Sobre el valor catastral de las edificaci ones de los predios rurales~ confonne a la siguiente: 

TARI F A 

Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior 

$0.01 a 

$123,303.18 a 

$!72,125.0l a 

$344250.01 a 

$860,625.01 a 

$1,721,250.01 a 

$2,581.875.0 l a 

$3,442,500.0l a 

$1 23,303.17 

$ 172 ,125.00 

$344.250.00 

S860,625.0ü 

$1,72 1.250.00 

$2,581,875.00 

$3,442,500.00 

En adelante 

Cuota Fija 

121,43 

0,9848 

1.0427 

l,]007 

1.15 86 

1,2 165 

1,2745 

1,4483 

Tasa para Aplicarse 
Sobre el E xcedente 

del Límite Inferior al 
Millar 

Cuota .Nlínima 

Al Millar 

Al Millar 

Al Millar 

Al Millar 

Al Millar 

Al Millar 

Al Millar 

En ningún caso el impuesto a predios rurales será menor a la cuota mínima de $12 1.43 (Son: ciento 
veintiún pesos con 43 centavos t'v1.N .). 

Artículo 13.- Se considera como predio edifi cado. el que tenga construcciones permanentes o de 
manera fija que no estén en estado ruinoso y cuyo valor corresponda al menos el 20'Yo del valor 
total del predio. 

Fn apoyo a la economía /'ami liar. se podrá aplicar hasta el 95 % de descuento en recargos durante 
el mes de Enero, 85 o/ti en Febrero, 7YYo en iv1arzo del presente año, y aplicar hasta el 50% de 
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descuento en recargos generados por los rezagos de impuesto predi al de los años 20 18 y anteriores 
en los meses restantes del año, así como los que se generen durante el mismo ejercicio fi scal 2019, 
siempre y cuando el pago se realice en una sola exhibición. Se podrá considerar el 95% de 
descuento en recargos sobre este impuesto, a personas de escasos recursos económicos, previo 
estudio socioeconómico. 

Artículo _14.- Para fomentar las actividades de urbanización, así como las que contribuyan al 
mejoramiento de la imagen urbana y del medio ambiente del Municip io y en general al mejor uso 
y aprovecham iento del suelo, en el caso de terrenos, al monto del impuesto determinado con la 
tasa general, se !es podrá reduc ir: 

l. - 50% a los terrenos fraccionados y urbanizados, destinados para su venta propiedad de 
fracc ionadores o desarro lladores que cuenten con convenio autorización debidamente publicado 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio1 conforme la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de l Estado de 
Sonora, que no tengan más de cinco af'íos de haberse fraccionado y urbanizado y no hayan sido 
objeto de traslado de dom inio, siem pre y cuando los inmuebles no se encuentren registrados con 
valores catastrales de terreno en breña, previo dictamen de la Dirección de Catastro Municipal y a 
solic itud del propietario de los predios. 

ll .- 50% a los terrenos urbanos colindantes a un predio edificado, cuando eslén debidamente 
acondicionados y en uso, ambos sean propiedad del mismo contri buyente o de su cónyuge y se 
dest ine erecti vamente corno accesorios del predio constru ido, previo dictamen de la Dirección de 
Catastro Municipal y a sol ic itud del propietario de los pred ios. 

11.l .- 50% a los terrenos que estén debidamente acondicionados y mientras se uti licen como 
estacionamiento público y cuenten con la autorización Municipal correspondiente y estén 
debidamente inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. 

JV .- 25% a los terrenos que estén debidamente acondicionados y mientras se util icen corno 
estacionamiento pri vado o accesorio, arrendados por un tercero. 

V.- 50% a los terrenos propiedad de instituciones públ icas dedicadas a la educación debidamente 
acreditadas por la Secretaría de Educación y Cultura, siempre y cuando los mantengan limpios y 
afectos a su obje to. 

Las reducciones señaladas en las fracc iones an teriores, se aplicarán solamente una por predio, una 
vez acredilados plenamente los requisitos que lo j uslifiquen, ante la Tesorería Municipal. 

Artículo 15.- La interposición de cualquier medio legal de defensa, en contra de actualizaciones 
<le valores, ava lúos catastrales de los predios objeto de este impuesto, de su tasa o sobre alguna 
otra disposición en torno al mismo, no interrumpirá la continuidad de los siguientes trámites de 
cobro de l impuesto al nuevo avalúo o actualizaciones del mismo, salvo mandato legal expreso. 

Artículo 16.- La Tesorería Municipal reducirá el importe por concepto de impuesto predial del 
afio 2019, con efectos generales en los casos de pago antic ipado de todo el año, a quienes no tengan 
adeudos de años anteriores, aplicando un porcentaje del 20% de descuento si pagan durante el m<.:s 
de Enero, l 0% en el mes de febrero, 5 % de descuento en el mes de Marzo, si el pago se realiza 
durante el mes de abri l, los contribuyentes tendrán derecho a la no causación de recargos sobre el 
primer trimestre del impuesto predial 20 19. 

Artículo 17. - Cuando el contribuyente opte por cubrir el impuesto predial del año 2019 en forma 
trimestral, tendrá hasta el dia Ultimo de cada trimestre para hacerlo sin la causación de recargos, 
siempre y cuando no se retrase en ninguno de los trimest res. En caso contrario , los recargos se 
aplicarán, terminado el primer mes del trimestre subsiguiente a él en que incurrió en mora, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 33 y 61 de la Ley de Hacienda Municipal. 

Artículo 18.- Como apoyo a grupos sociales marginados, la Tesorería Municipal podrá aplicar al 
monto del impuesto las siguientes reducciones en forma adiciona l: 

1.- C uando el sujeto del impuesto predial , acred ite su calidad de jubi lado o pensionado, se aplicará 
el créd ito fiscal correspond iente reducido en un 50% de con formi dad a lo que establece el artículo 
53 de la Ley de Hacienda Municipal de! Estado. 

11.- Si el sujeto del impuesto predial no posee la calidad de j ub ilado o pensionado, pero demuestra 
fehacientemente ante la Tesorería Municipal una edad superior a los 65 mios, o ser viuda de 
Pensionado o Jubilado o tener una discapacidad, tendrá derecho a una reducción de 50%, siempre 
y cuando la habi te y sea la única propiedad inmueble suya o de su cónyuge. 

El descuento en el impuesto prcdial a jubilados y pensionados, a las personas mayores de 65 años, 
viudas o discapacitados se otorga, siempre y cuando la habite y sea la única propiedad. 
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Para otorgar la reducción en el impuesto predial a pensionados o jubilados se deberá cumplir con 
los siguientes requisitos: 

a) El predio debe estar a su nombre o de su cóny uge 
b) Que se trate de la vivienda que habita 
e) Presentar copia de su credencia l de pensionado o jubilado 
d) Presentar copia de su credencial de elector 
e) Presentar copia dd último talón de pago 

Para otorgar la reducción en el impuesto a personas de 60 afias de edad o mayores, viudas, madres 
solteras, discapacitados o menores <.k edad en orfandad, s¡: deberá presentar solicitud a la Tesorería 
Municipal, acompafi.ada de lo siguiente: 

a) Copia de identificación oficial con fotografía, firma y domicilio . 
b) Ac ta <le matrimonio y acla de defunción del cónyuge, en caso de vi udez. 
c) Constancia de discapacidad, en su caso, expedida por la insti tución competente. 

Artículo 19.- Las asociaciones religiosas constituidas en los ténninos de la Ley <le Asociaciones 
Religiosas y Culto Público, que acrediten fehacientemente esta circunstancia ante la Tesorería 
Mun icipal, podrán gozar de una reducción hasta del 5Oº/0 del impuesto predial correspondiente a 
los inmucbks construidos de su propiedad o templos, registrados ante las autoridades competentes, 
que tengan destinados en forma pennanentc y se mantengan en uso, ¿nicamcnte para sus actos de 
culto. 

Artículo 20.- La Tesorería Municipal podrá reducir a las instituciones de asistencia privada o 
beneficencia legalmente conslituidas y registradas ante las autoridades competentes, as í como a 
las sociedades o asociaciones civiles sin fi nes de lucro y con programas asistencia les, el 50% el 
impm:sto pn:dial, de predios construidos de su propiedad, que se utilicen en forma permanente 
para el desarrollo de sus actividades sustantivas, previo dictamen de la Dirección de Catastro 
Municipa l. 

Se entiende por instituciones de asistencia privada o de beneficencia autori zadas por las leyes de 
la materia, así como las sociedades o asoc iaciones civiles, las que tengan como acti vidades, la 
atención a personas que, por sus carencias socioeconómicas o problemas de invalidez se vean 
impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de su bsistencia y desarrollo; la operación de 
es tabkcimientos para atender a menores y ancianos en estado de desamparo e inválidos de escasos 
recursos; la prestación de asiste11 cia médica o j urídica y savicios fun erarios a personas de escasos 
recursos y la rehabi li tación de fárnrnco dependientes de escasos recursos. 

Artículo 21.- El otorgamiento de las reducciones anteriores en el monto de l impuesto predial, se 
sujetará a lo siguiente: 

1.- Solicitud del interesado a Tesorería Municipal, de la aplicación de l beneficio a que considere 
tiene derecho, adj untando información y documentos pro batorios. 

IL- Presentación de la cédula de ldentiticación Fiscal o inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes de la asociación o institución solicitante. 

íll. - Revisión y dictamen por el área normati va Municipal que corresponda, para verificar que el 
predio se encuentra en los supuestos de excepción respecl ivos. En caso de emit irse dictamen 
negativo, el contribuyente podrá pedir su recons ideración, apo,t ando los elementos de j uicio 
ad icionales que considere apropiados . 

IV.- El benefic io únicamente ..:starú vigente mientras se mantengan las condiciones de excepción 
que dieron ori gen a su otorgamiento . 

V. - 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 cl beneficio. 

Artículo 22.- Los beneficiari os de descuentos en el im puesto predial dcberún manifestar a las 
autoridades municipales ¡;ualquier modificación de las circunstancias que fundamentaron los 
mismos. 

Cuando la Tesorería Municipal tenga duda de que a lgún inmueble cumpla con !os supuestos para 
otorgar el beneficio de los est ímulos señalados en párrafos anteriores, podrá solicitar al 
contribuyente la comprobación correspondiente 1.:on los elementos de convicc ión idóneos que se 
consideren necesarios. 

La Tesorería ív1unicipa\ dictará reso lución nulificando el beneficio de la reducción otorgada, a 
partir del momento en que hubiere desaparecido el fun<lamento de la misma y ordenaní el cobro 
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de los impuestos cuyo pago se hubiese omitido. en su caso, así como de las multas y accesorios 
que procedan. 

Artícu lo 23.- Por los predios urbanos que han sido invadidos y constituyan asentamientos 
irregulares, en tanto se resue lve su s ituación jur ídica, el Ayun tamiento a través de Tesorería 
Municipal podrá suscribir convenios de reconocim iento de adeudo y pt:1go difrrido del m ismo, con 
sus propie tarios, por hasta dos allos, que podrán prorrogarse cuando sea necesario , p rev ia opinión 
técnica de Sindicatura Municipal, sin que duran te su vigencia la au toridad fi scal Municipal 
establezca el procedimiento admini strativo de Ejecución Fi scal, siempre y cuando: 

l.- Se compruebe el hecho con documentación ofic ia l de la demanda interpuesta, expedida por la 
auto ridad competente. 

11. - Se haya reconocido en el convenio el importe del adeudo insoluto por impuesto predial, a su 
fecha de firma. 

111 .- Se establezca con precisión las fonm1s y los términos en que se irá actual izando o actualizará 
el monto del crédilo fi scal inso luto y sus recargos duran te el período de v igenc ia de l conve ni o. 

IV.- Se deje en garantía el mismo pred io por el crédito fi scal insoluto que se t iene por concepto 
del impuesto predial y se inscriba como tal en el Registro Público de la Propiedad su secuestro 
administrativo. 

V.- Se aprueben previamente los términos. las condiciones y la garantía del convenio por 
Sindicatura Munjcipal. 

Artículo 24.- En el caso de predios que duran te el ejercicio fiscal se actua lice su valo r catastral y 
no se haya cubierto su impuesto predial del afio , éste se cobrará en base al nuevo valor catastral. 

Así mismo y con la final idad de cuidar la economía familiar, se apl icará la reducción 
con-espondiente en el impuesto pre<lia l <ld ejercic io 2019, en aqu el los casos en los que como 
consecuencia de la actual izac ión de valores catastrales, el importe a cargo resultara mayor al 10% 
del causado en el ejercicio 2018 siempre y cuando en el inmueble no haya modificación en su 
construcción o terreno e infraestructu ra Urbana que imp li que un aumento en el va lor catastral. 
Dicha re.ducción se ap licará para predios con uso habi tac ional y uno por propie tario o posesionario 
legal. 

Artículo 25.- Los contribuyentes de l impues to predial tend rán 5 días hábiles contados a partir del 
día s igui ente de la fecha de not ificación del créd ito fiscal por este concepto, para presentar por 
escrito ante la Tesorería Municipal cualquier solicitud de recons ideración en relación a la 
determinnción de este gravamen, garant izando parcialmente su pago, con el importe del impuesto 
prcdial pagado por el año 2019, en tanto la autoridad fisca l Municipal resuelva sobre el caso, con 
el propósito de que el contribuyente tenga tam bién garantizado el beneficio del o los estímulos que 
se ofrecen por el Ayuntamiento y que pudieran corresponderle o simplemente que por la demora 
en el pago, no se le generen recargos. 

Los contribuyentes cuyos predios no estén comprendidos en la reducción del impuesto predial 
establecidos en los artí culos 15, 16, 20, 21 y 22 de esta Ley y crean tener de recho a la misma, 
podrán in terponer el recurso a que se refiere el párrafo anterior. 

Artículo 26.- Recibida la reconsiclernción, la Autoridad Municipal contará con 30 días hábiles a 
parti r de la fecha del recurso para em itir la resol ución co rrespondiente contra la cual procede Juicio 
de Nulidad ante el Tribunal Contencioso Admini strativo, sin pc~ju icio de que el contribuyente 
pueda presentar también un ava lúo por su cuenta y costo que deberá abarcar las características 
particulares de su inmueble a valor rea l de mercado, ser real izado por un especialista en valuación, 
acredi tado en los términos de la Ley de .Hacienda Municipal de l Estado de Sonora, asistido por 
personal de la Administración Municipal, tomándose en cuenta de manera preponderante los 
planos generales y tablas de valores unitarios Je sudo y construcción deb idamente autorizados, 
debiendo observar lo d ispuesto por el Artícu lo 30 de la Ley Catast ral y Registra! para el Estado de 
Sonora. 

Artículo 27.- Para los efectos de este impuesto, se estará además. a las disposiciones que sobre 
di versos conceptos previene la Ley Catastral y Regist ra! de l Estado de Sonora. 

SECCIÓN 11 
IM r UESTO PREDIAL EJIDAL 

Art ículo 28.- SON SUJETOS UEL IMP UESTO PREUIAL EJ IDAL: 

a) Los ejidatarios y comuneros si el aprovechamiento de los predios es individual 

b) Los núc leos de población ejidal o comuna l, si el aprovechamiento es colectivo. 
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e) El que explote o aproveche predios ejidalcs o comunales en calidad de asociado, 

usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo. 

Artículo 29.- Los sujetos del irnpueslu pre<lial ejidí:11 y en su caso los responsables solidmios del 
impuesto, pagarán este concepto mediante una cuota fija de$ 330.00 por hectárea. 

a) Los predios comprendidos en los ivfódulos de Riego No. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 1 L dentro 
del Distrito de Riego del Rio Mayo, será de$ 330.00 por hectárea, 

b) Los predios comprendidos en los Módulo de Riego No. l y 2, de la Zona Fuerte I\,1ayo, la 
cuota será de$ 250.00 por hectárea 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos ej ida les o comunales que existen dentro del 
Municipio, se utilizará la infornrnción generada por Tnstituto Nacional de Estadística y Geografía 
al respecto. 

Artículo 30.- SON RESPONSABLES SOLlllAIUOS EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 
EJIDAL: 

Los adquirentes de productos pro venientes de terrenos ejidales o comunales y los intermediarios 
incluyendo a aquellos que procesen, empaquen o proporcionen otro tipo de maquila relacionados 
con dichos productos así corno a los que real icen trámites para efectos de su expo1tación, quienes 
eslarún obligados adernús a: 

a) Registrarse en el Padrón Esta tal de Contribuyentes en las oficinas recaudadoras <le su 
jurisdicción. 

b) Verificar que se ha cubierto el impuesto y de no acreditarse dicho pago, retenerlo y expedir a! 
productor el Formato de Retención del Impuesto Predial Ejidal autorizado por la Secretaría de 
Finanzas, así como enterar dicho impuesto en la oficina recaudadora <le su _jw-isJicciún. 

e) Presentar en dicha oficina recaudadora, dentro de los días 1 al 20 de cada mes, una manifestación 
por cuadruplicado, enterando el importe del impuesto retenido, en su caso. 

Artículo 31.- Los pagos serán en tesorería municipal respectiva, debiendo presentar por 
cuadruplicado los siguientes datos: 

a) :'Jombre del ejidatario o comunero 

b) Nombre del productor 
c) Permiso de siembra 
el) Nombre y ubicación del predio ejidul o comunal, con expresión del municipio en el que 

están ubicados. 
A más tardar dentro de los treinta días naturales al de la recaudación correspondiente al impuesto 
efectivamente pagado, conforme al párrafo anterior, la Tesorería entregará el 50% al ejido o 
comunidad, de los predios donde se genere el gravamen. 

SECCIÓN III 
IMPUESTO SOBRF, TRASLACION DE DOMl'IIIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 32.- Por la ad4Liisición de bienes inmuebles ubicados en el territorio del Municipio, así 
como los derechos sobre los mismos, a los que se refiere la Ley de llacienda Jv'lunicipal del Estado, 
los adqui rientes, en los ténninos que establece la misma Ley, pagmán una tasa del 2% sobre la 
base determinada conforme a su aitículo 74. 

Artículo 33.- Durante el año 2019, el Ayuntamiento de Huatabampo podrá aplicar el impuesto 
sobre traslación de dominio de bienes inmuebles con las siguientes nxluccioncs: 

I.- 50% cuando se trate de adqui sición de terrenos para construir desarrollos habitacionalcs de 
vivienda progresiva y de interés social con valor de hasta 15 Veces la Unidad de 1\1edida y 
Actualización Vigente elevado al año, en un plazo no mayor de dieciocho meses. 

[l.- 25% cuando se trate de adquisición de viviendas de interés social (INFONA V[T, FOVlSSSTE, 
l'OVISSSTESON. cte .... ) por la clase trabajadora, con valor de hasta 12 Veces la Unidad de 
NJeclida y Actualización Vigente, elevado al afio. 

lil. - 100% cuando se trate de terrenos o vi vi en das 4 ue sean objeto de donación, herencias y legados 
que se celebren entre padres e hijos o viceversa hasta el segundo grado: siempre y cuando la 
adquisición <le viviendas de interés social (JNFONAVIT, FOVISSSTE. FOVISSSTESO;\I, etc .... ) 
por la clase trabajadora, sin exceder el valor de la propiedad de S 500.000.00 
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IV.- 50% cuando se trate de terrenos o viviendas que sean objeto de donación, herencias y legados 
que se celebren entre padres e bjjos o viceversa hasta el segundo grado, siempre y cuando el valor 
de la propiedad sea mayor a los$ 500,000.00 . 

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

Artícul o 34.- Cuando se trate de regulari zaciones de sudo para vivienda o regularizaciones de 
lo tes con vivienda de asentamientos in-egulares, realizados de manera directa por cualquiera de los 
órganos de Gobierno :tvlunicipal, Estatal o Federal, se aplicará el 2 % sobre e l valor del terreno 
únicamente . En caso de que la ciudadanía no pueda cubrir el impuesto para la regularización de su 
predio, la tesorería municipal podrá exentar del pago por el trámite del traslado de dominio, previo 
estud io socioeconómico y aprobación del H. Ayuntamiento. Asimismo, en las certificaciones de 
documentos o constancias catastrales relacionadas directamente con estas operaciones, se hará 
extensivo este beneficio al cobro que de acuerdo a la Ley deba cubrirse, siempre y cuando los 
beneficiados no tengan otra propiedad. 

Artículo 35.- Cuando se consignen valores o erogaciones inferiores a lo que corresponda, 
conforme a las disposiciones de la l .cy de l lacicnda .rv1unicipal Jcl EstaJo de Sonora y esta Ley de 
Ingresos para determinar el importe de contribuciones relacionadas la propiedad inmobiliaria, se 
impondrá una mulla del 50% al l 00% del impuesto que se trató de omitir o se omitió en forma 
indebida. 

Artículo 36.-.Cuando se requiera practicar el nuevo aval úo al que se refiere el artículo 74 de la 
Ley de I lacienda :tv1unicipal y este resulte mayor al presentado por el especiali sta en valuación, se 
citará a este profcsionista para y_uc en audiencia anle el Tesorero Municipal, en término de 5 días 
exponga sus consideraciones sobre el avalúo practicado y se emitirá por el Tesorero Municipal la 
resolución que proceda, en un término no mayor de:, días poslcriorcs a la audiencia, de la cual se 
turnará copia al fe<la lario que hubiere protocoli zado la operación, así como al Colegio de Notarios 
y al grem io valuador o de corredores públicos, para que procedan confom1c a lo que corresponda. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS l'UBLICOS 

Artículo 37.- Quienes perciban ingresos por la explolación de diversiones y espectáculos públ icos, 
ele conformidad a las disposiciones genera les de la Ley de Hacienda Municipal dcJ Estado, pagarán 
u.na tasa del 8% sohrc el monto total de los ingresos obtenidos por concepto de venta Je boletos o 
cuotas Je admisión, a excepción Je las obras ele teatro y circo en cuyo caso la tasa será fij ada, 
misma que no excederá del 8%. 

La Tesorería i\.·1unicipal podrá celebrar convenios con los sujetos de este impuesto a fin de que 
puedan cubrirlo en forma anticipada mediante el pago de una cuota fi ja: establecicl,:1 a partir de l 
precio de entrada y considerando al menos el 75% del aforo del local en que se realicen los eventos 
por la tasa del impuesto. 

Fl pago de este impuesto, no exime a los contribuycnlcs de la obligación de tramitar y oblener 
previamente las li cencias o autorizaciones que se requieran para el desarrollo de la actividad o 
evento en particular. 

No se consideran espectáculos púbiicos los presentados en cines, restaurantes, bares, cabarets, 
salones de fiestas o de ba il e y centros nocturnos. 

Artículo 38.- Las personas fí sicas o mornles que organicen eventos, espectáculos y/o diversiones 
públicas, deberán sujetarse a las siguientes disposiciones: 

1..- Para efectos de control fi scal, en todos los eventos, espectáculos o di versiones públicas en los 
que se cobre el ingreso, deberán contar con el bolctajc previamente foliado y autorizado por la 
Tesorería !v1unicipal, el cual en ningún caso será mayor el aforo del lugar donde se realice el 
evento. Los boletos de cortesía no exce<lerán del l 0% del boletajc vend ido. 

11 .- Parn los efectos de la definición de los aforos en los lugares donde se presenten eventos, 
espectáculos y/o di versiones públicas, se tomará en cuenta e l dictamen que para el efecto emita la 
Dirección de Bomberos. 

llf.- Para los efectos de !a aplicación de este capítulo, se considerarán eventos, espectáculos y 
diversiones públi cas eventuales aquellos cuya presentació n no constituya parte de la actividad 
común del lugar donde se presenten . 
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IV.- Para efectos de garantizar el interés fiscal y el posible resarcimiento de daños, Los 
organizadores de diversiones y espectáculos públicos, en ronna previa a la obtención del permiso. 
deberán otorgar como garantía en cualquiera de sus formas legales, el eq uivalcntl: al importe de la 
emi sión del holetaje autorizado que determine el 1\:1unicipio. 

Artículo 39.- Durante el año 20 19, el Ayuntamiento de Huatabampo por conducto de Tesorería 
Mun icipal podrá reducir la tasa vigente para el cobro del impuesto sobre diversiones y espectáculos 
públicos hasta tasa 0%, inclusive cuando a su consideración los eventos <le es ta naturaleza 
fomenten el desarro llo de la cultura y el sano esparcimiento de la población. 

También se podrá reducir la tasa para el cobro de este impuesto has ta tasa cero, cuando estos 
eventos sean organ izados efectivamente por partidos o agrupaciones polí ticas o Instituciones 
asistenciales oficiales o privadas debidamente constituidas y acredi tadas ante las autoridades 
correspondientes y que realicen los eventos con el propósito de destinar la totalidad de las 
ganancias al logro de sus objetivos. 

En consecuencia, no se podrá gozar de la reducción antes señalada si dichas instituciones sólo 
patrocimm el evento o espectáculo público; entendiéndose por patroci nio, el hecho de permiti r el 
uso de su nombre o razón social únicamente. 

Artículo 40.- Para poder reduci r la tasa por el cobro del impuesto en los ca~os señalados en el 
artículo anterior, la so licitud se deberá presentar, por lo menos con 7 días de anticipación a la 
Tesorería tvlunicipal; la promoción, publicidad y boletos del evento, deberán consignar que el 
mismo es organizado por la institución solicitante y se deberá exhibir dentro de los cinco días 
prev ios a su rea li zación, la documentación siguiente: 

a) Copia del acta constitutiva de la institución u organización solicitante. 
b) Copia de su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y/o de su Cédula de Tdenti ficación 
Fiscal con la CURP o su última decbración fi scal. 
e) Cop ia del contrato o contratos que la institución u organización sol icitante celebró con los 
artis tas, representantes legales y/o convenio con el promotor. 
d) Copia de los contratos de publ icidad y/o de las facturas por éste servicio. 
e) Copia del contrato de arrendamiento del lugar donde se real izará el evento, cuando éste no sea 
del solicitante. 

f) Y aquella otra documentación que se considere necesario. para acreditar debidamente los 
elementos que sustentan la reducción en la tasa. 

Artículo 41.- Cuando se necesite nombrar vigi lantes, supervisores, personal de protección civil 
y/o de bomberos, para la celebración J e diversiones y espectáculos públicos y en su caso, 
interventores para la recaudación de impuestos o derechos, los contribuyentes pagarán de 6 a I O 
Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente por elemento . 

Quienes solici ten en forma especial servicios de vigil ancia o real icen eventos, espectáculos y/o 
diversiones públicos eventuales, deberán cubrir previamente los honorarios y gastos de po licía y 
supervisores que se co mi sionen . Dichos honorarios y gastos no serán rei ntegrados en caso de no 
efectuarse el evento programado, excepto cuando fuere por causa de fuerza mayor, a juicio de la 
Tesorería Municipal, notificada con 24 horas de antic ipación. 

SECCIÓN V 
DEL IMPUESTO SOBRE LO ITRIAS, RIFAS O SORTEOS, MAQUINAS O EQUIPOS 

DESORTEO 

Artículo 42.- 1 .as personas fís icas o morales que realicen loterías, ri füs o soneos de cualquier clase 
autorizados legalmente, están obligados a dar aviso a la Tesorería Municipal sobre la realización 
del evento y cubri r el 5% sobre el valor de la emisión de boletos por este impuesto de conrormidad 
a lo que establecen los artículos 97 y 98 de la l ,ey de l lac ienda Municipal del Estado de Sonora. 
La ' l'esor~ría Municipal podrá reducir a tasa cero este impuesto, en el c:aso de actos de beneficencia 
pública o para fi nes asistenciales. 

Artículo 43.- Serán también sujetos de éste impuesto las personas físicas y morales autorizadas de 
conformidad con las leyes aplicables, que en insta laciones propias o que posean bajo cualquier 
figura legal, ofrezcan al público el uso oneroso de máquinas o eq uipos de sorteos, de cualquier 
tecnología que utilicen imágenes visuaks electrónicas como números, símbolos, figuras u otras 
similares y en general las que se uti li cen para desarrol lar los juegos y apuestas autorizados. 

El impuesto se pagará conforme a una cuota trimestral de mil pesos por cada máquina o equipo a 
que se refiere el párrafo anterior. 
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Los sujetos del impuesto cfoctuarún el pago mediante declaración trimestral presentada ante 
tesorería municipal al inicio de cada trimestre en los meses de Enero, Abril. Julio y Octubre o bien 
en el mes en que inicie operaciones, a través de las formas previainentc autorizadas por esta 
autoridad. 

El personal de tesorería, deberá realizar inspecciones de maJJera periódica a fin de actualizar el 
nú1m:ro de máquinas o equipos de sorteos con los que se cuenta. 

La omisión en la presentación de !a declaración a que se refiere el párrafo anterior será sancionada 
con una multa de 1 a 150 Veces la Unidad de tvfodida y Actualización Vigente. 

Por la expedición de la licencia a que se refieren los artículos 8 y 11 del Rcglamenlo en materia de 
l ,icencias, permisos o autorizaciones para establecimiento donde operan máquinas electrónicas, 
de juego con sorteo de números y apuestas, se cobrará una cuota anual de entre quinientos a mil 
pesos, por cada máquina o equipo instalado en el establecimiento. 

SECCIÓN VI 
IMPUESTOS ADICIO:"IALl(S 

Artículo 44.- El Ayuntamiento, conforme a los artículos l 00 y 103 de la Ley de Hacienda 
Municipal, recaudará por concepto de Impuestos Adicionales, que requieran como n:spaldo 
financiero para: 

J.- Obras acciones de interés general 
H.- Asistencia social 
III.- Fomento deportivo 

de este impuesto la realización de pagos 
la Ley de Hacienda Municipal, a 

Impuesto predial ejidal, sobre 

5% 

espectóculos públicos, tratándose de obras de teatro y funciones de circo, cine o 
crncmatc,gn1los mnbulanlcs, y derechos de estacionamientos de vehículos en la donde 
se hayan instalado sistemas de control de tiempo y Derechos por de Agua 
Potable y alcantarillado AJumbraclo Pllblico y Lotes Venta en el Panteón y Derechos de 
An-endamiento de Bienes 

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

CAPÍTULO SEGUKDO 
DE LOS DERECHOS 

Artículo 45.- Por los servicios que presta el Ayuntamiento en sus funciones de derecho público o 
por d uso o aprovechamiento de sus bienes de dominio público, los cmnnnrn;enres usuarios o 
beneficiarios, deber{m hacer el pago de la contribución 4ue corresponde, en el y forma que 
se establece en la Ley dl'. Hacienda del Estado y en el artículo de la Ley de 
Coordinación Fiscal Federal y demás a la coordinación establecida en materia de 
derechos, siempre y cuando se les hubiere autorizado la prestación por la autoridad l'vlunicipal. 

Salvo en los casos en que se scfi.ak de otra fomia, el monto de los derechos se expresa en número 
ele Veces la Cnidad de :vledida y 1\ctualización Vigente, en lo sUbsiguicntc para efectos de la 
presente ley (UM!\ V). 

SECCIÓN! 
OF.RECHOS POR CO:"ISUMO DE AGUA POTABLE, RESWLAL Y 

ALCANTARILLADO DISPOS!CIO!'íES DIVERSAS SOBRE SU USO 

Artículo 46.- I ,os usuarios pagarán mensualmente 
inmuebles habitados; así mismo por el servicio de 
parte del Municipio de IIuatabampo; además se cobrarán 
equivalente al 35% del importe del consumo mensual de 
del consumo mensual de aguc1 potable por el servicio de 
las tarifas se presentan a continuación: 

a) Tarifa doméstica: Este tipo de tarifa se ap!icaní. a los usuarios toma se encuentre instalada 
negocios, comerciales o de 

,os1nc1:an,enle usos domésticos, conforme 
en inmuebles o predios no utihzac\os para fines 
servicios y que el agua vertida de dicha toma se 
a la siguiente tabla: 

Doméstica 
Mínimo 00 a 22 

Hermosillo, Sonora 

Agua 
$121(!3 
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de 23 a JO 
ele 31 a 60 
ele 61 a 70 
de 71 a 200 
de 20 1 a 500 
de50 1 a999 
de 1000 en adelante 

5.49 m3 
7.48 m} 

12.98 m3 
16.63 m3 
21.65 1113 

28.35 m3 
28.35 m3 

OOM.1\PASH podrá otorgar un descuento de hasta el 50% en la tar ifa de usuarios domésticos en 
un porcentaje no mayor del 10% del padrón Je usuarios que cumplan con cualquiera de los 
siguitmtes requisitos: 

Ser propietario o poseedor del predio donde se encuentre la toma correspondiente, configu rando 
dicho bien el único patrimonio inmobiliario del usuario y que el valor catastra l del mismo sea 
inferior a una cantidad equivalente a doscientas Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente en la ciudad de Huatabampo, Sonora; acreditar el usuario ser pensionado o jubilado con 
una pensión mensual que no exceda de una cantidad equivalente a cincuenta Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente en la ciudad de Huatabampo, Sonora; Ser discapacitado y que 
esta condición ocasione una cJara imposibilidad de cubrir la larifo doméstica ordinaria. 

Que el sustento fam il iar dependa únicamente de la madre y que esta esté en un cstudo civil o social 
que implique desamparo y que dicha condición le impida cubrir la Larifa doméstica ordinaria. Ser 
adulto mayor (persona de la tercera edad) y que esta condición se traduzca en una clara 
imposibilidad de cubrir la tari fa doméstica ordinaria. 

Que el usuario presente problemáticas de cualquier tipo que se traduzcan clara y directamente en 
una imposibilidad para afrontar los pagos implicc:1dos por la tarifa doméstica ordinaria. 

Para otorgar los beneficios de esta tarifa prefcrr..:ncia l, Oomapash, independ ientemente a la ent rega 
de la documentación que pretenda comprobar la sujeción a los anteriores requisitos, podrá mandar 
hacer las investigaciones, inspecciones y estudios socioeconómicos que considere pertinentes. 
Igualmente tendrá facullades para inspeccionar y veri ficar periódicamente si subsisten las 
circunstancias que dieron lugar al otorgamiento de este beneficio. 

En caso de no persistir, se faculta al Organismo a retirar el beneficio fundamentado en la 
verificación de que el usuario no cuenta con condiciones socioeeonóm icas tan desfavorables que 
le impidan pagar la tarifa normal. 

b) Tarifa para uso comercial e industrial. Esta tarifa será aplicable a todos los inmuebles donde se 
lleven a cabo cuaJquier actividad relativa al comercio, industria, servicios y otras de naturaleza 
análoga . Los cargos mensuales por consw110 (sin incl uir el servicio de drenaje ni el Impuesto al 
Valor Agregado), serán conforme a la siguiente tabla: 

Comercial 

Mínimo 00 a I O 
De 11 a 20 
De 21 a30 
De3 l a40 
De41 a 70 
De7la200 
De 20 1 a 500 

De 501 en adelante 

Industrial 

Mínimo 00 a l O 
De 11 a 20 
De2la30 
De3 1 a40 
De4 1 a 70 
De 71 a 200 
De 201 a 500 
De 50 1 en adelante 

Agua 

$ 119.43 1113 
12.59 m3 
13. 14 m3 
13.62m3 
15.05 m3 
16.34 m3 

22. 85 m3 
29.50 1113 

Agua 

$ 128.2 1 m3 . 
13.55 m3 
14.27m3 
14.68 1113 
16.211113 
17.601113 
24.24 m3 
3 1. 77 rn3 

El organismo queda con la facultad de efectuar descuentos en esta tarifa a entidades cuyos fines 
sean de beneficio público o comunitario, instituciones altruistas, de servicio social y/o de 
asistencia, sin que en ningún caso el descuento sea mayor al 30% del consumo tOLal. Este beneficio 
aplicará únicamente cuando ajuicio del Organismo se com pruebe que efectivamente son entidades 
de beneficio público o comunitario. 
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c) Tarifa especial por actividades productivas, comerciales o de servicios que impliquen altos 
consumos de agua potable. Esta tarifa se aplicarú a establecimienlos comerciales, industriales o de 
servicios que utilicen el agua potable como uno de sus insumos o elementos principales para la 
producción de bienes y/o de servicios. Los rangos tarifarios serán los descritos anteriormente en 
el apartado de comercial e industrial. 

Las empresas que se ubiquen dentro de esta hipótesis que demuestren tener servicios de reciclaje 
de agua, se harán acreedores a un descuento del 5% en sus consumos bajo este esquema tarifa.río. 

Las empresas dedicadas al lavado de automóviles que no cuenten con servicio e.le recich~je de agua. 
pagarán un sobreprecio del 3{YYo sobre el importe de sus consu1T1os en base a esta tarifa. 

El Organismo Operador queda facultado para incentivar el ahorro de agua a través de Ja tarifa, 
ofreciendo descuentos en la misma equivalentes a la mitad de la inversión que los usuarios 
comerciales o de la tarifa industrial especial, hubieren efectuado para el ahorro de agua a través de 
la instalación de sistemas de reciclaje o tecnología de ahorro en el consumo. Estos descuentos no 
podrán ser mayores al 50% <le la tarifa actual. Pm-a la realización de este descuento, queda obligado 
el Organismo Operador a realizar un análisis del impacto en sus ingresos. con el cual tomará la 
decisión <le realizarlo o no. 

Los rangos de conswno se deberán calcular por meses naturales y el impotte se determinará 
multiplicando el total de metros cúbicos consumidos en el mes de que se trate , por el precio fijado 
en el rango de los metros cúbicos consumidos en el mismo período, con excepción del primer 
rango dt: cada clasificación, dónde se establece el pago mínimo. 

En el caso de servicios a Gobierno y Organizaciones públicas, se cubrirán las mismas tarifas que 
se seüalan para el uso comercial. 

Artículo 47.- b:l consumo de agua potable en cualquier otra forma diversa a las consideradas 
anteriormente, deberá cubrirse conforme a los costos para las prestaciones del 
servicio, calculado por el organismo operador agua potable, alcantarillado y 
saneamiento de Huatabampo, Sonora. 

Los usuarios solicitantes de la expedición de certificac.los y constancias. deberán pagar al 
Organismo, según sea el caso, los impones siguientes: 

l.- Por expedición de constancias de no adeudo vigente, $126.48 pesos. 

2.- Por expedición de constancia de no contar con los servicios y no tener contrato en predio. 
$126.48 pesos. 

3.- Por expedición <le oficios de factibilidad de servicios de Agua Potable y Drenaje a futuros 
<lesanollos de vivienda,$ 1,897.47 pesos 

4.- Por concepto de constancia de revisión y aprobación de proyectos 5 al millar del costo de la 
Obra 

5.- Por solicitud de cmnbio de nombre en usuario doméstico, $126.48 pesos. 

6.- Por solicitud de cambio de nombre en usuario comercial e industrial , $400.29 pesos. 

Artículo 48.- El organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado 
Huatahampo Sonora, podrá determinar presuntivamente el consumo de 
las v,uiables que inciden en dichos consumos, tales como: 

a) El número de personas que sirvan de la wma 
b) La magnitud de las instalaciones y áreas servidas. 

En el servicio doméstico de agua potable, cuando no exista medidor se ajustará el cohro a un 
mínimo determinado por el organismo operador. 

Artículo 49.- Agua de Huatabampo tenclní facultad para cobn11 derechos correspondientes a 
servicios de carácter administrativo por los siguientes conceptos y en base a las siguientes cuotas: 

a) Por cmnbio de usuario en contratos ele agua, drenaje y alcantarillado, a rnzón de S 63.23 pesos; 

a) Por la solicitud de dictámenes de factibilidad de proyectos de desarrollos habitacionales de 
más de diez viviendas. a razón de 100 (cien) Veces la Unidad de :vicdida y Actualización 
Vigente, de los cuales el 50% será acrcditablc a los costos por derechos de conexión 
correspondiente a dicho proyecto de dcs¡-¡rrullo , cuando el dicl<imen de 
factibilidad se emita en sentido positivo y el desarrollo uccu,,uu,cn,c se ejecute. El pago 
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de los derechos por el trámite de factibilidad es totalmcnlc independiente del sentido en 
que se emita el respectivo die.lamen, por lo que no prcjuz.ga sobre la viab ilidad del servicio 
y tendrá la vigencia y condicionantes que se establezca en el propio dictamen. 

Derechos de conexión 

Artículo 50.- Las cuotas por concepto de instalación Je tomas de agua potable y conex ión al 
servicio de alcantarillado sanitario para uso domés tico, se integrnrán de la siguiente manern: 

l. - La cantidad que arroje el presupuesto de materiales y la mano de o bra que utilicen para la 
instalación de la toma o la clt:scarga según sea el caso; en ningún caso el importe de la mano de 
obra será menor a 208 pesos, y 
ll.- Lna cuota de contratación que variará de acuerdo al diúrnetro de la toma o la descarga de la 
siguiente manera: 

a) Para tomas de Agua Potable de 1/2 de d iámetro 
b) Para tomas de Agua Potable de 3/4 de diámetro 
e) Para descarga de drenaje de 6 de diámetro 
d) Para descarga de drenaje de 8 de diámetro 

IMPORTE 
523.69 

1,309.28 
366.99 
617.68 

Artículo 51.- En caso de los nuevos fraccionamientos de predios, edificaciones comerciales e 
l ndustriales, cuyos servicios de agua potable y nlcantarillado se vayan a conectar a las redes 
existentes, los fracc ionadores y propietar ios deberán cubrir las siguientes cuotas : 

l.- Para la conexión de agua potahle. 

a) Para fraccionamientos de viviendas de interés social: $46,38 8.31 por litro por segundo de agua 
potable de l gasto miximo diario . 

b) Para fraccionamiento residencial: $ 58.432.29 por litro por segundo de agua potable del gasto 
máximo diario. 

e) Para fraccionami ento industrial y comercial: $ 81 ,804.99 por litro por segundo de agua potable 
del gasto máximo diario. 

El máximo diario equivale a l.3 veces el gasto medio di ario . y este se calcula con base a una 
dotación de 350 litros por hab itante por día. 

Il.- Para la conexión a! sistema de alcantarillado sanitario. 

a) Fraccionamiento habitacional de interés socia l: 75% Q máximo diario muhipfü:ado por el costo 
de litros por segundo de agua. 

b) Fraccionamientos residenc ial: 75% Q máximo diario m ultir licado por el costo de litros por 
segundo de agua. 

c) Frnccionmuicnto lndustrial: 75% Q máximo diario mult iplicado por el costo de litros por 
segundo de agua. 

d) Industrias, Hoteles, Estacionamientos para tráiler y similares : 75% Q múxirno diario 
rnultiplicmio por el costo de litros por segundo de agua. 

TIT.- Por Obras de cabeza. Para aquellos sectores del Municipio de 1-luarabarnpo. por los que el 
o rganis mo operador no cuenta con la infraestructura hid ráulica rn:cesaria para proporcionar los 
servicios de agua potable y alcantarillado, se podrán concertar las acciones necesarias con los 
fraccionadores, a fin de efectuar las obras requeridas y el organ ismo operador defina las 
apo11aciones para obras de cabeza que dehcnín pagar los fraccionad ores. 

lV .- Por concepto de supervisión de los lrabajos <le construcción de las redes de agua potable y 
alcantm·illado en los nuevos fraccionamientos, pagarún un 25% calcul ado sobre las cuotas de 
conexión a las redes de agua potable y alcantarillado sanitario. 

V .- Por el 
$ 9.53 por 

que se utilice en construcciones, los fraccionadores deberán cubrir la cantidad de 
del área total del fraccionamiento. 

Artículo 52.- T .a venta de agua en garzas dcbcrú cubrirse de la siguiente manera: 

Agua en garzas $63.23 por 1113. 

Artículo 53.- Cuando el servicio ::.k agua potable sea suspendi do por el organismo operador 
conforme al miículo 126 de la Ley de Agua para el Es tado de Sonora, el usuario de bení pagar por 
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la rcconcxión una cuota especial equivalente a S 216.32pcsos para usuari os domésticos y$ 432.64 
pesos para usuarios comercia les e industriales. 

Artículo 54.- Cuando a lgún usuario del servicio no pague el importe de su recibo por la cantidad 
especificada en el periodo de consumo correspondiente y dentro de la fecha límite para efecnmr 
dicho pago, causará recargos que se calcularán en razón de 10% sobre saldos insolutos. 

Art ículo SS.- Todas las construcciones habitadas o deshab itadas que se encuentren comprendidas 
en los sectores por donde pasen las redes de drenaje y alcantarillado, estando o no conectadas a 
ellas, deberán pagar el consumo mínimo que corresponda, aun cuando no cuenten con el contrato . 

Ar tículo 56. - Toda sol ici tud y/o aclaración relacionada con los servic ios de agua potable y 
alcantarillado, deberán hacerse por escrito ante el Organismo Operador ivtunicipal de Agua Potable 
y Saneamiento <le Huatabampo. 

Artículo 57.- Únicamente las personas autorizadas por el o rganismo operador municipal de agua 
potable, alcantarillado y saneam iento de Huatabampo, tienen la fac ultad para interveni r en la línea 
de agua potable y alcantarilh1do. 

Artículo 58.- El usuar io es responsable y está facultado para intervenir en la línea de agua potable 
a partir del medidor (sin incluirse) hacia el interior de la propiedad . 

Artículo 59.-Toda derivación o construcción que se haga en contravención a lo estah!ccido en e l 
arti culo anterior se considera como toma clandest ina, el usuario será acreedor a una sanción de 25 
a 30 Veces la Unidad de Medida y Ac tua lización Vigente, además de q ue se de berá pagar el 
consumo estimado por OOMAPASH, con tar ifa actua l con retroactiv idad de hasta 5 afi.os a la 
fecha. 

Ar tículo 60.- Ningún usuario podrá disponer <l e su toma dom iciliaria para surt ir a terceros, en caso 
contrario se sancionará de 25 a 30 Veces la Unidad de Medida y Actual ización Vigente, corte del 
servicio y pérdida del contrato. 

Artícu lo 61. - En los predios donde exista miis de una casa habitación y/o locales comerciales, los 
propietarios están obligados a solic itar e instalar servicio independiente de agua potable y 
alcanta rill ado, quedando estrictamente prohib idas las derivaciones. 

Artículo 62.- Una vez instalado el medidor de agua potable, el usuario se hace respo nsable de 
cualquier desperfecto nlteración o daño que su fra el aparato, y se o bliga a pagar el importe de la 
reparación , sust itución o los gas tos que origine de acuerdo a la Ley 249 de la Ley de Agua para el 
Estado de Sonora. 

Artículo 63.- Las personas q ue hagan mal uso del alcantarill ado, conectando descargas de aguas 
pluviaJcs o a rrojando despe rdicios industri ales insalubres o que por negligencia ocasione 
obstrucción en las líneas de drenaje , se harán acreedores a una mu lta hasta de 100 Veces la Unidad 
de Medida y Actualización Vigen te, además de pagar los gastos que ocasione la limpieza de la 
tubería de descarga y/o atarjeas . 

Artículo 64.- El mal uso del agua o desperdicio por negl igencia del usuario , se sancionará con una 
multa hasta de 30 Veces la Unidad de Medida y Actuali zación Vigente, y hasta 500 veces a los 
usuarios del servicio comercial o industrial , adic ionándose e l costo de reparación de los dallos que 
se pudieran ocasionar. 

Artículo 65.- Con e l propósito de hacer un uso más e fi ciente y razonab le del agua potable, se 
dispone que e l horario de riego con este tipo de líquido para áreas verdes públ icas o privadas 
comprenderá de las 18:00 lloras a las 7:00 horas del día siguiente. 

Cobro de adeudos anteriores y sus reca rgos 

Articulo 66.- Tomando como base y apoyo !o dispuesto en e l artículo 111 de !a Ley de Gobierno 
y Administración Municipal , Agua de J-Iuatabampo implementará en el ejerc icio fi sca l de! 20 19 
las acc iones y sustanciará los procedimientos que resulten necesarios para lograr el pago de 
adeudos anteriores además de los recargos generados, para de ese modo eficientar la cobranza por 
la que respecta a adeudos vencidos a favor de este Organismo, si n perjuicio de que tales adeudos 
correspondan a meses o eje rcici os anteriores. 

Artículo 67.- La mora en el pago de los servicios que presta OOMAPASH, facultará a ésta para 
cobrar recargos a razón dd 10% (diez por ciento) sobre el sa ldo insol uto venc ido y se cargará en 
e l recibo siguiente. 

Además de lo anterior, cuando Agua de Huatabampo ut il ice servicios de cobranza o mecanismos 
para secuestrar y/o ejecutar bienes asegurados a personas morosas, éstas estarán obl igadas a cubrir 
los costos que impliquen la instauración de cualquiera de aquellos servicios y/o mecanismos. 
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Artículo 68.- En los casos que Agua de Huatabampo haya procedido a !a limitació n o suspensión 
de los servicios, queda estrictamente prohibido que los usuarios o cualquier otra persona utilicen 
mangueras o cualquier otro instrumento que pretenda sustituir 1a falta de medidor, de sus ni ples de 
conexión y de cualquier otro implemento que inutilice o pretenda inutili1.ar la medida tomada por 
Agua de Hualabampo. 

Con independencia de las sanciones que sean aplicables, el usuario deberá pagar el costo de los 
materiales y mano de obra que serm utilizados en la regulación de la torna. 

Se es tablece el pago de un peso por cada toma de agua domiciliaria, dos pesos por cada toma de 
agua comercial y tres por cada toma de agua industrial instalada en el municipio de 
Huaté:!bampo Sonorn. rnisrno , se faculta al Organismo Operador Mw1icipal del Agua Potable 
Alcantarillado Saneamiento de .Huatabampo para que se encargue de cobrar en los recibos que 
emita, las descritas con anterioridad. Estas cantidades deberán entregarse al I-1 cuerpo 
de bomberos de IIuatabampo a más tardar el día 10 del mes siguiente al de su captación. 

Adicionalmente, se establece al pago de un peso por cada toma de ngua domiciliaria , comercial. 
industrial y cuota fija in stalada en el casco Ltrbano del municipio de Huatabampo, Sonora, opcional 
para el usuario, en los mismos términos del párra fo anterior, estas cantidades deberán entregarse 
al Asilo de Ancianos de TTuatabampo ,\.C. a más tardar el día l O del mes siguiente al de su 
captación. 

Se establece para las comunidades y playas del 
facturación de su recibo el uso de la tarifa vigente para 

de I luatabampo, para el cálculo de la 
casco urbano. 

Se establece el costo de $ 136.21 pesos bimestrales para la facturación en todos los pueblos que 
están adheridos al Organismo Operador Municipal de Agua Potab le, Alcantarillado y Saneamiento 
de Huatabampo. 

Para la comunidad de La Unión se establece la cuota fij ;;¡ de$ 136.21 pesos bimestrales sobre agua. 

Se establece la cuota fija de $1 ,361.92 pesos para el cobro anual de las playas de Huatabampo. 

SECCJÓN 11 
ALUMBRADO PÚBLICO 

del servicio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
c011sn·u1c1os o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urb,mas o 
de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en hase al costü total del servicio 

que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, en tre el número de usuarios registrados 
en la Comisión Federal de Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los ténninos 
de la Ley de llac ienda I\tlunicipal. 

6 n el ejercicio 2019, será una cuota mensual como tarifa general de S 44.00 (Son: Cuarenta 
cuatro pesos 00/100 M.N.), misma que se pagará trimestralmente en los meses Je enero, 
julio y octubre de cada afio, pudiéndose hacerse anualidad anticipada y se incluirán en los 
recibos correspondientes al pago del impuesto En estos casos, e l pago deberá realizarse en 
las oficinas recaudadoras de la Tesorería !\·1unicipal o en las instituciones autorizadas para el 
efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento pod rá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, parad efecto 
que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que expida la Comisión 
t\:dernl de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos l"avoreeidas, se establece la siguiente tatiJa social 
mensual de$ 23 .00 (Son: veintrcs pesos 00/100 M.N), la cu al se pagan1 en los mismos términos 
del párrafo segundo y tercero de este artículo. 

Articulo 70.- Por la 
trate de residuos 

Por tonelada 
Por metro cúhico 

Hermosillo, Sonora 

SECCIÓNIII 
POR SF:RVICIOS DE LIMPIA 

del servicio de recolección de basura a 
se cobrarán derechos de acuerdo a 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.00 
0.50 

siempre se 
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l.- Tratándose de servicio de recolección de basura doml:stica-comercial e industrial se cobrará un 
importe de 87 pesos por metro cúbico de acuerdo a disponibilidad de infraestructura, equipo y 
personal. 

Il.- Servicio de barrido mecánico de vialidades asfaltadas a un costo de 98 pesos por kilómetro 
lineal marcado en odómetro de barredora con kilometraje de inicio a la salida de patios de 
recolección y kilometraje final en el mismo lugar. 

CONCEPTO 
Lirnpie:t.a de lote baldío con maquinaria 
Dernolición de muros de adobe y/o 
ladrillo en casas abandonadas 
Fn forma manual 
Con maquinaria 

y acarreo en camión de mutcrialcs 
de demoliciones 

baldíos y/o casas oh,,nn,""'"º'' 

(llevados a cenlros Je acopio) 

IJNIIJAD 
M2 

rv12 
M2 
1\-12 

IMPORTK 
4,00 

711,011 
29.50 

83.50 

l.os usuarios (;ubrirún csli.: derecho a la Tesorería MunicipaL con base en la liquidación ó boleta 
de pago la depenJencia prestadora del servicio, pudlenJo cekhrnrse convenios a efecto 
de que cubra mediante el de una cuota mt·nsual. determinada en función del 

la frecuencia del que deberá liquidarse en los primeros cinco días 

SECCJÓ:'< IV 
MERCAUOS Y CENTRALES DE ARASTO 

Artículo 71.- La:, cuotas de los derechos que se musen en materia de concesiones de los espacios 
ubicados en el interior de los inmuebles de los Av""'"""'"'"' en los que estos presten 
el servicio público de mercados y siguientes: 

Veces la Uni<lall de .Vlcdida y 
Actualiz~1ciún Vigente 

o transferencia de la concesión 
en el interior de los mercados y 

Centrales de abasto, por metro cuadrado 

II.- Por el refrendo anual de la concesión <le locales, 
por metro cuadrndo: 

lll,- Por el uso de sanitarios en las centrales y mercados 
De abastos 

10,54 

7.00 

OJl5 

La Tesorería reducirá el importe por concepto de refrendo anual <le la concesión de 
locales del año con efectos generales en los casos de pago por de todo el año, a 
quienes no tengan adeudos de años anteriores. un porcentaje O,ó de descuento 
si pagan durante los meses de Enero, Febrero y del presente afio. 

SECCIÓN V 
DEL SRRVTCIO PÚBLICO DE PANTEONES 

Artículo 72.- Por los servicios que se presten en materia de panteones. se pagarán derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Cuidad de lVledida y 
Actualización Vigente 

T.- Por !a inhumación. exhumación o re-inhumación Je cadáveres 
a) En fosas 8.0 
h) En gaveta 20.0 
e) En gaveta chica 30,0 

JI.- Por la exhumación o re-inhumación de restos humanos, 
restos humanos áridos o crernudos. 30.0 

111.- Por refrendo anua! de pantcone::, particulares 100.0 

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

Boletin Oficial 
18 



 

 
• • •19 Tomo CCII 

Cuando se trate de servicios de inhumación en fosas y/o cremación, incl uyendo la venta del lote, 
solicitados por instituciones de as istencia pública para personas de escasos recursos económicos, 
la tarifa correspondiente se reducirá un 50(%. 

Cuando el servicio públko dc panteones se preste fuera del horario de trabajo se causará el doble 
de los derechos correspondientes. 

Articulo 73.- La inhumación en fosa común de cadúv¡_;res y restos humanos de personas 
desconocidas, que remi tan las autoridades competentes, así como aqudlas inhumaciones que, de 
conform idad con las disposici ones administrativas que emila el /\.yun tamiento, sean a título 
gratuito, no causarán los derechos a que st: refiere este capítulo. 

Asi n'lismo, cuando alguna autoridad en cumplimiento de sus atribuciones determine la 
exhumación, rc inhumación o cremación de cadáveres, restos humanos o restos úridos, dichas 
actividades se realizarán en forma gratuita. 

Artículo 74.- Las agencias fimerarias deberán de recaudar o retener los derechos que, por concepto 
de inhumaciones, correspondan al Ayuntamiento, los cuales dcberún ser entregados a la Tesorería 
MunicipaL dentro de los ptimcros 5 días de cada mes, ocasionando la mora de dicho entero, los 
recargos respectivos conforme a la tasa que se cstahlccc en esta Ley. 

SECCIÓN VI 
DEL Sli,RVICTO EN MATERIA DE RASTROS 

Artículo 75.- Por los servicios de sacrificio de ganado y otros relacionados con el mismo que 
presta el /\yuntarniento a través del Rastro !\1unicipal, se pagarán derechos estableciéndose como 
mínimo las s iguientes tarifas: 

Sacrific io 
Utilización de corrales 
Tarifa Total 

Res Borregos Puerco Puerco 
Línea Dcshcchn Lechón 

$ 120.00 $35.00 $56 .00 $56 .00 $35 .00 
36.00 __ 22 ,00 22 ºº 22.00 

$156.00 $57.00 $78.00 $78.00 

Trntúndose de volumen de sacrific io.-; se apli carán las siguientes tarifas especiales: 

1800 reses al mes por unidad 
1200 cerdos al mes por unidad 

$ 83.00 
$ 31.00 

Puerco 

22 0Q 
$57.00 

Cuando el Ras(ro Municipal contrate seguros por riesgos en la prestación de sus servicios, cobrará 
un S"ló adicional sobre las lari[_1s anteriores. 

Subproductos: 

Grasa Blanca $ 2.10 
Grasa Roja 
Librillo 
Tripa de Leche 
Tripa Lavada 
J' ri pa gorda 
Redaño 
Recto 
Pella 
C iego 
Molleja 
Sangre de Nonato 
Sangre de Res 0.65 
Vesícula Biliar 
Cálculos Biliares 

Hermosillo, Sonora 

l\1ínimo 
$ 

2.10 

15 .60 
11.50 
2.60 
2.50 
3.80 
2.40 
3.12 
5.20 

145.00 

O. OS 
3.12 

lvláximo 
4.00 Kg. 

4.00 
2.60 5.00 

25.00 
18 .00 

5.00 
4.60 
5.00 
4.60 
6.00 

10.00 
200.00 

1.00 u. 
0.20 
l.00 

SECCIÓN VII 
PARQUES 

Kg. 

Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 

Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 

gr. 
gr. 
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Artículo 76.- Por el acceso a los porgues y a otros centros que tengan por objeto satisfacer las 
necesidades de recreación de los habitantes del Municipio. se pagarán derechos confonm.~ a las 
siguientes cuotas: 

I.- "Por uso de alberca pública, O .5 Veces la Unidad de lvkdida y Actualización Vigente. 

SECC IÓN VIII 
SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 77.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que desarrolle personal aux ilia r 
de la policía a! solicitarse el servicio, pagarán derechos equivalentes a 0,85 Veces la 
Lnidad de y Actualización Vigente por elemento y hora de trabajo y hasta 1.5 veces 
cuando e l evento se realice en el án.:a rural dd municipio. 

Artículo 78.- Cuando por las características de los eventos a que se refie re el artículo anterior se 
com isione personal efect ivo de seguridad públ ica Municipal para apoyar la vigilancia de los 
mismos y/o controlar el tránsito vehicular que generen, se pagarán derechos equivalentes de hasta 
2 Ve1.:es la Unidad de Medida y Actualización Vigente por clemenlo y horn de trabajo. 

Artículo 79.- Cmmdo se preste el servicio de vigilancia a domicilios giros 
comerciales e insiituciones de servic io u otros que lo soliciten, se cubrir derechos 
equivalentes hasta l O Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente por elemento y por 
turno . 

Si se presta el servicio de escolta policíaca para servicios particulares se pagará por concepto de 
derechos de 5 a 10 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente por elemento auxiliar y 
por turno. 

La pres tación del servicio de vigil an L'.Ía o de escolta estará en todo caso sujeta a la disponibilidad 
de personal auxiliar. 

SECCIÓN IX 
TRANSITO 

Artículo 80.- Todos los propietarios de vehículos registrndos en Huatabampo o que circulen 
ord inariamente en el tetTi lorio del rnunicirio, deberán regularizar su situación ante la Tesorería 

Municipal péu-a poder obtener su certificado de no adeudo por multas de tráns ito antes de tramitar 
la renovación o revalidación de sus placas para el año 2019. 

Artículo 81.- Por la presentación de exámenes para la obtención de licencias de operador de 
servicio público, se pagará 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente por examen y 3 
veces por los exámenes para obtención de licencias de automovilistas. 

Por la pn:sental:ión de exámenes para obtener permiso para manejar automóviles de servicio 
particulm parn personas mayores de 16 años y menores de 18 se pagar{1 5 Veces la Uni dad de 
IV1cdida y A.crualización Vi gente por examen. 

Se concederá un descuento del 50% en el cobro del derecho correspondiente, cuando el sujeto 
acred ite su calidad de jubilado o pensionado, o tener una discapacidad o ser mayor de 60 aiios. 

Artículo 82.- Por el traslado de vehícu los que efectúe la autoridad de tránsito utilizando grúas 
desde el lugar en que se levante la unidad hasta su destino íinaL se pagarán derechos por los 
servicios y con las tarifas siguientes: 

l. Por maniobras especiales de salvamento. cuando el caso lo amerite y la autoridad de tránsito lo 
avale, se pagarán: 

Veces h1 Unidad de Med id a y 
Actualiz,1ción Vigente 

a) Veh ículo~ li geros hasta de 3500 kilogramos 
l .~ Automóviles, pick up y camionetas 
2.- Bicicletas y motocicl etas 

b) Vehículos pesados con más de 3500 kilogramos 

2.00 

1.- Camiones urbanos de pasajeros Hasta 25.00 
2 .- Autohuses de pasajeros Hasta 30.00 

10.00 

3.- Camiones de carga l1asta 40.00 
4.-Tracto camiones y remolques Hasta 40.00 

11.- Por el arrastre del vehíc ulo dd lugar en que se levante al lugar de destino que determine la 
autoridad de tránsito. se pagar{i: 
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a) Vehículos ligeros hasta de 3500 kilogramos 
l.- Automóviles, pick 
2.- I1iciclctas y 

b) Vehículos pcsaJos con más de 3500 kilogramos 
1.- Camiones urbanos de pasajeros 
2.- Autobuses de pasajeros 
3.- Camiones de carga 
4.- Tracrocamiones y remolques 

Hasta 10.00 
!lasta 5.00 

Hasta 15.00 
Hasta 20.00 

Hasta 20.00 
Hasta 40.00 

Por el anastre de vehículos fuera de los límites del centro de población, su costo se incrementará 
0.25 Veces la Unidad Je Medida y Actualización Vigente _por kilómetro recorrido. 

Quedan exentos del pago por servicio de arrastre y maniobras los vehículos reportados corno 
robados. 

Artículo 83.- Por el almacenaje de los vehículos derivado de las remisiones señaladas en el artículo 
anterior, se pagará la siguiente tarifa diaria: 

Veces la Unidad de M.editla :v 
Actualización Vigente 

1.- Vehículos ligeros hasta de 3500 kilogramos 
a) Automóviles, pick 
b) Bicicletas y O.JO 

lf.- Vehículos pesados con rnús de 3500 kilograrnos 
a) Camiones urbanos de pasajeros 0.60 
b) Autobuses de pasajeros 1.00 
Cl Camiones de carga 1.20 
d) Tractocamiones y remolques 
e) Otros 

0.50 

1.40 
1.50 

Tratándose de vehículos robados que ingresen al depósito previa comprobación del 
hecho con los documentos oficiales del caso girados por la compelCntc, no se cubriní la 
tarifa de almacenaje anterior durante los 15 días posteriores a que se huhiere notificado al 
propietario sobre la recuperación ele su vehículo. a_plicúndose la tarifa los días subsecuentes, si no 
retira el vehículo. 

Se concederá un descuento del 50%, durante el ejercicio fiscal del 2019. a quienes cuenten con 
c1lgún adeudo por concepto de almacenaje de vehículos en los corralones dd M.unicipio. 

FSTACTONAMIENTO EXCLUSIVO DE VEHÍCULOS 

Artículo 84.- Por la autorización 
estacionamiento exclusivo de 

que dctermim1do espacio dt.: la vÜJ pública se destine a 
se pagará: 

a).- Hasta 1 Vez la Unidad de T\1e<lida y Actualización Vigente por metro cuadrado al mes en el 
primer cuadro de la ciudad 
b).- Hasta .50 Veces la enidad de :.Vkdida y Actualizsción Vigenlc por metro cuadrado sl mes en 
el segundo cuadro y resto del casco urhano. 
e).- Por autorización de uso de estacionamiento exclusivo otorgado a taxistas para el desarrollo de 
sus actividades laborales se cobrara 1 Vez la Unidad de Medida y Actualización Vigente al mes 
en el primer cuadro de la ciudad otorgado por cada cajón. 
d).- Por autorización de uso de estacionamiento exclusivo otorgado a t;--ixislas p21ra el dcsanollo de 
sus actividades laborah:s se cobrara hasta .50 Veces la Unidad de Medida y 1\ctualización Vigente 
al mes en el segundo cuadro de la ciudad y el resto del casco urbano otorgado por cada Cé~jón. 

La Tesorería tvfunicipal reducirá el importe por el concepto de uso de estacionamiento exclusivo 
otorgado a taxistas del afio 2019 en los casos de pago de todo el año a quienes no 
Lcngan adeudos de años anlcriorcs aplicando un descuento del si pagan durante los meses de 
enero y fehrero. 

En todo caso, esta autori7.ación deberá ser aprobada por el Departamento de Tránsito Municipal 
y/o Sindicatura Ivlunicipal. 

Artículo 85.- El estacionamiento de vehículos en la vía pública es libre. Sin embargo, ,;;n las áreas 
de mayor afluencia de usuarios del servicio de estacionamiento_ el Ayuntamiento delimitará áreas 
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en donde el estacionamiento podrá ser restringido y medido median le la instalación de sis lemas de 
control de tiempo y espacio u otra forrna que permita al municipio ordenar y conlrolar su uso y 
aprovechamiento. 

1.- Atendiendo a las condiciones particulares del municipio, por el estacionamiento de vehículos 
en áreas de estacionamienlo restringido en la via pública donde se t'stablezcan sistemas de control 
de tiempo y espacio, las personas pagarán derechos conforme a lo siguiente: 

a) Por el estacionamiento de vehículos en los lugares donde se hayan establecido estacionó mdros 
o parquímetros, se deberá pagar una cuota de: 

$ 1.00 por doce minutos 
$ 5.1111 por hora 
$ 10.00 por 2 horas 

b) Por infracción, cuando se exceda el tiempo de estacionamiento, o se estacione sin cubrir la 
cuota, se aplicará multa de 2 a 4 Veces la Lni<lad de iviedida y Actualización Vigente por día 
natural. 

En áreas de estacionamiento restringido donde se establezcan otras formas de control de tiempo y 
espacio se cobrarán derechos para estacionar el vehículo un máximo de dos horas continuas. 
debiendo pagar 5 Veces la Unidad de Mt'dida y Ac1ua11z,1clfm 

cuando se estacione sin haber pagado su certificado de 
multa de 5 a 10 Veces la Unidad de ivfodida y Actualización 
de Medida y Actualización Vigente, cuando se exceda el tiempo 

Il.- En áreas de estacionamiento de vehículos de carga. 

La autoridad \ilunicipal restringirá y sujetará a horarios y rutas determinadas el tránsito 
maniobras de vehículos de c[ffga, públicos y mercantiles, en la ciudad, de acuerdo a la 
de las vialidades, de los vehículos, el tipo ele así como la intensidad del trónsito vchicular. 
cuidando que se realicen sin entorpecer el de peatones y automóviles y en las mejores 
condiciones de seguridad para la población. 

Por el estacionamiento de vehículos pesados de trnnsporlc público de 
realizar maniobras <le carga y descarga dentro de la ciudad se pagarán 
!a forma siguiente: 

autorizados para 
por maniobra de 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

a) Rabón o tonelada 
b) Torton 

Tractocamión y remolque 
rraclocamión con cama baja 

remolque 
Eq11ipo especial movible (Grúas) 

2.00 

4.00 

10.00 

3.00 

5.00 
6.00 

Se podrán realizar convenios de con los prestadores o usuarios del de carga. a 
efocto de cubrir este derecho una cuota que ampare anticipaLhm1enle operaciones de 
carga y descarga que habrá <le electuar en un período determinado, pudiendo el Ayuntamiento 
aplicar una reducción de hasta el 50% de la tarifa, en convenios con 3 o más meses de duración. 

DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO 

Artículo 86.- rn Ayuntamiento podrá prestar e! servicio de estacionamicnlo público en predios de 
su propiedad que se acondicionen en forma adecuada para la recepción, guarda y devolución de 
vehículos de propulsión automotriL, donde el usuario pagará derechos de 0.30 de la Unidad de 
Mtxlida Aclualización en Huatabampo hora de cstacion.amicnto y l O ciento 

sobre esa tarifa contrata seguro por o dafíos causados a los en el 
estacionamiento. 
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Artículo 87.- Por los servicios que se presten l'n materia de desarrollo urbano, se causarán 
derechos con fOrme a las siguientes cuolas: 

Veces la Unidad de Medida y 
Act'ualización Vigente 

l.- Por la expedición de constancias de zonificación. 2 .00 
11.- Por la expedición de ccrtifü:ados, de nomenclatura y número 
Oficial. 1. 50 
Ill.- Por la autorización para la fusión, subdivisión o rclotificación 
de terrenos: 
a) Por la fus ión de lotes, por lote fusion ado 1.50 
b) Por la subdivisión de predios por cada lote resultante de la 
subdivisión 2.00 
e) Por la relotificación, por cada lote 1.50 

Artículo 88.- Por la expedición de licencias de construcción, modificación o rcconstrncc ión, se 
causar{m los siguientes derechos : 

l. - En licencias de tipo habitacional 

a) 1 Iasla por 60 días, para obras cuyo volumen esté comprendido de 30 metros cuadrados, 1.5 
Veces !a Ufl idad de Medida y Actualización Vigente. 

b) Ifastn por 180 d ías, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 10 metros cuadrados 
y hasta 70 metros cuadrados, 2.5 al millar sobre l'l costo de la obra. 

c) Hasta por 270 días, para obras cuyo volwnen esk compn:ndido en más de 70 metros cuadrados 
y hasta 200 mcu·os cuadrados, el 4 al millar sobre el cos to de la obra. 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen este com prendido en más de 200 metros cuadrndos 
y hasta 400 metros cuadrados, d 5 al millar sobre el coslO de la obra. 

e) Hasta por 540 días, para obras ctiyo volumen este comprendido de 400 metros cuadrados, e! 6 
al millar sobre el costo de la obra. 

11.- En licencias de tipo comercial, industrial y de servicios 

a) Hasla por 60 días, parn obras cuyo volumen este comprendido de JO metros cuadrndos, 2 Veces 
la Unidad de Medida y Actuafr1:ación Vigente. 

b) Has1a por 180 días, para obras cuyo volumen este ccomprendido ele JO metros cuadrados y hasta 
70 metros cuadrados, el 3 al millar sobre el cosio de la obra. 

e) Hasta prn 270 dias, para nbras cuyo vol umen este cornpremlido de 70 metros cuadrados y hasta 
200 metros cuadrnclos, e l 5 al millar sobre el costo <le la obra. 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen este comprendido de 200 metros cuadrados y hasta 
400 metros cuadrados, el 6 al millar sobre el costo de la obra; y 

e) Ilasta por 540 días, para obras cuya superficie techada o cubierta exceda de 400 metros 
cuadrndos. el 7 al millar sobn: el costo de la obra. 

El costo de la obra tendrá base en los índi ces de costos por m2 de construcción que publica la 
Cámara rvJcxicana de la Industria de la Construcción. 

En caso de que la obra a utorizada conforme a este artículo, no se concluya en el tit'mpo previsto 
en la licencia respect iva, se otorgará una prórroga de la misma, por la cual se pagará el 50% de 
importe in icial, hasta la conclusión de la obra de que se trate . 

lll. - Otras Licencias 

a) Por la autorización para realiznr obras de modificac ión. rotura o corte de pavimento o concre1ú 
en calles, guarniciones o banquetas para llevar a caho obras o instalaciones sublerr{mcas de agua 
potable, drenaje, telefonía, transmisión de datos, de señales <le lelcvisión por cabk, distribución 
de gas y, otras similares, así como para reparaciones de estos servicios, se causaran y pagarún por 
cada metro euadrndo de la vía pública afectada una Vez la Unidad de Medida y Actual ización 
Vigente y además una cuota por metro cuadrado por !a reposición del pavimento de la siguiente 
forma: 

Hermosillo, Sonora 
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Pavimento asfáltico 
Pavimento de concreto hidráulico 
l>avimento empedrado 

b) Por los permisos para consuucción de bardas y 
muros de contención se pagará: 
Hasta l O metros lineales 
I\,fás de 1 O metros lineales, pagará por metro lineal 

Por los permisos para construcción o reposición de 
por metro cuadrado se pagará: 

d) Por la de permisos para demolición de 
cualquier de construcción, se cobrará por metro 
cuadrado según la zona donde se encuentre la 
construcción a demoler con vigencia de 30 días, de 
la siguicnlr.:: manera: 

Zonas residenciales 
Zonas y corredores comerciales e industriales 
Zonas habitacionales medias 
Zonas habitacionalcs de interés social 
Zonas habitacionales populares 
7,onas sUburhanas y rurales 

e) Por concepto de pago de Bases de licitación para 
Obras y adquisiciones se concursen. el concursante 

6.00 
10.00 

0.10 

0.20 

0.11 
0.10 
0.09 

0.06 

Dehcrá cubrir 50 Veces de ::Vfedida Actualización 
Vigente en el municipio. al momento de las 
Bases. 

3.00 

1.00 

0.08 
0.07 

Artículo 89.- En materia de Fraccionamientos y Licencias de l!so de Suelo se causarán los 
siguientes derechos: 

l.- Por la revisión de la docrnnentación relativa al fraccionamiento, el 0.5 al millar del costo total 
del proyecto. 

Il.- Por la autorización del fraccionamiento, el 0.5 al 1nillar sohre el costo total del proyecto. 

rn.- Por la supervisión de las obras de urbanización el 2.5 al millar sobre el costo del proyecto de 
dichas obras. 

IV.- Por la rnodi ficación al convenio del fraccionamiento ya autorizado. en términos de artículo 
102 fracción V de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Es lado de Sonora. 
el 2 al millar sobre el presupuesto de fas obras pendientes. 

de licencias de uso de suelo para fraccionamientos el 0.001 de la Unidad de 
cm1drado del terreno a desarrollar y el O.O 1 de la Unidad 

caso de fraccionamientos bajo el régimen de condominio, 
para los primeros 250 metros cuadrados de la superficie de terreno y el 0.005 de dicha unidad. por 
cada metro adicional. 

V.- Por la expedición de licencias de uso de suelo para predios con uso de suelo distinto al 
habitacional tmifamiliar, pagará: 

a). Para predios con superficie hasta 250 metros cuadrados. el 0.02 de la Unidad de iv1edida y 
Actualización Vigente, mUltiplicado por 250 

b).- Para predios con superficie de más de 250 melros cuadrados y hasta 1000 mclros cuadrados. 
para los primeros 250 metros, el 0.02 de la Unidad de Medida y Actuali7ación Vigente 
multiplicado por 250 y el 0.004 de la Unidad de l\fodida y Actualización Vigente por cada metro 
adicional; 

c).-Para predios con superficie de más de 1000 metros cuadrados. para los primeros l 000 metros. 
el 0.01 de la Unidad de Medida y AcLUalización Vigente multiplicado por 1000 y el 0.005 de la 
Unidad de IVlcdida y Actualización Vigente por cada metro adicional. 

VI.- Por la autorización para el cambio de uso de suelo o cambio de clasificación de un 
fracciomunicnto de conf'ormldad con los artículos 95 y 102 Pracción V de la Ley de Ordcnamü:nto 
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'l\:rritorial y Desarrollo Urbano de! Estado de Sonora, se paganí 30 Veces la Unidad de Medida)' 
Actualización Vigl:nk. 

VIL- Carta de congrul:ncüi de uso dL: suelo en zona fed eral marítimo terrestre se pagará como 
sigue: 

Protección y Ornato 

General 

De 250 en adelante 

De 1 a 250 metros 

$0.50 adicional a cuota fija 

$595.00 cuota fija 

General De 250 en adelante 

De 1 a 20 hectáreas 

$0.60 adicional a cuota fija 

Actividades Primarias S649.00 cuota fi_ja 

Actividades Primarias De 20 hectáreas en $26.00 adicional a 1:-i cuota 
adelante fija por hectárea 

Por los derechos correspondientes a li cencias de uso del suelo, convenio autori zaci ón de obras de 
urbanización, licencias de construcción, expedición de números oficiales y demás licencias, 
permisos y/o autorizaciones relacionadas con fraccionamientos habitacionalcs en los que las 
viviendas, al término de su edifi caci ón, no excedan del valor equivalente a 15 Veces la l Jn idad de 
Medida y Actuali zación Vigente, elevado al año, se aplicará una reducción de 50%). 

Artículo 90.- Por la expedición del documento que contenga la enajenación de inmuebles que 
rea licen los Ayuntamientos, en los té rminos del Título Séptimo Capítulo Cuarto del Título Séptimo 
de la Ley de Gobierno y Administración rvlunicipal del Estado de Sonora. se causará un derecho 
hasta de 5~,ú sobre el precio de la operación. 

Artículo 91.- Los dueños o poseedores de los fraccionamientos ilegales pagarán, en el 
procedimiento de regularización de los mismos. por los servicios antes ind icados, las tari fas 
señaladas_ con un incremento del 20%. 

Al'tículo 92.- Por otros servicios en materia de [)esarrol!o U rbano a solicitud del interesado se 
pagará a l momento de efectuar la solicitud correspondiente: 

l.- Por registros como director de obra, director de proyecto y demás corrcsponsablcs; se pagará_ 
previo al inicio del trámite , de acuerdo con la siguiente tabla: 

Veces la Unidad de J\:1edida y 
Actualización Vigente 

a) Registro inicial (alta) 
b) Revalidación anual (peritos sin trámites pcndicnlcs) 
c) Revalidación anual (peritos con trámites inconclusos) 

5.00 
10.00 

IT.- Por certificación de terminación de obra y/o autorización 
de uso y ocupación; se pagará previo al in ic io del trfünite, 
por edificio, de acuerdo con la siguiente labla: 

a) Para uso habitacional, por edificio: 

10.00 

l.- Hasta 50 i'vP de construcción . 4.00 
2.- rvlayor de 50 hasta 90 i\-F de construcción. 5.00 
3.- :vlayor de 90 hasta 500 rvP de constrncción. J 0.00 
4.- \tlayores de 500 M 2 de constrncción. 2.0.00 

b) Para uso comercial, industrial y de servicios, por edific io: 
1.- llasta 60 J\:F de construcción. 5.00 
2.- Mayor de 60 hasta l 00 \,P de constrncción. 
3.- Mayor de l 00 hasta 1,000 M2 de construcción. 
4.- Mayor de 1,000 M 2 de construcción. 

10.00 
20.00 
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e) Para vivienda en serie en fracc ionamientos de hasta 50 \F de construcción : 
1.- De 1 a 1 O viviendas 4 .00 
2.- De 11 a 20 viviendas 
3.- De 2 1 a 50 viviendas 
4.- De 5 1 a 100 vivi endas 
5.- De 100 o mas viviendas 211.011 

8.00 
10.00 
15.00 

d) Para viviend,:1 en serie en fraccionamientos de más 50 M 2 y hasta 90 M~ de construcción: 
l.- De 1 a 10 viviendas 5.00 
2.- De l l a 20 viviendas 10.00 
3.- De 21 a 50 v ivi endas 
4.- De 51 a 100 viviendas 
5.- De 100 o mas viviendas 25 .00 

15.00 
20.00 

e) Para vivienda en serie en fracciom1mientos de más 90 M 2 <le construcción : 
l.- De 1 a 10 viviendas 6.00 
2.- De 11 a 20 viviendas 
3.- De 2 1 a 50 vivi endas 
4.-De 51 a 100 viviendas 
5.- De 100 o mas viviendas 30.00 

12.00 
18.00 
24.00 

Para edificios ubicados fuera de la mancha urbana se cobrará sobre la tarifa anterior un 15% 
adicional. 

IlL- Por peritajes y dictámenes técnicos sohre inmuebles; se pagará, previo al inicio de los trámites, 
de acuerdo con la siguiente tahla: 

V'eces la Unidad de Medida y 
Actuali:,,aciún Vigente 

a) Peritajes en edi fic ios de condición ruinosa y/o peligrosa por 
cada 100 tvF de conslrucci(m o fracción (no incluye ensayos 
de res istencia de materiales, ni de geotécnica y otros). 

b) Peritajes en edific ios de condición normal, por cada 100 rvF 
de construcción o [facción (no incluye ensayos de resistencia 

de materiales , geotécnicos y otros) 

e ) Dictamen técn ico sobre e l estado rTs ico aparente Je edificios, 
por cada 100 M 2 de construcción o fracción. 
d) Peritaje en, Barcias muros de contención por cada 
50 metros lineales o (no incluye ensayos de resi stencia 
de materiales, de geotécnica y otros). 

e) Dictamen técnico sobre cl estado fí sico aparente de 
bardas y muros de contención, por cada 50 metros lineales 
o fracción. 

f) Por dic tamen técnico e inspección de obras b,~o el régimen 
de propiedad en condominio. 

9.00 

7.00 

5.00 

4.00 

3.00 

10.00 

g).- Por lo relativo a la expedición de licencias reguladas por la Dirección de Ecología: 

1.- l)or la aulorizaeión de la expedición de las licencias de funcionamiento de las empresas 
generadoras de residuos peligrosos, se recaudarán los siguientes cobros en proporción al residuo 
que generen de la siguiente forma: 

Veces la Cuidad de :Medida y 
Actualización Vigente 

Pequefi a de O a 100 1112 

Mediana 25de 100 a 300 m2 

Grande 50 de 300 m2 en adelante 

10 

25 

50 

11.- Por la expedic ión de la T .iccncia Ambiental lnlegral, con fu ndamento en el art ículo 27 fracción 
ll, incisos a, b, e, d, e, f y g de la I ,ey de Equilibrio Fcológico y Protección del Ambiente del Estado 
de Sonora, No. 171, el cual el Gobierno del Estado delega al Municipio su autorización, se cobran\ 
el eq uivalente a 60 Veces la Unidad de Medida y Ac tuali/.ación Vigen te por una sola ve/ . 

rv .- Por la impresión de documentos relacionados con el 
Plan i\fonicipal de Dc~arrollo lJ rbano de Huatabampo, se pagará: 
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Veces la Unidad ele M edida y 
Actualización Vigente 

a) Por una impresión de l libro PMDU Huatabarnpo 1 O.O 
b) Por una impresión de diversos programas de D. U. 5.0 
e) Impresión de una carta sín tesis 1.0 
d) lmpresión de planos 90x60 3.0 
e) lmprcsión de planos 90x 120 4 .0 
f) Impresión de planos doble carta 1.0 
g) Impresión de imagen satelita l 8.0 
h) Im pres ión de estudios y proyectos en C. D. 3.0 
i) Por la certi fi cación y verificación de mani [estación de obra 
fuera <le zona urbana 2.0 

DF, LOS SERVICIOS DF, llO MBEROS 

Artículo 93.- Por los servicios que se presten en materia de bomberos, se causarán los derechos 
conforme a la siguiente base: 

Tomo CCII 

l. - Por la expedición de constancia de zonificación, por pieza 

ll.- Por los servicios que se presten por los cuerpos de 
bomberos en re lac ión con los conceptos que adelante se 
indican: 

a) .- Por la revisión de por metro cuadrado de construcciones 
en (finca nueva) 

1.- Casa habitación. 
De O a 70 m2 por vivienda 
De 71 a 200 m2 por vivienda 
De 201 a 270 ni2 por vivienda 
De 27 1 ni en adelante por vivienda 
Construcción en fraccionamiento por viv ienda. 
2.- Ed ificios públicos y salas de espectáculos. 
3 .- Comercios . 
De O a 70 ni2 por m2 

De 71 a 200 m2 por m2 

De 201 o mas m2 por m2 

4.- Ta lleres, almacenes y bodegas exclusivamente : 
por m2 

5.- Industrial. 
De O a 70 m2 por m2 

De 71 a 200 m2 por m2 

De 20 1 o mas m2 por ni 
b).- Por los mismos conceptos que se refiere el inc iso a) , en 
diversos apartados, tratándose de ampliación. 

1.- Casa habitación. 
De O a 70 m2 por viv ienda 
De 7 1 a 200 m2 por vivienda 
De 201 o mas m2 por vivienda 
1.1.- Especificacio nes de ampliación en casa habitación . 

Porches por ni 
Bardas por 111 2 

Banquetas por rn2 

Molduras por melro lineal 
Cúpulas por cada una 
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Veces la Un idad de Med ida y 
Actu a lización Vigen te 

2.0 

4.00 
6.00 
8.00 
14.00 
3.00 
15.00 

0.25 
O.JO 
0.35 

0.30 

0.25 
0.20 
0.15 

2.0 
3.0 
4.0 

O.OS 
0.05 
O.OS 
0. 10 
2.00 
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2.- Edificios públicos y salas de espectáculos: por ni1 
3.- Comercios 
De O a 70 m2 por ni 
De 71 a 200 ni2 por m2 

De 201 o mas ni2 por m2 

3.1.- Especificaciones de ampliación en comercio: 
Porches por ni 
Bardas por m2 

Bcmquetas por rn2 

Estacionamiento para maniobras por m 2 

4.-Talleres, almacenes y bodegas. exclusivamente: 
porni2 
5.- !Ddustrial. 
De O a 70 ni2 m-
Dc 71 a 200 por m2 

De 201 o mas Ill2 por m2 

5.1.- Especificaciones de ampliación industrial 
Porches por m2 

Bardas por ni 
Dfü1quetas por m1 

Aljibes, cisternas o 
Tinacos elevados 
Fosas sépticas m3 

Red contra incendio 
Silos vc11icales por m3 

Básculas por ni2 
c).- Por la revisión de m2 de construcción de gaseras. 
finca nueva por construcción 
Ampliación m2 

d).- Por la de m2 de construcción de gasolineras 

finca nueva por construcción 
ampliación por ni2 

e).- Por la revisión de instalaciones ele expos, ferias. bailes. 
concicnos y espectáculos públicos por: 

Espacios comerciales 
Juegos mecánicos por 
Personas que se estimen 
í).- Por la revisión y regulltnzac, 
incendio por m2 de conslrucción 

1.- Casa Habitación. 

De O a 70 m2 por vivienda 
De 71 a 200 m 2 por vivienda 
De 20 l o mas ni2 por vivienda 

persona 
anual ele sistemas conlra 

2.- Edificios públicos y salas de espectáculos: por m2 

3.- Comercios. 
De O a 70 m2 por m2 

De 71 a 200 m2 por m2 

De 201 o mas ni2 por ni 
4.- Talleres almacenes y bodegas: por rn2 

5.- lndustrial: 
De O a 70 m2 por 1112 

De 71a200111' 

por m? 

en la rt:visiún í.k incl:ml.ios ~n imntl(:bles y la 
valonzac,ón de daños en: 

1.- Casa habitación: por vivienda 
2.- Edificios públicos y salas Lh: espectáculos: por eslructura 
3.- Comercios: por comercio 
4.- Talleres, almacenes y bodegas: por estructura 

5.- Industrial: por industria 
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0.15 
O.JO 

0.05 
0.05 
0.05 
20.00 
0.05 
O.OS 

20.00 
O.OS 
0.05 

48.00 
1.80 

125.00 
1.80 

0.30 
0.40 
0.01 

1.00 
2.00 
3.00 
0.08 

0.10 
0.15 
020 
0.05 

0.12 
0.10 
0.08 
0.80 
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5.40 
4.60 
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expendio 
7.- Can1pos siemhra por hectárea 
8.- Automóviles: por 
9.- Otros que no se especifiquen: por m2 

h).- por el concepto mencionado en el inciso f), y por todos los 
apartados que la el número de veces que se sefiala 
como Unidad de y Actualización Vigcnlc, se cubrirá 
por cada S L000.00 (mil pesos 00/100 m. n.) 
i).· Por los servicios de cobertura de seguridad : 
15.00 Veces la 1,;nidad Medida y Actualización Vigente por 
el concepto 
mencionado en el inciso h), las veces de la Unidad de Medida 
y Aclllalización Vigente que se mencionan corno de los 
servicios, comprende una uni<la<l bombera y cinco 
adicionándose una Vez la Unidad de tvfedida y Actualización 
Vigente al establecido por cada bombero adicional. 
j) Por la instrucción a personal de seguridad y trabajadores por 
un tiempo mínimo de cuatro horas 
1.- de 1 a 10 

k).- Fonnación brigadas contra incendio en: 
1.- Comercio 
2.- lnduslrias 
l).- Por la revisión de proyectos para la íactibilidad de servicios 
en fraccionamientos por: 
1.- Iniciación 
2.- "Porm2 

3.-Aumcnto de lo ya fraccionada (por vivienda en 

rn}.- Por de entrega en auto tanque 
l.- Dentro del perímetro del municipio por descarga 
2.- Fuera del perímetro del municipio hasta 1 O km por descarga 

n).- Por traslados de servicios de ambulancias a la ciudadanía 
en general: 

1.- Dentro de la ciudad por traslado 
2.- Fuera de la ciudad por km. 
o).- Por simulacros de evacuación 
p).- Por la expedición de permisos para realizar quemas 
controladas 
q).- Por la expedición de certificaciones y constancias 
oficiales 
r).- Por la expedición de certificados de en los 
términos del artículo 35, inciso g) y 38 inciso 
de la ley federal de armas de explosivos: por permiso 
l.- Por el certificado del número 

ll.- Por traslados en servicios de ambulancias a hospitales y 
clínicas particulares: 
a).- Dentro (k la ciudad: y 

b).- Fuera de la ciudad: 
A Navojoa, por traslado 
A CU. Obrcgón, por traslado 
/\ Hermosillo, por traslado 

SECCIÓN XI 

4.60 
2.40 
4.40 
3.20 

15.00 

13.00 
18.00 
27.00 

43.00 
100.00 

14.00 
0.46 
2.00 

7.00 
13.00 

4.00 
0.13 
7.00 
2.40 

2.40 

13.00 

2.40 

10.00 

13.76 
17.20 
86.00 

CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOMESTICOS 

Artículo 94.- Por los servicios en materia de control sanitario de animales domésticos que se 
presten en los centros anlirráhicos, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Concepto Costo 

Vacunación antirrúbica cn perros y gatos $ O 
Reintegro de animales capturados en vía $52.00 (Incluye vacunación, alimentación y 
pública, en un lapso máximo de 48 hrs. pensión) 
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Reintegro de perros o gatos capturados 
reincidentemente en la vía pública, en un lapso 
máx imo de 48 hrs. $ 104 (lncluye vacunación, alimentación y 

pensión) 
Reintegro de animales agresores en 
observación, en un lapso máximo de l O días. 
Diagnostico patológico en animales en 
observación, en un lapso múximo de 1 O días 
Esterili zación canina 

$ 78 (lncluye vac unación, alimentación y 

pensión) 
$ 78 (Incluye vacunación, alimentación y 

pensión) 
$ 104 perros chico 

$ l 56 perro mediano 
$ 260 perro grande 

Consulta general $ 2 1 
Adopción canina o felina 
Sacrificio o Eutanasia Humanitaria 

Un saco de tamall.o mediano ele croquetas 
$ 52 

Registro de cría y venta de perros y gatos 
Licencia municipal de estéticas caninas y fel inas 

$ 104 

$ 52 
Tar:.ieta de identificación y control de la Mascota $ 5.2 

SECCIÓN XII 
OTROS SERV ICIOS 

Artícu lo 95.-Por otros servicios, re lacionados con la expedición de cert ificados, legalización de 
lirmas y certificación de documentos, se pagará lo siguiente: 

Veces la Unidad de Med ida y 
Actualización Vigente 

1.- Por la expedición de certiticados 

a) Por certificados de no adeudo rv1unic ipal, 
b) Por cerliJicado de no adeudo de impuesto predial 
e) Por certificado de no adeudo de multas de tránsito. 
d) Por ce1tificado médico legal por infracciones de tránsito y 
al Bando de Po licía y Gobierno y otros. No se causará es te 
derecho, cuando el certilicado sea exped ido a favor de 

alguna persona que hubiere sido deten ida y puesta a 
disposición de la autoridad competente, en los casos en 
que no se hubieren cometido ningún lipa de infracción al 
Reglamento de Tránsito Municipal o Bando de Pol icía y 

Gobierno del Municipio. 
e) Certificados de peritaj e mecánico de tránsito Municipal 
a solicitud de l interesado 
f) Por certificación de habitante 
g) Por certificado de residencia 
h) Por certificación ele modo honesto de viv ir 
i) Por certificación de ratificación de firmas , actas constitutivas de 
Sociedades Cooperativas de R. L. 
j ) Por la asignación de claves catastra les 
k) Por la asignación de clave catastral a fraccionamiento 
I) Por la ce1ti ficación de valor catastral simple 
m) Por la certificación de valor catastral con medidas y 

colindancias 
n) Por la expedición de certilicados de inscripción de 

10 .00 
1.00 
O.SO 
1.00 

1. 50 

bienes inmuebles 2.00 
ñ) Por expedición de certificados de no propiedad 1.00 
o) Por la expedición de copias simples de antecedentes 
catastrales por hoja 0.15 
p) Por la expedición de copias cerlificadas de antecedentes 
catastrales por hoja 0.50 
q) Por la impresión de cartografia 2.00 
r) Por la expedición de la impresión de cartogra CTa cer1ificada 2.00 
s) Por la so licitud de búsqueda de información catastral 1.00 
t) Por tramite urgente de man ifest ación de traslado de dominio 1.50 

Il.- Por la legalización de firmas 3.00 

111. - Por la certificación de documentos por hoja 0.15 

2.50 
1.50 
1.00 

2.00 

4.00 
1.00 
1.00 
1.00 

REALIZACION DE ACTIVIJ)AD!i:S COMF,RCIAL!i:S Y DE SERV ICIOS 
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Artículo 96.- Las personas fi sicas o morales que previa autorizac ión de la au lOridad Muni<..:ipal 
hagan uso del piso, de instalaciones subterráneas o aéreas en las vías públi.cas para la reali zación 
de ac tividades comerciales o de prestación de servicios en forma permanente o temporal, pagarán 
los derechos correspond ien tes conforme a la siguiente tarifa: 

l.- Por el estacionamiento de vehículos o colocación de puestos fijos y semifijos para real izar 
actividades de comercio y oficios en la vía pllb lica, parques, plazas y jardines u otras áreas 
públkas, autorizadas por la auto ridad Municipal, se cubrirán derechos de conform idad con la 
s igu iente tarifa: 

a) Actividades con Permiso Anual 

Actividad 

1.- Venta de al imentos preparados 
2,- Venta de dulces, aguas frescas, 
refrescos, fru tas y verduras. 
3.- Ventas ele mercería, bonetería y 
artesan ías 
4.- Aseo de calzado 
5.- Venta de ílores en la vía pública 
6.- Venta Ambulante 
7.- Ven ta dí! billetes de lotería 
8.- Autorización provisional po r 3 meses 
9.- Cam bi o en permiso 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigen te 

Primer segundo 
Cuadro cuadro 

20.00 15.00 

15.00 12.00 

15 .00 12 .00 
8.00 7.00 

11.00 11.00 
7.00 5.00 

10.00 8.00 
5.00 3.00 

1.00 1.00 

El primer cuadro de la ciudad, está conformado al norte por Ave Generales, al Sur por la Ave. José 
tv1aría Morclos, al Este por la Calle lnirbide y al Oeste por la CaJ\e M. Valen7.uela. 

El segundo cuad ro, está conformado por el resto de la mancha urbana de la ciudad que rodea al 
primer cuadro. 

La cuota a cubrir por eje rcer una actividad de comercio u ofic io en la vía pública, comprende el 
uso de 8.00 metros cuadrados, área máxima que equivale a l. 5 caj ones de estacionamiento, que 
podrá utilizar en horario de 8 horas autorizado por el Municipio. El uso el e mayor espacio o t iempo 
implicará pagar 1.5 veces la üui fa y está sujeto a la autori zación previa respecti va. 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

a) Actividades con Permiso de temporada. 
1.- Venta Navi<lcña primer cuadro 
2.- Venta Navideña segu ndo cuadro 
3.- Otros lugares 

b) Actividades con permiso eventual por día 
1.- Venta de a limentos preparados. 
2, - Venta de dulces, refrescos, aguas frescas, agua 
purificada, frutas y verduras. 
3.- Venta de flores en vía pública 
4.~ Venta de flores en panteones 
5.- Venta de,iuguetes 
6.- Venta de ropa, cobijas y simi lares 
7. - Venta de artícu los de temporada 
8.-0tros 

25.00 
12.00 

12.00 

3 .00 

3.00 
3.00 

3.00 
3.00 

3.00 
2.00 

2.00 

En el caso de personas mayores de 60 años , viudas o discapacitados, que estén ejerciendo 
personalmente actividades de comercio u oficios en la vía públ ica, que el permi so esté a su nombre 
y no tengan ningún otro adeudo vencido con el Ayuntamiento, se les podrá reducir el pago por la 
renovación de su perm iso anual para el 2019 en un 50%, si reali zan su trámite y pago en el primer 
bimestre de l año. 

Para poder otorgar la reducción anterior, el interesado deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Solicitud por escrito a Tesorería Mun icipal 
b) Copia del perm iso autorizado en 2018 
c) Copia de su credencial de elector y/o de la senectud (JP AM) 
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En el área rural, las tarifas para e l pago de los derechos por e l estacionamiento Je vehículos o 
colocación de puestos fijos o semifijos en la vía pública para realizar actividades de comercio u 
o fidos , se red ucirán en un 25%. 

SECCIÓN XIII 
LI CENCIAS PARA LA CO LOCAC ION DE AN UNCIOS O PUBLICIDAD 

Ar tículo 97.- Por e l otorgamiento de licencias o permisos para la colocación de anuncios y carteles 
o cualquier t ipo de publicidad, excepto la que se realice por medio de televisión, radio, periódicos, 
revistas e Internet y propaganda política, se pagarán derechos conforme a las siguientes tarifas: 

Veces la Unidad de Medid ll y 
Actu alizl1ciún Vigente 

1. - Anuncio y cartel luminoso por metro cuadrado, anualmente. 
a) En vallas publicitarias por metro cuadrado 

11.- Anuncios y carte les no luminosos 
a) En ban cas, depósitos de basura, cobertizos en paradas de 
cam iones y demás mobiliario urbano, por pieza o unidad 
b) Carpas y toldos por unidad y por evento 
e) Por cada anunc io ti po handera o pendón y otros similares 
colocados en estructuras metálicas sobre los arbotantes, por un 
período de hasta tres meses. 

d) Por rótulos tipo manta o lona plástica instalados en la vía pública 

2.00 
3.00 

8.00 

8.00 
5.00 

2.50 

hasta por 30 días. 3.00 
e) Por cada carte l promociona! en la via pública, hasta un metro 
cuadrado, por 15 días 0.30 
f) Mampara, por dia y unidad 0.30 
g) Mampara o cartel por hasta 30 días por evento 40.00 
h) Volanteo, por día y por promoción. 2.00 
i) Volanles, folletos muestras y/o promociones impresas por 
evento del a l,000piezas 5.00 
j ) Por anuncios en vallas publicitari as o es lructura metálica pagará 

por metro cuadrado al a/lo 2.50 
k) Por cada rótulo y anuncio de pared o adosados pintados no 
luminosos, por metro cuadrado y siempre que su contenido sea 
ajeno a la razón denominación social del establecimiento donde se 
ubique, se paga a l año . 2.00 

1) Otros anuncios y carteles no luminosos, por me tro cuadrado 

III .- Por anuncios fijados en vehículos de transporte público 

1.50 

8.00 

IV.- Por publicidad sonora, fonética o altoparlante con carro de sonido 
por evento de I a 15 días 8.00 

V.- Por anuncios y/o publicidad c inematográfica, por cartelera 
por año 15.00 

Por el refrendo de las licencias o permisos anuales se pagará el 75% de los derechos que le 
corresponden a las mismas si el pago se real iza durante el primer bimestre del año . 

Para las fracciones I, 11, 11 1, incisos j , k y 1, la tari fa se multiplicará por 1.5 veces si el municipio 
es el propietario de l inmueble. 

A rtículo 98.- Estanín exentos del pago de estos derechos, los anuncios, carteles o cualquier tipo 
de publicidad que realicen las entidades gubernamentales en sus funciones de derecho público, los 
partidos políticos, las instituciones de asistencia o beneficencia pública, las asociac iones religiosas 
y las de carácter cultural. 

Artículo 99.- Para los anuncios ya colocados, independien temente de cumplir o no con la 
normat ividad establecida y el pago de sus derechos, si regu lari zan o refrendan su situación con el 
Municipio durante e l primer trimestre del afio 20 19, los causantes solo cubrirán los derechos por 
lo que corresponde a dicho ejercicio fiscal. 

Artículo 100.- Si para la regularización de los anuncios ya colocados el Munic ipio instaura el 
procedimiento adm inistrat ivo de ejecución y/o realiza cualquier otra gestión administrat iva de 
cobro, el causante cubrirá los derechos que correspondan a l ejerc icio fiscal 2014, 2015,20 16, 20 17, 
2018y20l9. 
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Artículo 101.- Tratándose de los permisos a que si:: refiere este capítulo. serán solidariamente 
responsables del pago de este derecho, por la colocación de anuncios: 

1.- Las personas 11sicas o morales responsahles de la eolocación dt los anuncios; y 

ll.- Los propietarios de los muebles o imnuehles donde se instalen los anuncios. 

existencia de dichos 
dando aviso por escrito a la Tesorería Municipal de la 

dentro de los 15 días siguientes a su instalación. 

SECCIÓN XIV 
ANLENClAS, AUTORIZACIO'<ES Y GUIAS DE TRANSl'ORTACION 

EN MATF,RIA DE BEBIDAS CO'< CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 102.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias 
la venta y consumo de bebidas con contenido ,1lcohólico, expedición de autori1.acioncs 
)' expedición de guías de transportación <le bebi<las con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la uhicación y al tipo de giro del establccimicnlo o evento de que se trate. así como 
su área de construcción o aprovechamiento, confonne a las siguientes cuotas: 

Veces la llnidad de .IVledida y 
Actualización \ligente 

1.- Por bi expedición de anuern:ias J'vlunicipalcs: 

a) fábrica 
b) Agencia Distribuidora 
e) Expenclio 
d) Cantina, billar o boliche 
e) Restaw·,rntc 
f) Tienda de autoservicio 
g) Tienda de abarrotes 

h) Centro noclmno 
i) Centro de eventos o salón social 
_j) Centro recreativo o depo1iivo 
k) Hotel o motel 
l) Porteadora 

II.- Por la expedición de autorizaciones eventuales, por día. 

a) íiestas sociales o familiares 
b) Kermés 

625 
1000 
1000 

800 
750 

1000 
550 

800 
800 

550 
750 

e) Carreras de caballos, rodeo, _iaripeo y eventos públicos similares30.00 
d) Carreras de autos, motos y eventos públicos similares 50.00 
e) Box, lucha, béisbol y eventos públicos similares. 100.00 
f) Ferias exposiciones ganaderas, comerciales y eventos públicos' 
Similares. 1 00.00 
g) Palenques 
h) Presentaciones anísticas 
i) Bailes graduaciones y bailes tradicionales 
j) Fiestas infantiles (piñatas, albercadas, i:.:!c ... ) 

lII.- Por cambio de domicilio en anuencias municipales 

150.00 
150.00 
1000 
2.00 

20.00 

Artículo 103.- Para otorgar permisos a locales de fiestas infantiles y la autorización para la 
celebración de eventos diversos que lo requieren, se aplicará !a siguiente tarifo: 

Veces la Unhlad de l\ilcdida y 
Actualización Vigente 

l. - Locales de fiestas infantiles, permiso anual: 15 

11.- Posadas navidcüas, graduaciones y eventos similares 25 

Uf.- Cierre de calles para eventos diversos 
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IV .- Manifestaciones, inauguraciones, exhibiciones 

V.- Eventos socia les en locales y salones para fi estas 

VI.- Kiosco de exhibición no mayores a 9 m2 

VII. - Kiosco de exhibición mayor a 9 111 2 

CAPÍT ULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

7.5 

25 

10 

20 

Artículo 104.- Por los servicios que preste, en sus funciones de derecho privado, así con10 por el 
uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio p1ivado, el Ayuntamiento podrá 
recibir las contraprestaciones por los conceptos que estab lece el artículo 161 de la Ley de Hacienda 
Municipal de conformidad a lo que se esti pule y pacte en los contratos o convenios respectivos. 

Por los siguientes conceplos de productos, se aplicarán las cuotas que se indican 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

L- Placas con número para la nomenclatura de las edificaciones 
de los centros de población del Munic ipio 1.50 
11.- Planos para la construcción de viviendas 4.50 
lll .- Expedición de estados de cuenta: 1.1 5 
IV.- Servicios de fotocopiado de documentos a part iculares O.OS 
V.- Por mensura, remensura, des linde o localización de lotes: 
Vl .- Por servicio de velatorio municipal 

a) Servicio de capilla $ 41 6.00 a 832.00 
b) Servicio en capilla con ataúd de madera in fantil $1,456.00 a 1,664.00 
e) Servicio en capilla con ataúd metá lico in fant il $3,432.00 a 3,536.00 
d) Servicio en capilla con ataúd de madera adulto $1,820.00 a 2.080.00 
e) Servicio en capilla con ataúd metálico adul to $3,952.00 a 4,836.00 

fJ 

Superficie del Predio en 
O a 200 
201 a 1,000 
1,000 a 10,000 
10.000 a 100,000 
100,000 a 500,000 
Mayores a 500,000 

Melros Cuadrados 
\O .O 
1 O.O+ 0.005 
14 .0 + 0.002 
32.0 + 0.001 
122.0 + 0.0008 
442.0 + 0.0005 

Veces la Unidad de Medida y 
Actual ización Vigente 

Por metro adicional a 200 
Por metro adicional a 1,000 
Por metro adici01rnl a 10,000 
Por metro adicional a 100,000 
Por metro ad icional a 500,000 

Cuando el lote se encuentre en la costa, invariablemente se ad icionarán $312.00 (t rescientos doce 
pesos 00/100 m. n.) para cubrir los gastos de traslado. 

Artículo 105.- El monto de los productos por el otorgamiento de fin anciamiento y rend imiento de 
capitales, estará detem1inado por los contratos que se establezcan con las instituciones respectivas. 

Artículo 106.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones Municipales 
se establecerá anualmente por los ayuntamientos, en tari fas que se publicarún en los tableros de 
av isos del propio Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de l Gobierno del Estado y regirán de l día 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada aflo. 

Artículo 107.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e inmuebles estará 
dc tenn inado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece en el 
Capítu lo Cuarto de la l ey de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 108.- El monto de los productos por el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, 
estará determ inado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CA PÍTULO QU lNTO 
DE LOS APROVECHAMI ENTOS 
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SECCIÓN 1 

Articulo 109.- Los ingresos que percibirá el Ayuntamiento por aprovechamiento son los que se 
establecen en el artículo 166 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora. 

Artículo 110.- Las sanciones por infringir o contravenir las diversas disposiciones, ordenamientos, 
acuerdos o convenios de carácter fiscal o administrativo Municipal, serán aplicadas de 
conformidad a lo que en ellos se estipule. 

Artículo 111.- Las multas establecidas en diversos ordenamientos de apl icación en el ámbito 
!Vtunicipal y en su defecto !as sefia\adas en la presente Ley, se incrementarán cuando la infracción 
u omisión sea reiterada, pudiendo incrementarse de 50 a l 00%. dependiendo de la gravedad de la 
infracción y las condiciones dd infractor. 

Artículo 112.- Si el infractor fuese obrero o asalariado las multas no podrán exceder en coq)unto 
del impune establecido en el artkulo 21 de la Const itución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de ex ist ir la opción de cubrirla con trabajo comunitario, el infractor podrá optar por 
esta última. 

Artículo t 13.- Por contravenir las disposic iones contenidas en el Bando de Policía y Gobierno de l 
Municipio de Huatabampo, las s<-111ciones correspondientes se aplicarán por los jueces 
cal ificadores. 

Artículo 114.- Por los servicios y acciones que presta d Sistema Dlf, se cobrarán cuotas, 
conforme a la siguiente base: 

1.- Recuperación por entrega de: 
a) Despensas de productos básicos S 12.50 doce pesos 50/100 m.n. cada una. 
b) Recuperación de lentes de 3 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 
e) Medicamentos de 0.12 a 2 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

11.- Por Terapias físicas que proporciona la Unidad Básica de Rehabilitación$ 21.00 Veintiun 
pesos 00/100 M. N. 

111.- Por Consultas Méd icas $10.50 diez 50/100 MN pesos cada una. 

IV.- Por Terapia Psicológica $10.50 diez 50/100 MN pesos cada una. 

V. - Otras: 
a) Concursos$ 16.00 d iez y seis pesos por persona. 
b) Obras de teatro $ 1 O.SO diez pesos 50/100 1v!N por persona. 

VI.- Por Venta de alimentos. 
a) Comedor$ 10.50 diez pesos 50/100 MN por persona. 

VIL- Por Recuperación de Desayunos Escolares. 
a) Preescolar $0.50 cincuenta centavos cada uno. 
b) Primaria $0.50 cincuenta centavos cada uno. 

VIII. - Por Donativos: 
a) Provenientes de Exposiciones. 
b) Provenientes de Casas Comerciales (Personas Morales y Personas Físicas Diver:;as). 

SlcCCIÓN 11 
DE LAS MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 115.- Atendiendo al grado de riesgo o peligrosidad evidenciada de los infractores, las 
sanciones por infringir las disposiciones de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, el 
Ayuntamiento aplicará multas de la siguiente forma : 

Artículo 116.- Por las in fraccione:; a que hace referencia el artículo 23 1 de la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora, se impondrá multa mínima equivalente de diez y máxima de veinte Veces la 
Unidad de rv1cdida y Actualización Vigente. 

a) Por trnnspo11ar en los vehículos, explosivos o productos cJitamenle inflamables sin el permiso 
correspondiente. 

b) Por prestar servicio público de transporte sin estar conccsionado, por cada ocasión. En este caso, 
además se detendrá hasta por 72 horas d vehículo, impidiendo que continúe circulando y se 
remitirá ul Departamento de Tránsito. A la vez, se comunicará tal situación a la Dirección de 
T ransportc del Estado. 
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c) Por prestar el servicio público de transporte con las unidades de emergencia simultáneamente 
con las autorizadas, independientemente de la sanción de cancelación que establece la Ley de 
Transporte para el Estado Je Sonora. 

Artículo 117.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 232 de la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora, se impondrá multa de 3 a 5 Veces la Unidad de Ivledida y Actualización Vigente, 
excepto lo establecido en el inciso a) q_ue será de veinticinco a cincuenta Veces la Unidad de 
1v1cdida y Actuahzación Vigente. 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito. procediendo confonne al artículo 223, 
fracción VII y VIII, inciso a) de la Ley de Tránsito del Estado <le 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 adem{1s a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remitir al Dcpmiamcnto de Tránsito. 

c) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de 18 afios o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose w.k:mús impedir la circulación 
del vehículo. Si el automóvil es propiedad ele un menor de 18 mios y éste es quien lo conduce sin 
pe1miso correspondiente, la multa se aplicará a los padres. tutores o quienes ejerzan la patria 
potestad. 

d) Por hacer sitio !os automóviles de alquiler en lugar no autorizado. 

e) Por prcslar d servicio público de pasuje fuera de la ruta o del horario autorizados. 

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

Artículo 118.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 233 de la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora, se aplicará multa equivalente de cuatro a cinco Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de emergencia, 
dchién<losc además obligar al conductor a que se retire del vehículo dichos disposltivos. 

b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del .tviunicipio, con motivo de tránsito 
Je vehículos. 

c) Por falta de permisos para circular con equipo especial movible. 

Artículo 119.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 234 de la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora, se aplicará multa equivalente de tres a cinco Veces la ·cuidad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones, excepto la establecida en 
los incisos a) y j) que serán de ocho a diez Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías públicas. 

b) Circular vehículos de transporte de pasttje colectivo, en doble fila. 

e) i\'o portar en Jugar visible al usuario, los vehículos de servicio público de transporte de pasaje y 
carga, la tarifa autorizada, así como al terada. 

d) Falta de colocación de banderolas en el día, o de lámparas en la noche, en caso de 
estacionamiento o detención de vehículos sohre el arroyo de circulación, en lugares de escasa 
visibilidad. 

e) Por circular en scnlido contrario. 

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

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

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

i) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículos en avenidas y vías rápidas o de mayor 
volumen. 
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j) Por circular en las vías públicas n velocidades superiores a las autorizadas. 

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

1) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia. así como lavados de vehículos en las vías 
públicas. 

Artícu lo 120.- Por las inrracciones a que hace referencia el artículo 235 de la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora, se aplicanl multa equivalente de cinco a ocho Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguil!nll:s inrracciones, excl:pto en las eslablecidas 
en el inciso f), g), .i) y k) que serán de dos a cuatro Veces la Unidad de Medida y :\ctualización 
Vigente. 

a) Por permitir el ascenso y descenso de pasaje en los vehícu los de servicio público de transporte, 
en las vías públicas, sin tomar para ello precauciones de seguridad, así como realizarlas en zonas 
o paradas no autorizadas. 

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

e) Por no reducir la ve locidad en zonas escolares. i\sí como no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 

d) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, otro señalamiento o indicación del agente de 
tránsito. los altos en los cruceros de ferrocatTil. 

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

t) Por circular vehículos que excedan los límites au torizados en el largo, ancho y a lto <le la un idad, 
así como transportar carga excediéndose en la altura permiLida o que sobresalga la carga en la parte 
posterior y lateral, sin el señalam iento correspondiente. 

Tratándose de los vehículos de transporte de carga pesada que no cuenten con el permiso del 
Departamento de Tránsito para circular en las vías de jurisdicción Municipal, se sm1cionarán con 
multa <le 50 a 70 Veces la Unidad de !vledida y Actualización Vigente. 

g) Por realizar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer In sella! correspondiente, 
provocando con ello un accidente o conato con él. 

h) Por diseminar carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando sea suscepLiblc de esparcirse. 
o se transporten objetos repugnantes a la vista o al olfato, asi como arrojar basma en la vía púb li ca. 
e l conductor o permilir o no advertirlo a sus pasajeros. 

i) Por no conservar una distancia lateral de seguridad r.:on otros vehículos o pasm tan cerca de las 
personas o vehículos que constituyen un riesgo. 

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

k) Por circular los vehículos de servicio público de pasctje: 

1.- Sin d número económico en lugar visible y conforme a !as dimensiones, color de la unidad e 
indicaciones que al efecto establezca la Dirección de Transporte del Estado. 

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

Artículo 121.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 236 de la Ley de Tr6nsito del 
Estado de Sonora, se aplicará multa eq ui valente de 2 a 3 Veces la Unidad de T\-1edida y 
Actualización Vigente, al que incurra en las infracciom:s señaladas en los incisos h), j), k), 1), m). 
o), p), q), r), s), u) y v); y de 3 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, al que 
incurra cn las infracciones señaladas en los incisos a), b), e), d), e) , f) , g), i), n), 11) y t). 

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

h) Cambiar intempestivamente de un carr il a 01ro_, cruzando la trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro vehículo. 
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c) "\Jo utilizar el cinturón de seguridad o contravenir lo dispuesto en el anículo 108 de la Ley de 
Trúnsito del Estado de Sonora y, trnnsitar con clase de vehículos que no reúnan las 
condiciones mínimas de funcionamiento y los 01spu1,1L1',os de seguridad exigidos por la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora. 

d) Ko guardar la distancia conveniente con el vchiculo de adelante. 
e) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de establecimiento. 

f) 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! vehículo. 

g) Lstacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública, siempre que perjudique 
o incomock ostensiblernente. Si una vez requerido el propietario o conductor del vehículo persiste, 
la autoridad procederá a movilizarlo. 

h) Entorpecer los desfiles. cortejos fúnebres y manifestaciones permitidas. 

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

j) Conducir vehículos automotrices sin los limpiadores parabrisas o estando estos inservibles o que 
!os cristales estén deformados u obstruidos deliberada o accidcntalmenw, <le tal manera 4ue se 
reste visibilidad. 

k) Circular faltándolc al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas 
dcficienci,L'j. 

l) Circular los vehículos con personas htera de la cabina. 

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

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

ñ) Dar vuelta a la izquierda. sin respetar el derecho de paso ck los vehículos que circulen en sentido 
opuesto, efeeluando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas. 

o) Permitir el acceso de animales en vehículos de servicio público de transporte de pasaje colectivo. 
exceptuando los utilizados por los invidentes, nsí como ob_jctos voluminosos y no manuables que 
obslruyan la visibilidad de los operadores. 

p) Por falta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y scmiremolqucs que 
tengan por finalidad evitar que estos arrojen pequefios ohjetos hacia atrás. 

q) Falta de asco y <..'.ortcsía de los operadores dG los vehículos de servicio público de transporte de 
pasaje. 

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

s) l 1'alta de calcomanía de revisado y calcorrnmía de placas fuera de los calendarios para su 
obtención. 

t) Dar vuelta lateralmente o en U cuando esté prohibido mediante señalamienlo expreso. o dar 
vuelta en ( J a mitad de cuadra. 

u) h,1lta señalamiento de la razón social, nombre del propietario o de la institución en los vehículos 
destinados a! servicio particular sea de persona o cosas. 

v) Circular careciendo de tarjeta de circulación o con una qw: no corresponda al vehículo o a sus 
características. 

Artículo 122.- Por las infracciones a que hace referencia el anículo 237 de la Ley de Tránsito del 
Estado ele Sonora, se aplicará multa equivalente del l a 2 Veces la Unidad ele Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: excepto las establecidas 
en los incisos f). i), k), l) y m) que serán de 2 a 5 Veces la Unidad de }..·kdida y Actualización 
Vig.ente. 

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) Circular en bicicletas o motocicletas en grnpos de más de una fila, no guardando su extn:ma 
derecha o llevando carga sin la autorización respectiva o circular sobre las banquetas y zonas 
prohibidas o sin llenar las condiciones de seguridad exigidas para los conductores. 
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c) Conducir vehículos que no tengan o no funcione el claxon, corneta, tlmhre o cualquier 
dispositivo similar. 

d) Manejar bicicletas, siendo menor de 14 aiíos en !as vías de tránsito intenso. La infracóón se 
impondrá en este caso a los padres, tutores o quien ej erza la patria potestad, debiéndose impedir 
además la circulación por dichas vías. 

e) Falta de espejo retrovisor. 

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

g) Jia lta de luces en el interior de vehículos de servicio público de transporte de pasaje colectivo . 

h) Uso de la luz roja en la parte delantera de los vehículos no autori;;ados para ta l el"'ecto. 

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

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

k) CircUlnr faltando una de !as placas o no colocarlas en el lugar des tinado al electo. 

l) Falta de timbre interior en vehículos de transpone público de pasaje colectivo. 

rn) Circular a velocidad. infe1ior a la obligatoria en los lugares en que así se encuentre indicado. 

n) Permitir d acceso a los vehículos de servicio público de transporte de servicio colectivo de 
vendedores de cualquier articulo o servicio o de limosneros, así como detener su circulación para 
que el conductor o los pasajeros sean abordados por éstos. 

ñ) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la scfi.al correspondiente con la mano o con el 
indicador mecánico, así corno indicar la maniobra y no realizarla . 

Artículo 123.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 238 de la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora, en que incurran personas que no sean conductores de vehículos, se sancionará 
de la siguiente manera: 

l.- Multa equivalente de 8 a 10 Veces la Unidad de I'v1cdida y Acwalización Vigente: 

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

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

c) Vías públicas: utilizarlas pma fines distintos a la circulación de vehículos y peatones_. salvo 
casos de fuerza mayor o previa autorización del Departamento de Tránsito. 

d) Rasura: por arrojar basura en las vías públicas 

e) Carretilla: por usarlas ptu-a fines dislinlos al de simple auxilio, en las maniobras de carga y 
descarga focra de la zona autorizada en las obras de construcción. 

A.-tículo 124.- A quienes infrinjan las disposiciones de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora y 
del Reglamento de Tránsito del Municipio de Iluatabampo, 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 tres a diez Veces la Lnidad de :Medida y Actualización Vigente, 
excepto para quienes estacionen su vehículo en áreas y zonas de estacionamiento exclusivo para 
personas con discapacidad, que será de dieciséis a veinte Veces la Unidad de ~-fcdida y 
Actualización Vigente, sin oportunidad de descuento por pronto pago. 

Artículo 125.- A quienes infiinjan las disposiciones del arLículo 49 del Reglamento de Tránsito 
del J\fonicipio de Hwi tabampo y se vean involucrados en accidentes de tránsito, se les aplicaré una 
multa administrativa eq uivalente de 2 a 3 Veces la Unidad de Medida y AclUalización Vigente, 
por no contar con seguro de daños a terceros. 

Artículo 126.- Si la infracción es pagada dentro del día há bil siguiente a la focha de su imposición, 
se descontará un cincuenta por ci ento de su importe; si es pagada después y dentro de los die?. días 
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siguicnlcs se descontará veinticinco poi ciento <le su valor, con excepción <le las siguientes 
infracciones: 

1.- Conducir con exceso de velocidad en zona escolar. 
11.- Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas, estupefacientes o medicinas. 
111.- Huir en caso de accidente. 
1 V.- Conducir s in placas o con placas vencidas, sobrepuestas o alteradas. 
V. - Insu ltar o no respetar a los clemenlos de seguridad de pública. 
VI.- Cuando el vehículo haya sido deten ido. 
V il. - Estacionarse en cajones exclusivos para personas con discapacidad. 
VIII. - Conducir sin licencia vigente. 

Artículo 127 .- Para promover algún recurso de inconformidad o impugnación, éste se deberá 
interponer ante el Juez Calificador por escri to, dentro de los 5 días hábiles siguientes en que se 
hubiere notificado o aplicado la sanción que se pretende revocar. Después de los cinco días de la 
imposición de la infracción, es facultad de Tesorería Municipal determinar alguna consideración 
o descuento considerando la gravedad y reinc idencia de la falta cometida y su condición social y 
económica. 

SECCIÓN 111 
DE LAS MULTAS DEL BANDO DE POLICJA Y GOBIERNO 

Artículo 128.- El juez calificador, determinará la infracción a aplicar considerando la gravedad de 
la falta cometida por el infractor y su condición social y económica. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 132 de dicha ley, la que podrá ser: 

l.- Amonestación 
Il. - Sanción económica de acuerdo a los importes establecidos en el propio Bando de Policía y 
Gobierno y los criterios de la Ley correspondiente. 

01.- Multa de 1 a 3 Veces la Unidad de ivkdida y Actualización Vigente 
02.- Multa de 3 a 5Veces la Unidad de Medida y Actuali zación Vigente 
03.- Muha de 5 a 10 Veces la Unidad de Medida y Actua lización Vigente 
04.- Multa de 10 a 15 Veces la Unidad de Med ida y Actualización Vigente 
05.- Multa de 10 a 20 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 

06.- Multa de 15 a 30 Veces la Unidad de !Vledida y Actual ización Vigente 
07.- Multa de 20 a 30 Veces !a Unidad de Medida y Actual ización Vigente 
08 .- Multa de 25 a 50 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
09.- Multa de 50 a 100 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 

111.- Arresto del in fractor hasta por 36 horas. 
IV.- Trabajo comunitario por parte de l infractor, equi valente al impone de la mu lta económica 
correspondiente. 

SECCIÓN IV 
DE LAS MULTAS FISCALES 

Artículo 129.- La aplicación de las mu!tas por infracción a las disposiciones de carácter fiscal 
estab lecidas en el artículo 170 de la Ley de Hacienda Municipal y en esta Ley, se harán 
indcpendien1emcntc de que se exija el pago de las cont ri buciones respecti vas y sus Ztcceso rios. 

Las infracciones fi scales a que se refiere el articulo 170 de la Ley de Hacienda Municipal, a 
excepción de la referida en los artículos 3 1 y 32 de esta Ley, serán sancionadas con multa de 5 a 
30 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente en el municipio de conformidad a lo 
establecido por el artículo 172 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado. 

SECCIÓN V 
DE LOS HO NORARIOS Y GASTOS DE E.IECUCION 

Artículo 130.- Cuando sea necesari o emplear el procedi miento admini strativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fisca l insoluto, las personas física s o morales deudoras, 
estarán obl igadas a pagar los gastos correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 

l. - Los importes por los conceptos de notificación, requerimiento y embargo, que se sujetarán a lo 
dispuesto en el Reglamento para el Cobro y Apl icaciones de Gastos de Ejecución publ icado en el 
íloletín Oficial del Gobierno de l Estado, en fecha Jueves 6 de Julio del afio 2000, TOMO CLXV I, 
NUMERO 2, Hermosil lo, Sonora. 

11.- El importe total de los demás gastos suplementarios en que se incurra con motivo del 
procedimiento administrativo de ejecución tales como: transporte de personal ejecutor, de los 
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bienes embargados, impresión y publ icación de convocatorias, inscripción en el registro público 
de la propiedad, honorarios de depos itarios, peritos o interventores. 

SECCIÓN VI 
MULTAS APLICABLES A CONCESIONARIOS DE TRANSPORTl':S PREVISTAS EN 
LOS ARTÍCULOS 146 INCISO A), 102, 116,.148, DE LA LEY 149 DE TRANSPORTE. 

Artícu lo .131.- Cuando se preste el servicio público de transporte con concesión o permiso y no 
estén inscritos en el Registro Público de Transporte del Estado, se sancionará con: Apercibimiento, 
suspensión de la prestación del servicio, revocación de la concesión y pcnniso cuando se reaJicc 
por primera ocasión y multa por la cantidad de 1 O a l 00 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

Artículo 132.- Cuando se continúen ejerciendo los derechos derivados de una concesión o 
permiso, habiendo sido estos revocados, se ap licará una mu lta por la cantidad de 10 a 100 Veces 
la Un idad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 133.- Cuando se dañen u obstruyan las vías públ icas del estado o los municipios. se 
sancionará con apcrcibimienlo en la segunda ocasión, revocación de la concesión o perm iso y en 
la primera y segunda ocasión se aplicará una mullu de 1 O a 100 Veces la Unidad de Medida y 
Actual ización Vigente. 

Artículo 134.- Cuando se establezcan rutas diversas a las auto rizadas, sitios, itinerarios, horarios, 
tarifas diversas a las autorizadas en la concesión se apl icará apercibimiento en la segunda ocasión, 
suspensión Je la prestación del servicio en la primera ocasión, revocación de !a concesión o 
permiso y multa en la primera y segunda ocasión por la cantidad de 2 a lO Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente. 

Artícu lo 135.- Cuando no se dé al usuario pa11icularmcnte a las personas con discapacidad o de la 
tercera edad, el trato co rrecto, respetuoso y considerado por el propio concesionario o el pcrsomil 
a su cargo en la prestación del servic io, se le sancionará con: amonestación, apercibimiento en la 
segunda oc.tsión, suspensión de la prestación del servicio en la primera ocasión y en la primera y 
segunda ocasión multa por la cantidad de 3 a 15 Veces la Un idad de Medida y Actualización 
Vigente. 

Artículo 136.- Cuando no se cumpla oport um11nente con los pagos de los derechos 
correspo ndientes por el otorgamiento de la concesión, penni sos 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 ocasiones, revocación del permiso 
en su caso y en la primera y segunda ocasión multa por la cantidad de 2 a 8 Veces la Unidad de 
Medida y Actual ización Vigente. 

Artículo .137.- Cuando las unidades destinadas a la prestación de serv icio público, no cumplan 
con las condiciones y requisitos sefia\adas en la presente ley y sus reglamentos: se sancionara con: 
amonestación, apercibimiento en el sefialamiento por primera ocasión, suspensión de la prestación 
del servicio cuando la fa lta sea cometida por dos o más ocasiones, revocación de 11:1 concesión o 
permiso, se aplicaran las medidas de seguridad pertinentes, detención suspensión o intervención 
provisional y multa en la primera y segunda comisión de la falta, por la cantidad de 3 a 10 Veces 
la Unidad de Medida y Actua li zación Vigente. 

Articu lo 138.- Cuando no se presten los servicios de emergencia, dentro de la local idad o región 
donde los concesionarios operen, cuando así se los requiera la autoridad competente de transporte, 
en casos de calamidades y catástrofes que afec ten a la colectividad del mun icipio se aplicara una 
multa de 30 a 100 Veces la Unidad de Jvled ida y Actual iwción Vigente. 

Artículo 139.- Cuando no se exhiba en lugar visible y pennancnte la tarifa autorizada 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 prestación del servicio por 
cometer por dos o más ocasiones la falta y por primera y segunda ocasión, multa por la cantidad 
de 2 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actual ización Vigente. 

Artículo 140.- Cuando tratándose de servicio de transporte público de pasaje y no se contrate y se 
mantenga vigente el seguro del viajero y daños a tercero, se apercibirá y notificara por primera 
ocasión, se suspenderá la prestación del servicio público por ser dos o más veces cometida la 
infracción y por primera y segunda ocasión se aplicará multa por la cantidad de I O a 50 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 141.- Cuando no se cumplan con los programas de capacitación, actualización y 
adiestrami ento para los prestadores del servicio público de transporte, a fin de prestar un mejor 
servicio, se sancionará: Con amonestación, aperci bimiento cuando sea por segunda ocasión, 
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revocación de la concesión o 
a 10 Veces la Unidad de 

y por primera segunda ocasión multa por la cantidad de 3 
Actualización 

Artículo 142.- Cuando tratándose de transporte urbano. suburbano y forúnco, no se adecuen sus 
unidades. cu[mdo menos dos asientos y demás condiciones necesarias personas con 
discapacidad o de la tercera edad en los términos de la ley ele integración se sancionará con: 
amoncslaci(m, apercibimiento en la segunda llamada de atención, suspensión de la concesión o 
permiso por dos o más ocasiones de cometida la faha y por primera segunda ocasión, multa por 
la cantidad de 3 a 12 Veces la Unidad de Jv1cdida y Actualización 

Artículo 143.- Cuando se permita al operador abastezca de combustible la unidad de servicio 
público de transporte, con pasajeros a bordo, se sm1cionará con: suspensión de la concesión o 
permiso cuando la falta sea cometida por dos o más ocasiones y primera y segunda ocasión 
con multa de 2 a 8 Veces la Unidad de fvkdida y Actualización 

Artículo 144.- Cuando se permita que en los lugares scfi.alados para el sitio, se hagan reparaciones 
mayores a los vehículos, destinados a la prestación del servicio, se sancionará con: suspensión de 
la preslación del servicio cuando sean dos o más veces la falta cometida, amonestación. 
apercibimiento por segunda ocasión de cometida la falta y multa de 2 a 8 Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 145.- Cuando se establezca el sitio fuera del lugar asignado en la concesión, se sancionará 
con amonestación, apercibimiento en la segunda ocasión de cometida la falta, suspensión de la 
prestación del servicio por ser dos ocasiones cometida la falta y por segunda ocasión se aplicará 
multa por la cantidad de 5 a 30 Veces la Unidad de .L\1cdida y Actualización Vigente. 

Artículo 146.- Cuando no se fije en un lugar visihle !a identificación personal y oficial del 
conductor se sancionará, con amonestación, apercibimiento en la segunda falta cometida, 
suspensión de la prestación del serv'icio por ser dos o más veces la falta cometida y multa en la 
segunda ocasión de la comisión de la falta, por la canlidad ele 5 a 8 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

y las aceras donde este C-ijado el sitio de la 
prestación de servicio, se sancionará, con arn.oncs111non, apercibimiento en la segunda llamada de 
atención, suspensión de la concesión o permiso por ser dos o mós veces la falta cometida y por 
primera y segunda ocasión de cometida la falta se aplicará multa por la cantidad de 2 a 8 Veces la 
Unidad de }.1ledida y Actualización Vigente. 

Artículo 148.- Cuando no se cubran los derechos que al efecto establezcan los ordenamientos 
municipales respectivos, por concepto de estacionamiento exclusivo se sancionará con 
amonestación, apercibimiento en la segunda falta cometida, revocación del pe1miso o concesión y 
en la primera y segunda falta se aplicará multa por la canlidad de 3 a 10 Veces la Unidad de lvledida 
y Actualización Vigente. 

Artículo 149.- Cuando se pcn1lita la fijación de publicidad de productos comerciales o cualquier 
clase de propaganda en los vehículos destinados a la prestación del servicio púhlico de transporte. 
sin la autorización de la Secretaría de infraestructura Urbana y Ecología se sancionará con mult8 
de 5 a 30 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 150.- Cuando no se acepte la tarifa especial para cstudümtes, personas con discapacidad 
y de la tercera edad, tratándose de Lransporte de past~je urbano y suburbano, y se haycm identificado 
con credcnciaL se sancionará con amonestación, apercibimiento cuando se corneta por segunda 
ocasión la falta, revocación de la concesión o permiso y por primera y segunda ocasión Je comclida 
la falta, multa por la cantidad de 5 a 15 Veces la Unidad ele }.ifedida y Actualización Vigente. 

Artículo 151.- Cuando sin causa justificada, se suspenda el servicio público concesionado en los 
tém1inos del Artículo 75 segundo pánafo de la Ley de Transpoiie y no se reanude dicho servicio 
ordenado par la autoridad competente de transporte, se sancionará de 1 O a 30 Veces la l)nidad de 
:tv1ec\ida y Actualizadón Vigente y revocando la concesión o permiso. 

Artículo 152.- Cuando se modifique o altere sustancialmente la naturaleza o condiciones en que 
se opera el servicio concesionado, sin previa autorización de la autoridad administrativa de 
competencia de la Secretaría de lnfraeslructura Urbana, se sancionará con multa de 10 a 30 Veces 
la Unidad de IVJedida y Actualización Vi gen le y con la revocación de la concesión o permiso. 

Artículo 153.- Cuando no se inicie la prestación del servicio ya otorgada la concesión y el título 
correspondiente con apego a la estipulado en el a1tículo 67 de la Ley de Transporte para el Estado 
de Sonora. se sancionará de 5 a 15 Veces la Unidad de fyJedida y 1\ctualización Vigente y 
revocando la concesión o permiso. 
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Artículo 154.- Cuando se total o pmcialmente, ceder o rentar los derechos de l<1 
de la concesión, sln autonzac,on de la autorichid de competencia se sancionará de 1 O a Veces 
!a Unidad de J\1edida y Actualización Vigenle y con ia revocación de la concesión o permiso. 

Artículo 155.- Cuando se reincida en la violación de las tarifas y horarios, así como cuando se 
hagan cambios de rutas sin aulorización se sancionará con la revocación de la concesión o permiso, 
10 a 30 Veces la 1-inidad de tvfedida y Actualización Vigente. 

Artículo 156.- Cuando se destinen unidades no autorizadas en la prestación de los servicios o se 
en fonna reiterada, cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión se 
con la revocación de la concesión o penniso. 10 a 30 Veces la Unidad de ivledida y 

Actualización Vigente. 

Artículo 157.- Cuando se realice el cambio de sitio de los concesionarios de automóviles de 
alquiler, sin la autorización de la unidad administrativa de autoridad uHnn,'"'"'" de 1a Secretaría 
de Infraestructura Urbana, sin peijulcio de la multa a la gue se acreedor, de 10 a 30 
Veces la 1Jnidad de fv1edida y Actualización Vigente. se 
concesión o permiso. 

Artículo 158.- Cuando se realice el abandono injustificado de rntas. sitios o radios de acción 
autori:;.ados para la prestación de los servicios, así corno cuando se invadan rutas no autorizadas. 
se sancionará con la revocación de la concesión o pe1111iso auloriza<lo y sanción de 5 a 1 O Veces 
la Unidad de .\1cdida y Actualización Vigente. 

Artículo 159.- Cuando se reincida en la prestación del servicio con vehículos, que no cumplen con 
los requisitos 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 5 a 20 Veces la 
Unidad de lvlcdida y Actualización Vigente. 

Articulo 160.· La falta de de los ckrechos correspondientes, al otorgamiento de la concesión 
y a su revisión anual, scrú causa de revocación 
la Unidsd de Medida y Actualización Vigenll:. 

Articulo 161.- Cuando el concesionario, no tenga 
Lerccros, se sancionará con la revocación de la 
Unidad de Medida :y Actualización Vigente. 

el 
o 

de seguro de viajero y dafi.os a 
y sanción de 3 a 1 O V cces la 

Artículo 162.- Cuando no se establezcan centrales y terminales o no se hagan uso de las 
autorizadas por el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Tnfraestructura Urbana y 
Ecología se sancionará con la revocación Je 1a concesión o permiso y mulla de 3 a 10 Vt:ccs la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 163.- Cuando se realice la prestación del servicio público, sin placas de circulación o que 
estas estén vencidas o alteradas se sancionará con: apercibimiento nolili.cación 
ocasión, revocación de la concesión o permiso y por primera y vez, multa por 
de 3 el 10 Veces la Unidad de :Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 164.- Cuando se compruebe que para obtener la concesión se 
falsos se sancionará con la revocación de la concesión o permiso y de 15 a 
Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 165.- Cuando no se cubran las indemnizaciones por los dafios 
ocasionarse por cualquier medio a la Administración Pública, a los conductores 
y terceros, con motivo de la prestación del servicio púhlico de transporte, se sancionará con la 
revocación de la concesión o permiso y de 15 a 100 Veces la L'nidad de \fodida y Actualización 
Vigente. 

Artículo 166.- Cwrndo la carta de porte no se aiustc al modelo aprobado por la Secretaría de 
Infraestructura Urbana y Ecología y que no se observe la clave establecida esta para su 
identificación, se sancionará con apercibimiento y notificación en la primera y con multa 
por la cantidad de 2 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 167.- Cuando no se cumpla, ni se haga cumplir a los operadores con 
horarios, sitios, rutas, itinerarios y tarifas aprobadas, se sancionará en 
con multa por la cantidad de 2 a 10 Veces la Unidad de :t'v1edida y 1\cLUa1m1rn,11 

Artículo 168.- Cuando las unidades destinadas a la prestación del servicio Público. no satisfagan 
los requisitos, vida úlil y condiciones sefialadas en la presente ky y sus ,cgrnu,cucc,o, 
con suspensión de la prestación del servicio en 
multa por la cantidad de 3 a 20 Veces la 
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Artículo 169.- Cuando no se colabore con la labor de las autoridades de transporlc, se sancionará 
con !a de la prestación del servicio y con multa en la primera y segunda ocasión por la 
cantidad 5 a 25 Veces la Unidad de I'v1cdida y Adualización Vigente. 

Artículo 170.- En el caso de que no se acate la presente ley y sus reglamentos, la Ley de 
fntegración Social para las Personas con Di scapacidad, la Ley del Equilibtio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en materia de trnnsporte, 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 cm1tidad de 5 a 25 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 171.- En los casos en que no se responda a la autoridad estatal o municipal, de las faltas 
e in fracciones en que incurran de manera propia o por conducto de las personas de qui enes se 
si rvan corno 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 mu lta por la cantidad 
de 5 a 20 Veces la Unidad de Medida y Actuali zación Vigente. 

Artículo 172.- Cuando el sonido del equipo de audio de la unidad, no se utilice de manera 
moderada y cause molestia a los usuarios del servicio público, se sancionará con apercibimiento y 
notificación por primera ocasión, suspensión de la prestación del servicio por reincidencia <le dos 
o más ocasiones y multa por primera y segunda ocasión de cometi da !a infracción por la cantidad 
de 2 a 10 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 173.- Cuando se abandone la ruta antes del horario establecido, tratándose de Transporte 
Público Urbano, se sancionará con apercibimienlo cuan<lo se cometa por segunda ocasión, 
suspensión de la prestación del servicio por su reincidencia en dos o más ocasiones, revocación de 
la concl'sión o penniso y la concspondiente multa por b cantidnd de 2 a 10 Veces la Unidad de 
l\.·1edida y Actualización Vigente . 

SECCIÓN Vil 
SANC IONES APLICABLES A OPERADORES, PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 148 

Y 149 DE LA LEY DE TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE SONOR,\ 

Articu lo J 74.- Cuando tratándose del sistema de automóvil de alqu iler y no se respete la voluntad 
del usuario de hacer uso exclusivo de la unidad; se sancionará con amonestación, apercibimiento 
cuando se cometa por segunda ocasión, suspensión de la prestación del servicio por comete rlo más 
de dos ocasiones y multa por segunda ocasión, por la cantidad de I O a 100 Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 175.- Cuando no asistan a los cursos de capacitación, actualización y adiestramiento que 
impait a la unidad administrativa de la Secretaría de lnfraestructura Urbana y Ecología, con el 
objetivo de dar un mejor servicio a los usuarios del servicio público de transporte; se sancionará 
con amonestación, apercibimiento cuando se corneta por segunda ocasión, por la cantidad de 5 a 
25 Veces la Unidad de l'vledida y Actuali zación Vigente . 

Artículo 176.- El no obedecer a los usuarios, cuando estos soliciten descender del vehículo, 
siempre y cuando sea en lugar autorizado; se sancionará con mnonestación, apercibimiento cuando 
se cumcla por segunda ocasión, suspensión de la prestaci ón del servicio por cometerlos más de 
dos ocasiones y una multa correspondiente por la cantidad de 3 a 15 Veces la Unidad de 1-·1edida 
y Actualización Vigente. 

Artículo 177.- Cuando un operador del servicio público, de inicio a la marcha de la unidad y que 
el usuario aun no esté completamente sentado o bien no se haya bajado de la unidad o tenga las 
puertas abiertas, se sancionará con apercibimiento en la segunda ocasión, suspensión de la 
prestación del servicio por cometerlo por dos o más ocasiones, revocación de la concesión o 
permiso, aplicándose por primern )-' segunda ocasión multa por la cantidad de 10 a 100 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 178.- Cuando no se dé un trato correcto, respetuoso y considerado a !os usuarios del 
servicio público, particularmente a las personas con discapacidad y de la tercera edad, se aplicará 
sanción de amonestación, apercibimiento por segunda ve?. cometida la infracción, suspensión de 
la prestación del servicio por su comisión por dos a más ocasiones. multa por primera y segunda 
ocasión de JO a 100 Veces la Unidad de 'tviedida y Actualización Vigente. 

Artículo 179.- Cuando no se cumpla con los horarios sitios, rutas, ilinerarios y tarifas aprobadas, 
se sancionará con apercib imiento cuando se corneta por segunda ocasión, suspensión de la 
prestación del servicio, por cometerlo por dos o más ocasiones, revocación de la prestación de l 
servicio y multa en primera y segunda ocasión por la cantidad de 10 a 100 Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 180.- Cuando se transporte un mayor número de personas a las autorizadas para cada 
servicio la presente ley y sus reglamentos, se sancionará con apercibimiento por segunda ocasión, 
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suspensión ele la prestación del servicio por cometerlo por dos o más ocasiones y multa en la 
primera y scgm1da ocasión por la cantidad de 1 O a 100 Veces la Unidad de T'v1edi<la y Actualización 
Vigente. 

Artículo 181.- Cuando el operador no entregue al usuario, el boleto una vez que éste cubra la 
tarifa, se sancionará con amonestación, apercibimiento cuando se cometa por segunda ocasión, 
revocación de la concesión o permiso y con multa por segunda ocasión por la cantidad de 3 a 10 
Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 182.- Cuando el operador no acepte el pago de tarifa especial de estudiantes, personas 
con discapacidad y de la Lercera edad, tratándose del servicio de transporte público urbano y 
suburbano de pasaje, y que el usumio se haya acreditado con la credencial correspondiente, se 
sanciorn-:1r{i con c1percibimiento cuando la fa lta sea cometida por primera ocasión, multa por la 
cantidad de 10 a 100 Veces la Unidad de 1vfedida y Actualización Vigente en primera y segunda 
ocasión. 

Artículo 183.- Cuando nu se mantenga en huen estado de límpieza la unidad donde se presta el 
servicio público, se sancionará con amonestación, apercibimiento por falta cometida por segunda 
ocasión, suspensión del servicio por la comisión de dos o más ocasiones y con multa por segunda 
ocasión de 3 a 10 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 184.- Cuando el operador, fume o ingiera alimentos en el interior de la unidad, mientras 
se esté realizando la prestación del servicio público de transporte de pasaje, se sancionará con 
amonestación, apercibimiento por segunda ocasión cometida la falta, multa en la primera y 
segunda ocasión por la cantidad de 10 a 100 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 185.- Cuando el operador ingiera bebidas alcohólicas, haga uso de enervantes o 
cualquier sustancia tóxica o estar bajo sus efecLos durante la prestación del público, se 
sancionará con la revocación de la concesión o permiso :y multa por segunda ocasión, 1 O a 50 
Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 186.- Cuando el operador de los servicios de transpone urbano, no porte el uniforme 
reglamcnU:lfio durante la prestación de su servicio, se sanc ionará con amonestación, 
apercibimiento, cuando se cometa por segunda ocasión, suspensión de la prestación del servicio 
por su comisión en dos a más ocasiones y mulla en segunda ocasión, 3 a 1 O Veces la Unidad de 
:\1edida y Actualización Vigente. 

Articulo 187.- Cuando el operador utilice el sonido de audio en un volumen que cause molestias 
a los usuarios del servicio pllhlico de pasaje, se sancionará con amonestación, apercibimiento en 
su com isión por segunda ocasión, suspensión de la prestación del servicio por cometerla en 
segunda ocasión y rnulta por segunda ocasión de 3 a 1 O Veces la Unidad de Medida y 
Actuafo·ación Vigente. 

Artículo 188.- Cuando el operador traiga ayudante o boletero en el interior de unidad de transporte 
de servicio urbano: se sancionará con amonestación, suspensión de la prestación del servicio po r 
cometer la falta por más de dos ocasiones: apercibimiento por segunda ocasión. y multa por 
segunda ocasión de 3 a 1 O Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 189.- Cuando el operador se disponga a cargar combustible, con pas,~eros a bordo de b 
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 prim era y segunda 
ocasión de 5 a 15 Veces la Unidad de McdiJa y Actualización Vigente. 

Artículo 190.- Cu.ando el operador no porte su licencia, que lo acredite como trabajador del 
servicio de transpo1te y 1a correspondiente credencial de identifi cación que para d efecto expide 
b Secretaría de lnfn1estructura lJrhana, misma que deberá estar a la vista. 

Se sancionará con aperc ibim iento cuando se comela la falla por segunda ocasión, suspensión de la 
prestación del servicio cuando 1a falta sea cometida por dos o más ocasiones, multa por primera y 
segunda ocasión máximo de 10 a 100 Veces la Unidad de l\1edicla y Actualización Vigente. 

Artículo 191.- Cuando el operador no se inscriba o no se mantenga actuali1.acla su inscripción en 
el regi stro público de transporte en el Estado, se sancionará con apercibimiento cuando la fa lta sea 
cometida por segunda ocasión, suspensión de la prestación del servicio cuando la fa lta sea 
cometida por tercera o más ocasiones, revocación de la concesión o servicio y multa por la cantidad 
de 1Oa100 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente por primera y segunda ocasión. 

Artículo 192.- Cuando el operador no colabore con la labor de los inspectores de transporte se 
sancionará con amonestación y apercibimiento por Calla cornetida, con mulla de 5 a 25 Veces la 
Un idad de ]\iledida y Actualización Vigente. 
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Artículo 193.- El Operador no deberá abandonar la ruta antes del horario establec ido, tratándose 
de transporte de servicio público urbano y de automóviles de alquiler colectivo. 

Se sancionarú con apercibim iento cuando se cometa la falta por segunda ocasión suspensión del 
servicio cuando la falta sea comet ida por dos o mús ocasiones, mulla por primera y segunda 
ocasión por la cantidad de 10 a 100 Veces la Unidad de Medida y Actuali zación Vigente. 

Articulo .194.- Cuando el operador no acate las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos, 
de la ley de integración social para las personas con discapacidad, en materia de transporte la Ley 
de Tránsi to del Estado, así como la Ley de Equi librio Ecológico y la Protección del Med io 
Ambiente, se sancionará con suspensión del servicio público cuando la falta sea cometida por dos 
o más ocasiones, multa por primera y segunda ocasión corno máximo de la cantidad de 1 O a l 00 
Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

SECCIÓN VIII 
ECOLOGÍA 

DE LA REGULACIÓN ECOLOGICA EN EL DISEÑO URBANO SANCIONES 

Artículo 195.- La creación de áreas verdes y de centros de recreación, será responsabilidad del 
Ayuntamiento, pero será responsabilidad de los ciudadanos darles el uso debido, en caso de 
incumpliendo se harán acreedores a una sanción por la cantidad de 3 a 20 Veces la Un idad de 
JVfedida y Actualización Vigente. 

Tomo CCII 

Artículo 196.- Será el Ayuntamiento quien regulará el dete rioro y desrame de árboles en los 
espac ios públ ico, por lo que quien pretenda realizar esta actividad deberá solicitar la autorización 
ante la autoridad correspond iente, en caso de no hacerlo, se aplicará al responsable sanción por la 
canlidacl de 3 a 20 Veces la Un idad ele Medida y Actualización Vigente. 

Artíc ulo 197.- A quien o quienes realicen actos perj udiciales en áreas de interés común o áreas 
verdes, con o sin autorización, a qu ien o quienes derriben árboles en los espacios públicos, se les 
sancionará por la cantidad de 3 a 20 Vect:s la Unidad ele Medida y Actualización Vigente y además 
estarún obligados a la reposición de la biomasa vegetal perd ida, para lo cual deberán utilizar 
preferentemente especies representativas de la región, para la arborización . 

Artículo 198.- A quienes en sitios públicos arroj en basura, residuos de la construcción, generen 
ruido, produzcan polvo y demás acciones que se contrapongan con la fracción Xl del artículo l O 
de la f .ey de Equili brio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado, se les sancionará 
por la cantidad de 1 O a 50 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artícu lo 199.- A los propietari os de lotes abandonados, si n uso aparente y los cuales presenten un 
aspecto que contraríe la buena imagen, además que sean uti lizados como basu reros y que tenga n 
o estén cubiertos con hierba que sea foco de infección y de fauna nociva, se les sancionará por la 
cantidad de 3 a 20 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, además de que la limpieza 
que dentro del lote o pred io se realice, le será cobrado vía predjal al j11fractor. 

SECCIÓN IX 
DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMTNACION ATMOSFERJCA 

A rtículo 200.- Queda estrictamente prohibido la quema de los residuos tóx icos que causen 
molest ias a la ciudadanía y contaminación del medio ambiente dentro de la mancha urbana, la 
desobediencia será causa de sanción que cubrirá la cantidad de 5 a 30 Veces el la Unidad de Med ida 
y Actualización Vigente. 

Articulo 201.- Quien o quienes realicen quema al aire libre de cualquier material o residuo sólido 
o líquido con fin es de desmonte o deshierbe, sin la autorización expresa de la auloridad 
correspondiente serán sancionados por la cantidad de 3 a 20 Veces la Unidad de Medida y 

Actualización Vigenle. Para realizar esta actividad deberán por escrito presentar su solkitud ante 
la autoridad correspondiente, con plena justi ficación de la acción a realizar. 

SECCIÓN X 
DE LA PROTECCJON DEL SUELO Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

M UNICIPALES. 

Artícu lo 202.- A quien o quienes se encuentren depositando residuos sólidos en los sitios no 
expresos para ello, tales como la vía pública, cam inos vecinales, terrenos agrícolas, drenes, 
canaJes, baldíos, fincas abandonadas entre otras, se sancionará por la cantidad de 1 O a 50 Veces la 
Unidad de Med ida y Actualización Vigente. 
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Artículo 203.- A quien transporte residuos só lidos en vehículos que no estén debidamente 
para evitar su dispersión. se les sancionará por la cantidad de 3 a 5 Veces la Unidad de 

y Actualización Vigente. 

Artículo 204.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de e_iccución, para 
hacer cfoc1ivo el rnbro de un crédito fiscal insoluto, las fTsicas o morales deudoras, 
estarán a pagar los gastos de ejecución de a lo establecido en el Código fiscal 
del bstado Sonora y el Reglamento para el Cohro y Aplicación de Gastos de l'.jecución. 

Artículo 205.- Fl monto de los aprovechamientos 
Diversos, eslanín delermina<los de acuerdo a lo 
:\1unicipal. 

Recargos, Donativos y Anrovecl1an11en.tos 
en el artículo 166 de la de Hacienda 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 206.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, el Ayuntamiento del Municipio de 1---luatabampo, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en d Título Segundo, por las 
cuntidades que a continuación se enumeran: 

Clave Concepto 
1000 lmpuestos 
1100 impuesto sobre los lllgresos 
1102 Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos 
1103 Impuestos sobre loterías , rifas y sorteos 

1104 Impuestos Sobre :V1áy_uinas o Equipo de Sorteo 
1200 Jmpuestos sobre el Patrimonio 
1201 hTipuesto preclial 

1.- Recaudación anual 
2.- Recuperación de rezagos 
Impuesto sobre traslación de dominio de hienes 

1202 inmuebles 
1204 Impuesto predial ejidal 

1700 Accesorios 
1701 

predial del ejercicio 
2.- l)or impuesto predial de ejercicios anteriores 
3.- Recargos por otros impuestos 

1702 Multas 
1.H Por impuesto predial del ejercicio 
2.- Por impuesto predi al de ejercici os anteriores 
J. - rvtultas por otros impuestos 

1704 Honorarios de cobranza 
1.- Por impuesto prediul del ejercicio 
2.- Por impuesto prcdial de ejercicios anteriores 
3.- Honorarios de cobrnnza por otros impuestos 

1800 Otros Impuestos 
1801 Impuestos adicionales 

1.- Para obras y acciones de interés general 10% 
2.- Para asistencia social 25%) 
3 .- Para el fomento deportivo 5% 

4000 Derechos 

39.520 
271828 

8,071.001 
5,522,362 
2,548,639 
1,680,999 

3,853,027 

528.1139 
3.020 

525.015 
4 

36 
12 
12 
12 

4,156 
19 

1007 
3.130 

938.292 
234.339 
586.684 
11 7,269 

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de 
4100 Bienes de Dominio Público 
4102 Arrendamiento de bienes inmuebles 
4300 Derechos por Prestación de Servicios 
4301 Alumbrado público 
4303 Mercados y centrales de abasto 

1.- Por la expedición de la concesión 
2.- Por el refrendo anual de la concesión 
3.- Por el uso de sanitarios 

4304 Panteones 
1.- Parla inhumación, exhumación o rcinhumación de 
cadáveres 
2.- Por la inhwnación. exhumación o reinhumación de 
restos humanos 
3 .- Venw. de lotes en el panteón 
4.H Por e1 refrendo anual de la concesión 

4305 Rastros 

45 .760 

9,868 ,97') 
155.950 

12 
98.424 
57.514 
56.166 

12 

12 

50.()70 
6.072 

185,239 

$15,386,910 
111.360 

12.00 
11,605,027 

512,211 

938.292 

$12,308,035 
45.760 

12.262.275 
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1.- Utili:,,.ación de corrales 
2.- Sacrificio por cabeza 

4306 Parques 
1. - Por acceso a los y a 01 ros centros que 

necesidades de recreación 

4307 

4308 Tránsito 
1.- Examen para la obtención de licencia 
2.- Examen para manejar para personas mayores de 16 
y menores de 18 años 
3.- Traslado de vehículos arrastre 
4.- Almacenaje de (corralón) 
5.- Autorización para estacionamiento exclusivo de 
vehículos 
6.- Por pcnnisos de carga y descarga 

4309 Estacionamiento 
1.- Reccpción, guarda y devolución de vehículos en 
estacionamientos públicos, propiedad de los 
municipios 
2.- Por el estacionamiento de vehículos -:n vía pública 
o parquímetro 

4 31 O Desarrollo urbano 
de licencias ele construcción. 

2.- Fraccionamientos 
3.- Supervisión de obras de urbanización 
4.- Por la del documento que contenga ta 

inmuebles que realicen los 
av,m1'1rn10111,ns (títulos de propiedad) 

Por el procedimiento de regularización de 
fraccionamientos ilegales 
6.- de constancias de zonificación 

oficial 

8.- Autorización para fusión, subdivisión o 
relotificación de terrenos 
9.-· Otros servicios en materia de desarrollo 
10.- Expedición de licencias de uso de suelo 
11.- Fxpedición de licencia de ruptura de pavimento 
12.- por de pago de bases de licilacion parn 
obras y se concursan 
13. ~"""'"'u" ele seguridad 

4311 sanitario de animales domésticos 
1.- Reintegro de animales capturados en vía pública, en 
un máximo de 48 hrs. 
2.- de perros y gatos capturados 
reincidcntcmcntc en la vía púhlica, en un lapso 
máximo de 48 hrs. 
3.- de animales agresores en observación, en 
un de 10 días. 
4.- i.m,guu""" patológico de animales en observación. 

múximo de 1 O días. 
5.- tSI.Cfll!ZllC]l)l1 canina 
6.- Consulta general 
7.- Sacrificio o eutarrnsia humanitaria 

venta de 
de 

y gatos 
caninas y felinas 

ele identificación y control de la mascota 
4312 para la colocación de anuncios o publicidad 

1.- Anuncios y carteles luminosos hasta 1 O 1112 
2.- Anuncios carteles no luminosos hasta 10rn2 
3.- Anuncios en vehículos de trasporte público 
4.- Publicidad sonora, fonética o autoparlantc 

publicidad cinematográfica 
Por la de [mucncias para tramitar licencias 

la venta y consumo de bebidas con contenido 
4313 

1.- hibrica 
2.- Agencia distribuidora 
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51,522 
133,717 

12 
12 

12 
12 

817.363 
13.074 

12 

12 
12 

39,123 

765, 1 JO 
24 
12 

12 

80,804 
42.074 

12 
12 
12 

12 
1545 

15.554 

12 
13.164 

8.371 
12 

12 
120 

12 

12 

12 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

241.910 
240.086 

12 
12 

1788 
12 

111,897 

12 
12 
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3.- Expendio 
4.- Cantina, billar o boliche 
5.- Centro nocturno 
6.- Restauranlc 
7.- Tienda de autoservicio 
8.- Centro de eventos o salón de baile 
9.- Hotel o motel 
10.- Centro recreativo o deportivo 
11.- Tienda de abarrotes 
12.- Porteadora 
Por la expedición de autorizaciones eventuales por dia 

4314 (eventos sociales) 
1.- Fiestas sociales o familiares 
2.- Kermesse 
J.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 
4.- Carreras de caballos, rodco,jmipeo y eventos 
públicos similares 
5.- Box, lucha, beisbol y eventos públicos similares 
6.- Ferias o <:xposiciones ganaderas, comerciales y 
eventos 
7.- Palenques 
8.- Presentaciones aiiísticas 
9.- Carreras de autos, molos y eventos públicos 
similares 
10.- fiestas infantiles 
Por la expedición de anuencias por cambio de 

4316 domicilio (alcoholes) 
4317 Servicio de limpia 

1.- Servicio de recolección 
2.- Barrido de calles 
3.- Limpic?a de lotes baldíos 

4318 Otros servicios 
l. - Expedición de certificados 
2.- Legalización de firmas 
3.- Certificación de documentos por hoja 
4.- Fxpedición de certificados de no adeudo de 
créditos fiscales 
5.- A,ctividades comerciales y de servicios 

5000 Productos 
5100 Productos de Tipo Corriente 
5103 Utilidades. dividendos e intereses 

1. - Otorgamienlo de financiamiento y rendimiento de 
capitales 

5104 Venta de placas con número para nomenclatura 
5105 Venta de para constrncción ele viviendas 
5107 de estados de cuenta 
5112 Servicio <le fotocopiado de documentos a particulares 
5113 _:vknsura, remcnsura, deslinde o localización de lotes 
5114 Otros no especificados 
5200 Productos de Capital 

onerosa de bienes inmuebles no suj ctos a 
5201 

onerosa bienes muehles no sujetos a 
5202 de dominio púhlico 
6000 Aprovechamientos 
6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 
6101 '\1ultas 
6102 
6105 
6107 l !Onornrios de cobranza 
611 O Remanente de ejercicios anteriores 
6 l 11 Zona federal marítima-terrestre 
6114 nH"''''h,,rn;""'"'' diversos 

despensas del dif 
escolares 

diversos (actividades sociales díi) 
4.- Recaudacion unidad de rehabilitación. consultas 
médicas. ps1,coI<Jg1<:as, servicios funerarios, asesorías 
legales, y para aclopción(dif) 
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

7000 (Parnmunicipales) 
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111.765 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

16,877 

16,769 
12 
12 
12 

12 
12 

12 
12 
12 

12 
12 

102205 
102,181 

12 
12 

624,705 
553,141 

12 
12 

12 

71,528 

461,548 
461,548 

12 
12 
12 
12 

3,()99 
12 

557,132 

12 

59,758 
5,796 

605,498 
12 

1 
223/)38 
545,813 
220,571 
263,049 

62,181 
12 

S1,022,051 
464.707 

557.344 

$1,440,516 
1,440,516 

$33,473,445 

Lunes 24 de Diciembre de 2018 



 

 

• • •Tomo CCII 

7200 Ingresos de Operación de E11 tidade.,· Paramunicipa/es 33 ,473,445 
Organismo Operador iVlunicipa\ de Agua Potable, 30,65 1,6 15 

7201 Alcanta rillado y Saneamiento 
72 14 H. Cuerpo de Bomberos 2,82 1,830 
8000 Par ticipaciones)' Aportac iones $252,808,684 
8100 Pnrticipaciones 150,596,607 
8101 Fondo general de partic ipaciones 100,299,3 10 
81 02 Fondo de fo mcnlo municipal 12,797208 
8103 Participaciones estatales 2,6 16,463 
8104 Impuesto sobre tenencia y uso de vehículos 1,777 

Fondo de impuesto especial sobre producción y 2,362,882 
8105 servicios a bebidas, alcohol y tabaco 
8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 1,838,16 1 

Compensaci ón por resarcimiento por disminución del 414,464 
8108 IS/\N 
8 109 Fondo de fi scalización y recaudación 23,939, 107 

Fondo de impuesto especial sobre producción y 6,327,235 
8110 servicios a la gasolina y diese) Art. 2 A Frac. ll 
8200 Aportaciones 102,2 12,077 

fo ndo de aportaciones para el fortalecim iento 52,557,061 
820 1 municipal 

Fondo de aportaciones para la infraestructura social 49,655,0 16 
8202 municipal 

TOTAL PRESUPUESTO $3 16,439,641 

Ar tículo 207.- Para el eje rcicio fiscal de 20 19, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto dr.: 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Huatabampo, Sonora, con un importe de 
$3 16,439,641.00 (SON: TRESC IENTOS DIECISEIS MI LLONES CUATROCJENTOS 
T REINTA Y NU EVE M IL SF. IC IENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M .N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 208.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créd itos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 201 9. 

Art ículo 209.- En los términos del artículo 33 de !a Ley de Hacienda Munici pal, el pago 
extemporáneo de los créd itos fiscales, dará luga r al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a In señaladn en el artículo que antecede. 

Artícu lo 210.- El /\yuntami ento del Municipio de Huatabampo, Sonora, deberá rcmili r al 
Congreso del Estado para la cnlrcga al lnsti lulo Superior de Aud itoria y Fiscalización, la 
calcndarizac ión anual de los Ingresos aprobados en la presente Ley y Presupuesto de Ingresos, a 
más tardar el 3 1 de enero de 201 9. 

Artícu lo 2 11.- El Ayuntamiento del Municipio de Huatabampo, Sonora, en viará al Con greso del 
Estado para la en trega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalizac ión, lrirn<..:s tralrnente, dentro 
de los cuarenta y cinco días natura les siguientes al trimestre vencido, la información y 
documentación señalada en la frm:c ión XXIll del artículo 136 de la Constitución Polít ica del 
Estado de Sonora y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 212.- El ejercic io de todo ingreso adic ional o excedente que rec iba e l Aytmtamiento, 
deberá ser info rmado al Congreso de l Estado, de acuerdo con lo dispues to con los artículos 136, 
fracc ión XXI , última parte de la Constitución Política para el Estado de Sonora y 61 , rracción IV, 
Inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Art Íl'u lo 213.- A los contri buyentes de condiciones económicas desfavorables que hayan 
adquirido su vivienda a través de INFONAVIT, FOVISSSTE ó FOVJSSSTESON o cualquier otra 
dependencia federal o estata l promotora de vivienda hasta e l 31 de diciembre del 2003 y anteriores, 
que no cuenten con escritura, para efectos de regula rizac ión de la situac ión j urídica de sus 
viviendas se les cobrará el Impuesto sobre Traslado de Dominio c.:offespondi ente en función al 
valor establecido en la fecha de la operación, exentando los nxargos por este corn;epto siempre y 
cuando el Impuesto Predia l y Contribuciones por Mej oras se encuent ren si n adeudo a la fc<.: ha del 
ingreso del traslado de dominio ante la Teso rerí a rvtunicipal, solo en estos casos se olOrgara el un 
descuento hasta de 100% en los recargos por impuesto p red ial y contri buciones especia les por 
mejoras. 

Artícu lo 214 .- La Tesorería Municipal instrumentará un programa integra l de fi scalización para 
ve rifi car que los cont ri buyentes pasivos o solidarios de la hacienda Municipal, estén debidamente 
inscritos en el Regist ro Municipal de Contribuyentes, cuenten con licencia, anuencia o permiso 
municipa l correspondiente a su actividad, la ejerzan con form e a lo autori zado y hayan pagado las 
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contribuciones respectivas, o en su caso, requerir la regulari zación de los causcmtes omisos. 
Identificados y notificados los contribuyentes omisos, la Tesorería fviunicipal instrumentará el 
proceso administrat ivo de ejecución en contra de dichos contribuyentes, apl icando una multa 
equivalente a dos tantos el importe de l crédito fiscal omitido y los recargos cuusados. 

Artículo 215.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 216.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las di sposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, es tarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios Ro te la Tesorería ~,funicipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dL:ntro de los 15 días siguientes a la conclusión ele 
cada trimestre, obligacü.)n que iniciará simultáneamente con el ejercicio fi scal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las au toridades 
Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos1 hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Art ículo 21 7.- Con la fina lidad de cuidar la economía familiar, se apl icará la reducción 
correspond iente en el ünpucsto predial del ejercicio 20 19 en aquel los casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales un itarios de suelo y constrncción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2018 ; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya real izado 
en el predio, deiivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliariosi fenómenos naturales que afecten el valor ele los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRL\IERO.- La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del afio 2019. 
previa su publicación en el Boletín Oficial de l Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Ayuntamiento del Municipio de I-Iuatabampo. remiti rá a la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Insti tuto Superior de Auditoria 
y Fiscalización, la información correspondientes a su recaudación de impuesto predial y derechos 
por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o 
intermunicipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha lími lc 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 conformidad con la reglamentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal , en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

ARTÍCULO TERCEHO.- Con respecto al artículo 28 de la presente ley, relativa al cobro del 
impuesto predial ej idal el Ayuntamiento de I-Iuatabampo podrá realizar los ajustes en la mecánica 
de cobro y de importes a recaudar durante el año 2019, una vez que se cuente con el esquema 
oficial que emita en su caso el congreso del estado . 

ARTÍCléLO CUARTO.- El Ayuntamiento a través de la Tesorería Municipal, podrá hacer todo 
tipo de ajustes en relación a la reducción, condonación y adecuación de pasivos en torno al cobro 
pendiente del prcdial ej idal de la pasada Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos dentro de un 
rango de entre 360.00 pesos como máximo y 330.00 pesos corno mínimo recaudable por hectárea 
y en lo relativo al mi smo impuesto reílejado en la presente Ley, podrá de la misma forma hacer 
ajustes <l¡_; una banda que no supere los 50.00 pesos por hectárea, previa autorización de Cabildo 
por mayoría calificada. 
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ARTÍCULO QUINTO.- El Ayuntamicn\O a través de la Tesorería Municipal. previa autorización 
de cabildo por mayoría calificada podrá establecer durante todo el año periodos de manera 

intcnnitcnte deducciones sobre montos de hasta un 90% en los recargos sobre el impueslo predial. 

Comuníquese a la Titular d e l Poder Ej ecutivo para su san ción y publicación en e l 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 21 d e 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 Bole tín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 

d ebido cumplimi ento . 

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

veinticuatro días d e l m es d e di ciembre 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 

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 

NU:VIERO 44 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESl:PlJESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE NACO, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 

TÍTULO PRIMF:RO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo l.- Durante el c_iercicio fiscal de 2019, la Hacienda Pública del M,micipio de Naco. 
Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta Ley se 
señalan. 

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

Artículo 3.- En todo lo no prl'.vistu por la presente Ley, para su interpretación se aplicarán 
suplctoriamcntc las disposiciones de la Ley de Hacienda fl.-1 unicipal , Código Fiscal del Estado o en 
su defecto las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contrario 
a la naturaleza propia del derecho liscal. 

TÍTULO SEGUJ\DO 
DE LAS COYrRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones dnivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución POiítica de los Estados Unidos .Ylcxicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al IVIunicipio de Naco, Sonora, 
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IMPUESTO l'REDIAL 

Artículo 5.- El impuesto predial se causaní y pagar{1 en los siguientes términos: 

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

TARIFA 

Valor Catastral Tasa para Aplicarse 
Sobre el Excedente 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija del Límite Inferior 
al iVlillar 

s 0.01 A $ 38,000.00 51.82 0.0000 

$ 38.000.01 A $ 76,000.00 51.82 0.0000 

76,000.01 A 144.400 00 51.82 1.4801 

$ 144,400.01 A 259.920.00 106.64 1.4808 

$ 259.920.01 A $ 441.864.00 248.34 1.4819 

$ 441.864.01 A $ 706,982.00 487.86 1.4828 

706.982.01 A L060,47J.OO 865 30 1.4836 

$ 1,060,473.01 A 1,484,662.00 1,415.67 1.4847 

$ 1,484,662.01 A $ 1.930.060.00 2.149.92 1.4854 

$ 1,930,060 O 1 ¡\ $ 2.316.072.00 3,031.57 1.4864 

$ 2,316,072.01 En adelante 3,957.86 1.4874 

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

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

TA RIFA 

Valor Catastral 
Tasa 

Límite Inferior 

51.82 Cuota NHnima SO.O! A 

$12,775.29 i\ 

$14,941.01 

Límite Superior 

$12,775.28 

$14,941.00 4.0566 Al Millar 

en adelante 5.2256 Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes scnín las mismas que resultaron de 
la autorización para el ejercicio presupuesta] 2002. 

1II.- Sobre el valor calaslral de cada hectárea de los predios rurales, conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

Categoría 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
regulannente. 
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Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a 
agua de presa o rio irregu larmente aun dentro del 
distrito de Riego. 

Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego 
mecáni co con pozo de poca profund idad (1 00 
pies máx imos) . 

R iego de Bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo (más de 100 pies). 

Riego tic temporal Única: Terreno que depende 
de para su irrigación de la eventua lidad de 
precipitaciones. 

Agos tadero de 1: terreno con praderas naturales. 

Agostadero de 2: terreno que fueron mej orados 
para pastoreo en base a técn icas. 

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

1.84117856 

1.83250 184 

1.86088864 

2.79 176 144 

1.43444392 

1.81964744 

0.28686736 

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

TAR I FA 

Valor Catastral 
Tasa 

Límite Infer io r Límite Superior 

$0.0 1 A $57,636.4 1 51.82 Cuota Mínima 

$57,63 6.42 A $ 172, 125.00 0.8992 Al Millar 

$172,125.01 A $344,250.00 0.9313 Al Millar 

$344,250 0 1 A $860,625.00 0.9634 Al Millar 

$860,625.01 A $1,721,250 .00 0.9955 Al Mill ar 

$ 1,72 1,2 50.01 A $2,581,875.00 1.0277 Al Mill ar 

$2,58 1,875.01 A $3,442,500.00 1.0920 Al Mi llar 

$3,442,500 .01 En adelante 1. 156 1 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de$ 51 .82 (cincuenta y un pesos ochenta 
y dos centavos M.N.). 

Artículo 6.- Se aplicará el descuento a los contribuyentes que realicen e l pago de l impuesto predial 
correspondiente al afio 2019, en los meses de enero 15%, febrero 10% y marzo 5%. 

Para los contribuyentes con morosidad en el impuesto predial del año 2017 y anteriores, se podrá 
aplicar el criterio del C. Tesorero Mun icipal, un descuento de has ta e l 100% por concepto de 
recargos, siempre que se realicen sus pagos en el mes de enero del 2019, y 50% por concepto de 
recargos, siempre que se realicen sus pagos en los meses febrero y marzo del 20 19. 

Para los contribuyentes que realicen su pago en los meses de abril , mayo o junio de 2019, tendrán 
un descuento del 3% en e l impuesto predial correspondiente al 20 19, y de los adeudos por el 
impuesto predial del año 20 18 y anteri ores, se les podrá aplicar un descuento de hasta el 25% por 
concepto de recargos. 

A los contribuyentes que presenten credencial J el Institu to Nacional de las Personas Adultos 
Mayores (JNAPAM), se aplicará el 50% de descuento de su impuesto y recargos considerando el 
imp uesto del año 20 l 9. 

Artículo 7.- Para los efectos de este impuesto, se estará además, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra\ de l Estado de Sonora. 
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Artículo 8.- Trat{rndosc dd Impuesto Predial sobre predios rústicos ejidalcs o comw1alcs, la larifa 
aplicable será $10.00 (Diez Pesos) por hectárea. 

[)ara lograr el conocimiento de los predios rústicos ejidales o comunales que existen dentro del 
municipio, se utilizará la infom1ación generada por el lnstituto Nacional de Estadística y Ucogralia 
al respecto. 

SECCIÓN TII 
[VIPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 9.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmul'blcs en el Municipio 
será la del 2% aplicado sobre la hase determinada conforme a lo dispuesto por el artículo 74 de la 
Ley de Hacienda 1,hmicipal. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

Artículo 10.- Es objeto de este impuesto la explotación de Ji versiones y cspcetúculos públicos. 

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

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

Artículo 11.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere el 
artículo anterior, pagarán el 1 O~-'o sobre el Lotul de los ingresos recaudados por concepto de venta 
de boletos o cuotas de admisión. 

Tratándose de fünciones de teatro y circo, la tasa que se aplique no deberá sobrepasar el W%. 

CAPÍTULO SEGlli\DO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

Artículo 12.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestar.:ión de los servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales. se clasifinrn en: 

1.-Cuotas: 

ORGANISMO OPEl'l/\DOR MUNICIPAL DE AGUA POIAllLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO DE NACO, SONORA. 

TARIFAS 2019 
Rango Rango Final CIERRE2017 2019 Cuota Con 

Tipo Inicial Final Mes Fija y m3 Fija Drenaje 
Com o 10 11/2017 108.852 108.852 108.85 146 95 
Com 11 20 11/2017 9.423 9.423 188.46 254.42 
Com 21 10 11/2017 9.878 9.878 296.34 400.0(i 

Com 31 40 11/2017 l 0.365 10.365 414.61 559.73 
Com 41 50 11/2017 10.885 10.885 544.26 734.75 
Cnm 71 200 11/2017 11.42] 11.421 2.284.27 3-083.76 
Com 201 500 11/2017 12.006 12.006 6.003.11 8.104.20 
Com 501 999 11/2017 12.624 12.624 12.610.97 17,024.81 
Dom o 10 11/2017 26.969 26.969 26.97 36.41 

Dom 11 20 11/2017 2.534 2.534 50.69 68.4.l 
Dom 21 30 11/2017 3.136 3.136 94.07 126.99 
Dom 31 40 11/2017 3.883 3.883 l 55.31 209.67 
Dom 41 50 l 1/2017 4.744 4.744 237.20 320.22 
Dom 51 60 11/2017 5.800 5.800 348.00 469.80 
Dom 61 70 11/2017 7.051 7.051 493.57 666.32 
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Dom 71 200 11 /201 7 8.529 8.529 1,705.89 2,302.95 
Dom 201 500 11 /20 17 10.300 10.300 5,150. 17 6,952.72 
Dom 501 999 11 /20 17 12.380 12.380 12,367.52 16,696.15 
Esp o 10 11/20 17 108.852 108.852 108.85 146.95 

Esp 11 20 11 /20 17 9.423 9.423 188.46 254.42 
Esp 21 30 11 /2017 9.878 9.878 296.34 400 .06 

Esp 3 1 40 11120 17 10.365 10.365 4 14.6 1 559.73 
Esp 41 70 11/20 17 10.885 10.885 76 1.96 1,028.65 

Esp 71 200 1112017 11.421 11.42 1 2,284.27 3,083.76 
Esp 201 500 111201 7 12.006 12.006 6,003.11 8, 104 .20 

Esp 50 1 999 11120 17 12.624 12.624 12,6 10.97 17.024 .81 
l nd o 10 11 12017 108.852 108.852 108.85 146.95 

Ind 11 20 11 12017 9.423 9.423 188.46 254.42 
lnd 2 1 30 11 /20 17 9.878 9.878 296.34 400.06 
lnd 3 1 40 11 /2017 10.365 10.365 4 14.61 559.73 
lnd 41 51 1112017 10.885 10.885 555.15 749.45 
Ind 7 1 200 11 12017 11 .42 1 11.42 1 2,284.27 3,083.76 
lnd 201 500 11 12017 12.006 12.006 6.003.1 1 8,104.20 
lnd 501 999 11 /2017 12 .624 12.624 12,6 10.97 17.024.81 

Queda establecido el cobro del IV A en los conceptos de agua, drenaje y saneamiento para los 
usuarios de tipo comercial e industrial, así corno también en los recargos que generen dichos 
conceptos en todos los tipos de tarifas. 

Ta ri fa Social 
Se ap licará tarifa de 30 metros cúbicos sobre las tarifas domésticas regulares a quienes reúnan los 
siguientes requisitos: 

1.- Ser pensionados o jubilados con una cantidad mensual que no exceda de $3,881.92 (Son: Tres 
mi l ochocientos ochenta y un pesos 92/100 M.N.) 

2.- Ser propietarios o poseedores de inmuebles cuyo valor catastral sea inferior a $ 10,975 .19 (Son: 
Diez mi l novecientos setenta y cinco pesos 19/ 100 M.N.) 

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

4.- El poseer este beneficio lo obliga a estar al corriente en su cuenta, de tal manera que si el pronto 
pago no se rea liza dentro de la fecha de venci miento e l descuento no será realizado. 

Los requisitos contenidos en el presente acuerdo deberán ser acreditados a sati sfacción propia por 
un estudio socioeconómico realizado por el D.l.F. de Naco, Sonora. 

En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser superi or al nueve 
por ciento (9%) del padrón de usuarios del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
A lcantarillado y Saneamiento de Naco, Sonora. 

Casa sola. 
Cuando una casa o local comercial es deshabi tado pero desean cont inuar con el servicio deberá 
presentarse en la oficina para obtener el beneficio de una tarifa más baja (20 metros cúbicos) por 
disponer de los servicios en cualquier mornenlo o bien dar de baja la toma y proceder al corte del 
servicio. Así mismo deberá reportar cuando el predio se vuelva a ocupar. 

Lote baldío. 
Si un lote se encuentra baldio , pero los propietarios desean tener el servicio a su disposición se 
asignarú una tarifa de acuerdo a las condiciones del predio, es deci r, O metros cúbicos si no hay 
actividad, 5 a 20 metros si se encuentra en construcción y 5 a 20 metros si se posee alguna act iv idad 
agrícola o de jardinería. 

Cuota comercial. 
La tarifa mínima para locales comerciales será de 20 melros. Bajo su propio cri terio el Director 
del OOMAPAS de Naco, Sonora establecerá una c uota correspondiente al uso del agua de acuerdo 
a l giro del negocio. Por ejemplo, Lavanderías, restaurantes, lavado de autos, canti nas etc. se 
determinará su cuota en base a las dimensiones y horarios e.J e uso del agua. 

Scn1icio de Alcantarillado 
El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 35% (treinta y cinco) por ciento del 
importe de la tarifa de agua potable en cada mes. 
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Cuotas adicionales 
Las cuotas por pago de otros conceptos solicitado por los usuarios a este Organismo Operador 
\hmicipal de ;\gua Potable Alcantaril!ac\o y Saneamiento de >Jaco, Sonora se aplic:u-án de la 
siguiente manera: 
a) Carta de no adeudo: 2 Veces la Unidad de Ivkdida y Actualización Vigente más IVA. 
b) Cambio de nombre: 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente más IVA. 
c) Cambio de razón social: 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente más lVA. 
d) Cambio de toma: de acuerdo a presupuesto más IVA. 
e) Cambio de tubería de descarga de acuerdo a presupueslo más lVA. 
t) Mantenimiento a las tomas y descargas particulares de acuerdo a presupuesto más lVA. 

Artículo 13.- Las cuotas por concepto de instalación de tomas de agua potable y de conexión al 
servicio de alcantarillado sanitario para uso doméstico, se integrarán de la siguiente manera: 

I.- La cantidad que arroje el presupuesto de materiales y la mano de obra que utilicen para la 
instalación de la toma o la descarga según sea el caso: y 

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

a) Para tomas de agua potable de 1/2 pulgada de diámetro: $999.00 (Son Novecientos novenla y 
nueve pesos 00/100 M.N.) y con drenaje$ 1,223.00 (Son Mil doscientos veintitrés pesos 00/100 
M.N.). 

b) Para tomas de agua potable de 3/4 pulgadas de diámetro: SJ ,223.00 (Son .L\Jil doscientos 
veintitrés 00/100 M.N.) y con drenaje Sl ,663.00 (Son Mil seiscientos sesenta y Lrcs pesos 00/100 
M.N). 

e) Para descargas de drenaje el costo será de $401.00 (Son cuatrocientos un pesos 00/1001·LN.) 

d) Para las tomas de diámetro mayor a los especificados, anteriormente en los incisos a) y h). se 
considerará para su cobro base la suma de! diámetro de l /2: 

Artículo 14.- Con fundamento en el Artículo 100 fracción TV, 1 O! fracción lff y 165 fracción 111. 
inciso a), de la Ley de Agua del Estado de Sonora el Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naco, Sonora, podrú aceptar los rccmsos provenientes 

de legítimas cooperaciones, o aportaciones voluntarias que realice cualquier persona, instituciones 
públicas o privadas cuando tengan el compromiso de apoyar al Organismo para la realización de 
obras de Infraesnuctura Hidráulica, y proyectos relacionados con los servicios públicos de agua 
potable, clrernije, alcantarillado, tratamiento y disposición <le aguas residuales, incluyendo el 
financiamiento en su caso, esto en apego a la legislación aplicable: que rija al Organismo Operador. 

Artículo 15.- El Organismo Operador Mu11icipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento 
ele Naco, Sonora, podrá determinar presuntivamente el consumo de agua potable en metros 
cúbicos, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 166 y 167 de la Ley de 
Agua del Estado ele Sonora, considerando las variables que incidan en dichos consumos, tales 
como: 

a) El número de personas que se sirven de la torna. 

b) La magnitud de las instalaciones y áreas servidas. 

d) Los medios indirectos de la investigación técnica. económica o de cualquier otra clase. 

Artículo 16.- Los propietarios de los predios e inmuebles, serán responsables solidarios con el 
usuario, para el pago de los servicios y adeudos a favor del Organismo Operador Municipal de 
/\gua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Naco, Sonora, de cualquier otro concepto para la 
prestación de los servicios. El comprador <le un predio o inmuehle que tenga acku<lo con el 
Organismo Operador !v1unicipal de Agua Potable Alcanlari!lado y Saneamiento de Naco, Sonora, 
adquiere la obligación solidaria para con el usuario, en el pago de los mismos conforme a los, 
artículos 152 y 169 de la Ley de ,1\gua del Estado de Sonora. 

Los Notarios Públicos y jueces, no autorizarán o certificarán los actos traslativos de dominio de 
bienes inmuebles urbanos, de acuerdo al mt(culo 170 de la misma Ley de Agua del Estado ele 
Sonora. 

Artículo 17.- Por el agua qne se utilice en construcciones. se deberá cubrir la cantidad de $14.26 
(Son: Catorce Pesos 26/100 .tvLK.) por rn3. 

Artículo 18.- La venta de agua potable o residual tratada en pipas o de rcbombco deberá cubrirse 
de la siguienle manera: 
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1.-Tarnhos $12.06 (Son: doce pesos 06/100 M.X) por m3 
2.- Agua en garzas $14.26 (Son: Catorce Pesos 26/100 M.N.) por cada m3. 
3.-Aguas residuales tratadas $1.75 (Son: Un peso 75/100 M.N.). 

Artículo 19.- Cuando el servicio de agua potahle sea suspendido por el Organismo Operador 
conlOrme al artículo 168 y sea suspendida !a descarga de drenaje conforme al anículo 133 de la 
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora, el usuario deberá pagar por la rcc.onexión, una cuota 
especial equivalente a 2 Veces la Unidad de ,~1edida y Actualización Vigente y el cos to de 
reparación de los dafios causados para la suspensión ele la descarga de dren~~je conforme al artículo 
181 de la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora. 

La auto-reconexión no autorizada por el Organismo Operador Municipal de /\gua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de Naco, Sonora, será sancionada con una multa equivalente al 
máximo permitido por los artículos 177 frncción IX, l 78 y 179 de la Ley de Agua del Estado de 
Sonora. 

Artículo 20.- Todos los usuarios, se obligan a permitir que personal debidamenlc aulorizado 
realice visitas periódicas de inspección a las insta laciones hidráulicas y sanitarias, de conformidad 
con los artículos 1720 173 y 174, fracciones 1, 11, 111 , IV, V, V I, Vll y todos aquellos artículos 
aplicables para esta diligencia, contemplados en la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 21.- LI usuario que utilice los servicios de agua potable y drenaje sanitmio en forma 
clandestina. será sancionado conforme a los artículos 177 y 178 de la Ley de Agua del Estado de 
Sonora; para efectos de su regularización ante el Organismo Operador !v1unicipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de Kaco, Sonora éste podní calcular presuntivamente el consumo 
para el pago correspondiente conforme a los artículos 166 y 167 de la misma Ley. 

Los usuarios que hagan o permitan hacer mal uso de las descargas de drenaje sanitario arroiando 
desperdicios industriales insalubres o que por negligencia ocasionen obstrucción en las lLneas 
principales, se harán acreedores a pagar los gastos que ocasione la limpieza de las líneas y 
descargas mús una multa con[om1e a la sanción de los artículos 177 al l 81 de la Ley de 1\gua del 
Estado de Sonora. 

ArtícuJo 22.- Considerando que el agua es un liquido v ital y escaso en nuestro Municipio, toda 
aquella persona física o moral que haga mal uso del agua en cualquier forrna o diferente para lo 

que fue contratada será sancionada conforme a los artículos 177 al 181 de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora. 

Ningún usuario podrá disponer de su toma de agua y/o descarga de aguas residuales para surtir de 
agua o desalojar las aguas residuales de terceros. 

Así también el Organismo Operador l\lfunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Sm1emnicnto de 
Naco, Sonora podrá: 

a) Con el fin de fo1talecer la Política tendiente a inducir una reducción de los consumos de agua 
excesivos o inadecuados se establecen limitaciones al riego de áreas verdes (particulares y 
públicos), de tal fom1a que si se usa agua potable, solo podrá efectuarse durante la noche en época 
de sequía (de las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. del dia siguiente). 

bJ En los predios donde exista subdivisiones u más de una casa habitación; local comercial o 
predios para disponer de los servicios por cada uno, se deberá solicitar y contratar en forma 
independiente los servicios de agua y drenaje. 

Artículo 23.- En los domicilios en donde !a toma de agua y la descarga de drenaje sanitario sea 
necesario cambiarla porque la vida útil de los mismos ha vencido, el usuario deberá solicitm la 
rehabilitación de una o ambas con costo al mismo usuario, derivado éste del presupuesto 
respectivo, sin necesidad de volver hacer contrato, de acuerdo al Artículo 165. incisos b, e, d, g,, h, 
de la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora. 

SECCIÓN U 
POR SERVICIO DE ALUMBRADO l'ÚllLICO 

Artículo 24.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público 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 servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados 
en la Comisión Federal de Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
cons truidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley de IIacienda Municipal. 
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En el ejercicio 2019, será una cuola mensual Je $41.52 (Son: Cuarenta y uno pesos 52/ 100 M.N.), 
como tarifa general mismas que se pagará trimestralmcnle en los servicios de enero, abril, julio y 
octubre de cada año. pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, el pago deberá realizarse en las 
oficinas recaudadoras de la Tesorería )Aunicipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin pe:r:juicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el decto 
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 eelCbrado el convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de$ 10.00 (Son: Diez pesos 00/100 :tv1.N.) la cual se pagará en los mismos términos del 
pá1Tafo segundo y tercero de este arlículo. 

SECCIÓN llI 
SERVICIOS m<: LIMPIA 

Artículo 25.- Por la prestación de servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos, se causarán derechos cargo de los propietarios o poseedores de 
predios urbanos conforme a las siguientes cuotas por los conceptos de: 

l.- Por servicio de limpieza de lotes haldios 

TI.- Por recolección de basura en domicilio 
III.- Por recolección de basura en locales comerciales 

SF.CCIÚNIV 

Veces la Unidad de _Medida y 
Actualización Vigente 

1.06 

1.43 (al aí\o) 
13.70 (al año) 

l'Oll SERVICIO DE RASTROS 

A r tículo 26.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

l.- El sacrificio de: 

a) Novillos, toros y bueyes: 

h) Vacas: 

e) Vaquillas: 

d) Terneras menores de dos afios: 

Veces la Unidad de ]\,Jedida y 
Actualización Vigente 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

e) Toretes, becerros y novillos menores de dos afios: 

fJ Sementales: 2.0 

1.0 

g) Ganado mular: 

h) Ganado caballar: 

i) Ganado asnal: 

j) Ganado ovino: 

k) G~mado porcino: 

1) Ganado caprino: 

m) Avestruces: 

n) Aves de conal y conejos: 
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Artículo 27.- Cuando los Ayuntamientos tengan contratados seguros por riesgos en la prestación 
del servicio público de rastros, se cobrará un 50°10, adici onal sobre las tarifas señaladas en la 
fracción anterior. 

SECCIÓ"I V 
TRÁNSITO 

Artículo 28.- Por los servicios que en mate ria de tránsito presten los ayuntamientos, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida :r 
Actualización Vigente 

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

a) Licencias de operador de servicio públ ico de transporte 2. 00 

SECCIÓN VI 
DESARROLLO URBANO 

Artículo 29.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo Lrhano, se causanín los 
siguientes derechos: 

Artículo 30.- Por la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, se 
causarán los siguientes derechos: 

l.- En licencias de tipo habitacional: 

a) Hasta po r 60 días, para ohras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, una Vez la 
l:nidad de Medida y Actualización Vigente, como cuota mínima o el 1.5~/º al mi lla r sobre el valor 
de la obra; el que resulte superior. 

b) llasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté cornprcndldo en más de 30 y hasta 70 metros 
cuadrados. el 2.5% al millar sobre el valor de la obra; 

e) ! lasta por 270 días, para obras cuyo volumen este comprendido en más de 70 metros cuadrados 
y hasta 200 metros cuadrados, el 4cx, al millar sobre el valor de la ohra: 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 200 metros cuadrados 
y hasta 400 metros cuadrados, el 511/(1 al millar sobre el valor de la obra; y 

e) Hasta por 540 días, para ohras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 6% al millar 
sobre el va lor de la obra. 

11. - En licencias <le tipo comercial, industrial y de servicios: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 1.5% Veces la 
Unidad de _Medida y Actualización Vigente: 

b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprend ido en más de 30 y hasta 70 metros 
cuadrados. el 3% al millar sobre el valor de la obra ; 

C) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen este comprendido en más de 70 metros cuadrados 
y hasta 200 metros cuadrados1 el 5% al mi1lar sobre el va lor 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: y 

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 7º/o a l mi llar 
sobre el valor de la obra. 

En caso de que la obra autorizada conforme a este artícu]o, no se concluya en el t iempo previsto 
en la licencia respectiva, se otorgará una prórroga de la misma, por la cual se pagará el 50% del 
importe inicial, hasta la conclusión de la obra de que se trate. 

Artículo 31.- Por la expedi ción del documento que contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los Ayuntamientos, en los té rmi nos del Capítulo Cuarto Título Séptimo de lu Ley de 
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Gobierno y Administración Municipal, se causará un derecho de 2,500 pesos por documento 
expedido. 

Artículo 32.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano. protección civil, 
catastro y bomberos, se causaran los siguientes derechos: 

de constancia de zonificación 9.32 Veces la Unidad de ;vledida y 

11.- Por la expedición de cc1tificaciones de número oficial 3.86 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente. 

IIJ.- Por la autorización para la fusión y subdivisión. 

a) Por la fusión de lotes, por lote fusionado 9.32 Veces la Unidad de ::v1edida y Actualización 
Vigente. 

b) Por la subdivisión de predios, por cada lote resultante de In subdivisión 9.32 Veces la 
Unidad de Jv1edida y Actualización Vigente. 

Artículo 33.- Por los servicios catastrales prestados por el !\yuntamienlo, se pagarán los derechos 
confom1e a la siguiente tarifa: 

L- Asignación ele clave catastral 5126.00 

Artículo 34.- En materia de fraccionamientos y expedición de licencias de uso de suelo se pagarán 
los siguientes derechos: 

I.- Por la expedición de licencias de uso <le suelo se cobrará 11.18 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, por metro cuadrado. 

If.- Otras licencias: 

a) Por la 
cobrará 

SECCIÓNVlll 
OTROS SERVICIOS 

tipo de conslrucción se 
por metro cuadrado. 

Artículo 35.- Las aclividades sellala<las en el presenle anícu!o causarán las siguientes cuotas: 

l.- Por la expedición de: 

a) Certificados 
h) Certificación de firmas en traslado de dominio 
e) Cartas de residencia 
d) Por consulta de información 
e) Planos 

11.-Licencias y Permisos Especiales (Anuencias) 

a) Vendedores Ambulantes (puestos fijos) (por 15 días) 
b) Vendedores AmbUlantes Foráneos (por 15 días) 

Veces la Unidad de lVlcdida y 
Actualización Vigente 

2.74 

2.33 
3.76 

2.97 
7.43 

1.37 

2.47 

111.- Por la reproducción de información solicitada a través de la Ley de Acceso a la información. 
generada en: 
a) Fotocopia simple 
b) Fotocopia Certificada 

S~:CCIÚN lX 

0.02 e/hoja 
0.21 e/hoja 

ANUENCIAS, AUTORIZAClONF:S Y GIJIAS DI<: TRANSPORTAC:ION K\ 
MATERIA DE BEBIDAS CON C:ONTF:NIIJO ALCOHOLIC:O 

Artícu]o 36.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias parn 
la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales 
y expedición de gufos de transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
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atendi endo a la ub icación y al tipo de giro de l establecimiento o evento de que se trate, confonne 

a las siguientes cuotas: 
T.- Para la expedición de autori zaciones eventuales por día, s i se trata de: 

1.- Fiestas sociales o famili ares: 
2.- Fe rias o exposiciones ganaderas, 
comercia les y eventos públicos similares: 
3.- Carreras de Caballos, Jaripeos y Palenques 
4.- Carreras de Autos y Eventos P úbl icos Similares 

Veces la Unidad de Medida y 
Act ualización Vigente 

2.00 
74.30 
44 .58 

2.50 

ll.- Para la expedición de anuencia M unicipal para tramitar licencia para venta de bebidas con 
contenido alcohólico: 

1.-Restaurante 400 

2.-Ticnda de Autoservicio 
3.-Centro de eventos o salón de bailes 
4.-Tienda de abarrotes 

400 
400 
400 
400 5.-Ex pendio 

CAPÍTU LO T ERCERO 
PRODUCTOS 

SECCIÓN UNICA 

Art ícu lo 37.- Los productos causarán cuotas y podrán proveni r, enunc iat iva rnente, de las 
siguientes actividades: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actua lización Vigente 

1.- Por mensura, remcnsura, desl inde o localización de lotes 4.64 

Ar tículo 38.- El monto de los productos por la enajenación de lo tes en los panteones Municipales 
se establecerá anualmente por los ayuntam ientos, en tari fas que se publ icarán en los tableros de 
av isos del propio Ayuntamiento y en el Boletín Ofic ial del Gobierno del Estado, y regirán del d ía 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año 

Artículo 39.- El monto de los productos por la enaj enación de bienes muebles e inmuebles estará 
dete rminado por Acuerdo del Ayuntam iento con base en el pr°':edimiento que se es tablece en el 
T ítulo Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración M unic ipal. 

Artícu lo 40.- El monto de los productos por el otorgam iento de fina nciamiento y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las instituciones financieras 
respecti vas. 

Ar tículo 4] .- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

1. - Re troexcavadora 

a) T erracería 

b) Concreto 

11 .- Camión de vo lteo 

11 1.- Motoconformadora 

IV.- Buldócer 

V.- Revolvedora de cemento 

Hermosillo, Sonora 

Veces la Unidad d e M ed ida y 
Actualización Vigente 
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CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN UNICA 
MULTAS 

Artículo 42.- De las multas impuestas por la autoridad Munici pal por violación a las disposic iones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente f ,ey, as í como 
los Bandos de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las demás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del Municipio y de cualquier 
otro ordenamiento jurídico cuyas normas facu lten a la autoridad municipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y normatividades que de ellas emanen. 

Artículo 43.- Se impondrá multa equivalente entre 6 a 7 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente: 

a) Por transponar en los vehículos, explosivos o productos altamente inflamables s in el permiso 
correspondiente. 

b) Por prestar servicio público de transpon e sin estar concesionado, por cada ocasión. En este 
caso, además se detendrá hasta por 72 horas e l 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 el servicio públ ico de transporte con las unidades de emergencia si multóneamente 
con las autorizadas, independientemente de la sanción de cancelación que establece la Ley de 
Transporte del Estado de Sonora. 

d) Igualmente se impondrá multa equivalente de 3 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente en la cabecera del municipio, por no presentar los vehkulos para la verificación de 
emisiones contaminantes en los términos del artículo 53 , último párrafo, de la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora, así como por no portar la calcamonía correspondieme vige nte o, portándola, 

ser evidente que el vehículo emite sustancias contaminantes que puedan rebasar los límites 
pcrrnis ibles sefialados por la nonnativiclad aplicable. 

En este último caso, se estará a lo establecido por el inciso e) del artículo 223 de la Ley de Tránsito 

de l Estado de Sonora. 

En los casos que se compruebe que el vehículo no aprobó el cxmnen de verificación de emisiones 
contaminantes, y no ha sido presentado a segunda verificación en el plazo que se haya concedido, 
en lugar de la multa señalada en el primer párrafo de este aitículo, se i1r1pondrá una multa 
equivalente de entre 5 a 6 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 44.- Se impondrá multa equivalente de entre 21 a 22 Veces la Un idad de Medida y 

Actual ización Vigente: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al artículo 223, 
fracciones VII y Vlll inciso a) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

b) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circula<.:ión, <.:on placas alteradas, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remitir al Departamento de Tránsi to. 

c) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de 18 aJl.os o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación 

del vehículo. 

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

d) Por hacer sit io los automóviles de alqui ler en lugar no autorizado. 

e) Por prestar el servicio púb!ko de pasaje fuera de la ruta o del horario autorizados. 

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

públ ico de pasaje. 

g) Alterar el orden público 
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h) Darse a la fuga una vez que la autoridad le marque la parada. 

i) Tngerir bebidas embriagantes en vía públ ica 

j) Insultos a la autoridad. 

Artículo 45.- Se aplicará multa equivalente de entre 11 a 12 Veces la Unidad de: Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de emergencia, 
debii:ndose además obligar al conductor a que se retire del vehículo dichos dispositivos. 

b) Por causar daños a la vía pública o hienes del Estado o del J\1unicipio, con motivo de tránsito 
de vehículos. 

e) Por falta <le permisos para c ircular con equi po especial movible. 

d) Por circular en reversa más de diez metros 

e) Efocluar vueltas violentas 

Artículo 46.- Se .:1plicará multa equivalente de entre 6 a 8 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones : 

a) Realizar cmnpelencias de velocidades o aceleración de vehículos, en las vías públicas. 

b) Cin.:ulaT vehículos de transporte de pasaje colectivo, en doble fila. 

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

d) Falta de colocación de banderolas en el día, o de lámparas en la noche, en caso de 
estac ionamiento o detención de vehículos sobre el arroyo de circulación, en lugares de escasa 
visibilidad. 

e) Por circular en sentido contrario. 

f) Por negarse a prestar el servicio público sin causa jusüficada, así como abastecerse de 
combustible los vehículos de servicio público 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 respdar la preferencia de paso de los veh ículos considerados como de emergencia. 

i) Por no respetar la p referencia de paso a otros vehículos en avenidas y vías rápidas o de mayor 
volumen. 
j) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

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

1) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, así como lavados de vehículos en las vías 
públicas. 

Artículo 47.- Se aplicará multa equivalente de entre 6 a 8 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, 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 v ías públicas, sin tomar para ello precauciones ele seguridad, así como rrnl izarlas en zonas 
o paradas no autorizadas. 

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

e) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Así corno no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 

d) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, otro señalamiento o indicación del agente de 
tráns ito, los altos en los cmccros de ferrocarril. 

e) Por circular cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por acondicionamiento, 
defecto o desperfocto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos inmoderados, así como no 
tener colocado verticalmente los escapes los vehículos que consumen diese!. Además, deberá 
impedirse que continúe circulando y deberán remiti rse al Dcpmtamento de Tránsito. 

f) Por circular vehículos que excedan los lími tes autorizados en el lmgo, ancho y alto de la unidad, 
así corno transportar carga excediéndose en la altura permitida o que sobresalga la carga en la 
parte posterior y lateral, sin el se11a lamiento correspondiente. 
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Tratándose de los vehículos de transporte de carga pesada que no cuenten con el permiso del 
Departamento de Tránsito para circular en las vías de jurisd icción de cualquier Municipio, se 
sancionarán con multa de 7 a 8 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente . 

g) Por realizar s in causa justificada una frenada brusca, sin hacer la sefial correspondiente, 
provocando con el lo un accidente o conato con él. 

h) Por disemi nar 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 arrojar basura en la vía pública, 
el conductor o permitir o no advert irlo a sus pasajeros. 

i) Por no conservar una distancia lateral de seguridad con otros vehículos o pasar tan cerca de las 
personas o vehículos que consti tuyen un ri esgo. 

j) Por falta de herramientas, indicadores o llantas de repuesto en vehícu los dest inados al servicio 
sea de pasaje o carga tanto público corno privado. 

k) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje: 

1.- Sin el número económico en lugar visible y conforme a las dimensiones, color de la unidad e 
indicaciones que al efecto establezca la Dirección de Transporte del Estado. 

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

Artículo 48.- Se aplicará multa equivalente de entre 5 a 6 Veces la Unidad de Medida y 

Actualización Vigente, al que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por no tomar el carri l correspondiente para dar vuel ta a la izquierda, o conservar el carril 
izquierdo entorpeciendo la circulación rápida de él, excepto para efectuar rebase. 

b) Cambiar intempestivamente de un carri l a otro, cruzando la trayectoria de otro vehículo y 

provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro vehículo. 

e) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley 
de Tránsito para el Estado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las 
condiciones mínimas de funcionamiento y los dispositivos de segmidad exigidos por la Ley de 

Tránsito para el Estado de Sonora. No guardar la distancia conven iente con el vehícu lo de 
adelante. 

d) Sal ir intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento. 

e) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido conlrario o en 
doble tila; independientemente de que la autoridad proceda a movilizar el vehículo. 

t) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública, siempre que perjudique 
o incomode ostensiblemente. Si wrn vez requerido el propietario o conductor de l vehículo persiste, 
la autoridad procederá a movilizarlo. 

g) Entorpecer los desfiles, cortejos 1.ünebres y manifestaciones permitidas. 

h) Conducir vehículos, sin cumplir con las condiciones lijadas en las licencias. 

i) Conducir vehículos automotrices sin los limpiadores parabrisas o estando estos inservibles o 
que los cristales estén deformados u obstruidos del iberada o accidentalmente, de tal manera que 
se reste visibi lidad. 

j) Circular faltándole al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o ten iendo estas 
deficiencias. 

k) Circular los vehículos con persom1s fuera de la cabina. 

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

m) No disminuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de gran afluencia de peatones. 
n) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los vehículos que circulen en sentido 
opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones deb idas. 

ñ) Permitir el acceso de animales en vehículos de servicio público de transporte de pasaje 
colectivo, exceptuando los utilizados por los invidentes , así como objetos voluminosos y no 
manuables que obstruyan la visibilidad de los operadores. 

o) Por ralta de protecwrcs en las llantas traseras de camiones remolques y semirremolques que 
tengan por finalidad evitar que estos arrojen pequeños objetos hacia atrás. 
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p) falta de asco y cortesía de los operadores de los vehículos de servicio público de transporte de 
pasaje. 

l]) falta de aviso de haja de un vehículo que circule con placas de demostración. 

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

s) Dar vuelta lateralmente o en U cuando esté prohibido medianlc señalamiento expreso, o dar 
vuelta en U a mitad de cuadra. 

t) falta sei'íalarniento de la ra7lm social, nombre del propietario o de la institución en los vehículos 
destinados al servicio particular sea de persona o cosas. 

u) Circular careciendo de tarjela de circulación o con una que no corresponda al vehículo o a sus 
caractcrí sti cas. 

Artículo 49.- Se aplicará multa equivalente de entre 6 a 8 Veces la Onidad de .t'dcdida y 

Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Circular en bicicletas o motociclcta.s en grupos de más de una fila, no guardando su extrema 
dercclrn o llevando carga sin la autorización respectiva o circular sobre las hanqucws y zonas 
prohi hidas o sin llenar las condiciones de seguridad exigidas para los conductores. 

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

d) 1\fancjar bicicletas, siendo mt.'nor de 14 afios en las vías de trimsito intenso. La infracción se 
irnpondrú en este caso a los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad, debiéndose impedir 
además !a circulación por dichas vías. 

e) Falta de espejo retrovisor. 

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

g) Falta de luces en el interior de vehículos de sl'rvicio público de transpone de pas,~je colectivo. 

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

i) Conducir e,n zigzag, con falta de precaución o rebasar por la derecha. 

i) Permitir el acceso en vehículos de servicio público de pasaje a individuos en estado de ebriedad 
o que por su falta de aseo o estado de salud pet:judique o moleste al resto de los pasajeros. 

k) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado al efecto. 

]) falta de timbre interior en vehículos de transporte público de pasaje colectivo. 

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

n) Permitir el acceso a los veWculos de servicio público de transporte de servicio colectivo de 
vendedores de cualquier artículo o servicio o de limosneros, así como detener su circulación para 
que el conductor o los pasajeros sean ahordados por éstos. 

ñ) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la señal c01Tespondiente con la mano o con el 
indicador mecánico, asi como indicar la maniobra y no realizarla. 

Artículo 50.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean conduclorcs de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

L- Ivlulta equivalente de entre 5 a 7 Veces la Unidad de 11edida y Actualización Vigente: 

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

b) Animales: por trasladar o pcmütir el traslado de g:mado por la vía pública sin permiso, o 
cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin. 

C) Animaks: a los propietarios de semovientes que se encuentren en la vía pública sin la debida 
supervision. 

d) Vías públicas: utilizarlas para fines distintos a la circulación de vehículos y peatones, salvo 
casos de fuerza mayor o previa autorización del Deparlam~nto de Tránsito. 
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11.- rv1ulta equivalente de entre 5.00 al 0.00, Veces la Unidad de :tvledida y Actualización Vigente: 

a) Basura: por arrojar basma en las vías públicas. 
b) A quema de basura en el i\1unicipio. 
e) por usarlas para fines distintos al de simple auxilio, en las maniohras de carga 
y descarga fuera de la zona autorizada en las obras de construcción. 

Artículo 51.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas fisicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo eslablecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 
Artículo 52.- El monto de los aprovechamientos por recargos 0 y donativos, estarán determinados 
de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda ivfunicipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 53.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Naco. Sonora, 
recuudarú ingn:sos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las cantidades que a 
continuación se enumeran: 

Partid.a Concepto 

1000 Impuestos 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

1102 lrnpw.:sto sobre diversiones y espectáculos 
públicos 

1200 Impuestos sobre eJ Patrimonio 

1201 Impuesto predial 

1.- Recaudación ,mual 

2.- Recuperación de re7agos 

1202 Impuesto sobre traslación ele dominio de bienes 
inmuebles 

1204 Impuesto prcdial ejidal 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 

1.- Por impuesto predial de ejercicios anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4.101 Alumbrado público 

4304 Panteones 

1.- Venta de lotes en el panteón 

4305 Rastros 

1 .- Sacrilicio por cubeza 

4308 ['ránsito 

1.- Examen para la oblención de licencia 

Parcial Presupuesto 

380.000 

480,000 

56,500 

2,000 

4,300 

5300 

10,920 

860,000 

80,000 

249.996 

56.500 

65,000 

2,000 

4.300 

5,300 

Total 

$1,257,446 

$253,999 

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

Boletin Oficial 
68 



 

 
• • •

4310 Desarrollo urbano 3 1,1 68 

1.- Expedición de licencias de construcción, 1,000 
modificación o reconstrucción 

2.- Por la expedición del documento que 3,500 
contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los ayunlam ientos (títu los de propiedad) 

3.- Expedición de constancias de zon ificación 120 

4.- Por la expedjción de certifi caciones de 4,000 
número oficial 

5.- Autorización para fu sión, subdivisión o 2,604 
relotificación de terrenos 

6.- Por servicios catastrales 5,352 

7.- Fraccionam ientos y expedición de uso de 14,472 
suelo 

8.- Por expedición de permiso de demolición 120 

4313 Por la ex pedición de anuencias para tramitar 756 
licencias para la venla y consumo de bebidas con 
contenido alcohól icas 

1.- Restaurante 276 

2.- Tienda de autoservicio 120 

3.- Centro de eventos o salón de baile 120 

4.- Tienda de abarrotes 120 

5.- Expendio 120 

4] 14 Por la expedición de autorizaciones eventuales 38,784 
por día (eventos sociales) 

1.- Fiestas sociales o fami liares 24,000 

2.- Ferias o exposiciones ganaderas, comerciales 10,500 
y eventos púb licos similares 

3.- Carreras de caballos, jaripeos y palenques 4,164 

4.- Carreras de autos y eventos públicos 120 
similares 

4317 Servicio de limpia 84,985 

1.- Limpieza de lotes baldíos 3,744 

2.- Recolección de basura 81,240 

3.- Recolección de basura en locales comerciales 

4318 Otros servicios 21,707 

1.- Expedición de cert ificados 2,232 

2.- Certificación de firmas en traslado de 1,000 
dominio 

3.- Cartas de residencia 5,292 
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4.- Por consulta de infiwmación 63 

5.- Planos 400 

6.- Licencia y permisos especiales - anuencias 12,600 
(Vcmkdorcs ambulantes) 

7.- Expedición de información solicitada a través 120 
de la ley de acceso 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5102 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 
no sujetos a régimen de dominio público 

5103 Utilidades. dividendos e intereses 

5111 MC:nsura, remcnsura, deslinde o localización de 
lotes 

5200 Productos de Capital 

5202 Enajenación onerosa ele bienes muebles no 
sujetos a régimen de dominio público 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6105 Donativos 

6109 Porcentaje sobrc recaudación sub-agencia fiscal 

7000 Ingresos poi' \lenta de Bienes y Servicios 
(Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Pal'amunicipalcs 

7201 Organismo Operador M unicipa1 de Agua 
Potable, Alcantarillado y Sancamicnlo 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

81 O l Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fo,nento municipal 

8 ! 03 Partici pacioncs estatales 

8104 Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

8105 Fondo de impuesto especial sobre producción y 
servicios a bebidas. ak:ohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 

8108 Compensación por resarcimiento por 
disminución del lSi\N 

31.500 

228 

725 

46,500 

156.000 

53,400 

24,700 

5,529,212 

9,852,795 

3,430,201 

254,338 

16 

254.338 

9,768 

2.297 

$78,953 

S234,100 

S5,529,212 

$37,247,492 
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8 l 09 Fondo de fiscalización y recaudación 

811 O Fondo de impuesto especial sohre producción y 
servicios a la gasolina y diesel Art. 2° A Frac. II 

8111 0.136% de la recaudación l'ederal participable 

8200 Aportaciones 

8201 fondo de ::i.porwciones para el fortalecimiento 

municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestructura 
social munieipal 

8300 Convenios 

8335 Consejo Estatal para la Concertación para la 
Obra Pública (CECOP) 

8356 Fondo para el Fortalccimü:nto de la 
Infraestructura Estatal y Municipal 
(FORTALECE) 

8357 Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable 
de Estados y l\l[unicipios rv1incros 

TOTAL PRESUPUESTO 

2,566,545 

460,502 

2,842,804 

3,986,971 

1.246,913 

1,100,724 

2,681,390 

8,558,002 

$44,554,474 

Artículo 54.- Para el ejercicio fiscal de 2019, se aprueba la Ley de Ingresos Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del lv1unicipio de Naco, Sonora, con un importe de $44,554,474.00 

(SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CON QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MIL, CU;\ JROCIENTOS SEITNT;\ Y ClJAlRO !'ESOS 00/100 MK), 

TÍTULO CUARTO 
DISl'OSICIO:-.ES FINALES 

Artículo 55.- Ln los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de cn:<litos fiscales. se 
causará ll11 interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el afio 2019. 

Art ículo 56.- En los términos del Artículo 33 de la Ley de Hacienda I'vlw1icipal. el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los rnisrnos 
de un 50()01 mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 57.- El Ayuntamiento del fvlunicipio de Naco, Sonora, deberá remitir al Congn:so del 
Estado. para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y fiscalización la cakndarización anual 
de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tmdar 
el31 de enero de 2019. 

Artículo 58.- El Ayuntamiento del I'v1unicipio de "\faco, Sonora, enviará al Congreso del Estado, 
para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y fiscalización trimestrnlmentc, dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y documentación 
señalada en la fracción XXII! de los Artículos 116 de la Constitución Política del Estado de Sonora 
y 7º de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

A1·tículo 59.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el A.yuntamiento. 
debcrú ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 136, 
fracción XXl, última parte ele la Constitución Política del Estado de Sonora y 61 fracción IV, inciso 

B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 60.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación !Vlunicipal o el Instituto Superior de Auditoría y fiscalización, se 
eqnipararún a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería :tv1unicipal de hacerlas ef'ectivas. 

Artículo 61.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujctos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y 
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el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
imlepen<l ienlemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los térm inos aquí previstos, hasra que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 62.- Con la fina lidad de cuidar la economía fam iliar, se aplicará la reducción 
correspondien te en el impuesto predial del ejercicio 2019 en aquellos casos en que como 
consecuem:ia de la actua lización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción d 
importe a cargo resultara mé\yor al 10% del causado en el ejercicio 20 17; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastra l sea imputable a mejoras que el propietario haya reali zado 
en el predio, deri vado de conservación y actualización catas tral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actuali zación de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valo r del predio. 

TRANSITORIOS 

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

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del Municipio de Naco, remitirá a la Secretaría de l lac ienda 
del Gobierno del Estado, por conducto del Inst ituto Superior de Audi toría y Fiscali zación, la 
informac ión correspondiente a su recaudación de impuesto predial y derechos por servicios de 
agua potable y akantari ll ado que recaude el organismo municipal o intcrmunicipal que preste 
dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha lími te para hacer llegar al 
Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio ll scal inmediato anterior, con 
el desglose de té rmi nos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Cn':dito Público para su validación 
y determinación de los coefici entes al Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ej ecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial d el Gobierno de l Estado. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 21 de diciembre de 2018. C. FERMÍN TRU)ILLO 

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 e l 

debido cumplimiento. 

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

veinticuatro días de l mes de di ciembre d el 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 

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 

:'-!UMER046 

EL H. CO'lGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, ~;N 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
DE 2019. 

TÍTULO PRIMERO 
DISl'OSICIONES GENERALES 

Artículo l.- DLLrante el ejercicio fiscal de 2019. la Hacienda P(tblica del M,micipio de Nacozari 
de García, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases~ tarifas, tasas o cuotas que en esta 
Ley se señalan. 

Artículo 2.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda Municipal. 
relativas al objeto, Sl~ieto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

Artículo 3.- En todo lo no previsto por la presente I .cy, para su interpretación se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Tv1unicipal, Código Fiscal del Estado o en 
su defecto las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contrario 

a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política dd Estado de Sonora, al :Municipio ele Nacozari de García, Sonora. 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 
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Sl<:CC IÓN 1 
IMPUESTO PRE DIA L 

Ar tículo 5.- El impuesto predinl se causará y pagará en los siguientes términos: 

1.- Sobre el valor catastra l de los predios edificados confo rme a la siguiente: 

TAR I FA 

V,d or Catastral Tasa para 
Aplicarse Sobre el 

C uota Fija Excedente del 
Limite Inferior L imite Superior Limite In ferior al 

Milla r 

$ 
J\ 

$ 
0.01 38,000.00 58,89 0.0000 

$ 
A 

$ 

38,000.0 1 76,000.00 58,89 1,6003 

$ 
A 

76,000.01 144,400.00 12 1,5 1 1,6017 

$ 
A 

144,400.01 256,920.00 238,83 2,0515 

$ 
A 

$ 

256,920 01 441,864.00 492,70 2,24 10 

$ 
A 

$ 

44 1,864.0 1 706.982.00 929,44 2,2422 

$ 
A 

706,982.01 1,060,473.00 1.566,24 1,3079 

1,060,473 .0 1 
A 

1,484,662 .00 2.543,28 1.3093 

1,484,662.01 
A 

1,930,060.00 3.716,36 2,7260 

$ 
A 

$ 
1,930,060.01 2,3 16,072 .00 4.91 1, 16 2,7275 

2,316,072.01 
En A<lc lan tc 

6.144,83 2,7289 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios cdi íicados, será el resultado de sumar a la 
cuota fij a que corresponda de la tarifa, el producto de multip licar la tasa prevista para cada rango 
por la difcn:ncia que ,;:xisLa entre el va lor catastral del inmueble de que se trate y el valor catastra l 
que se indica en el límite inferior del rango cn que se ubique el inmueble. 

11.- Sobre el valor catastral de los pred ios no edificados confo rme a lo siguiente: 

TAR I FA 

Valor Catast ral 

Limite Inferior 

$0.01 

$9,428.71 

$ 10,299.01 

A 

A 

Limite Su perior 

$9,428.70 

$ 10,299.00 

en ade lante 

Tasa 

58,89 

6,2457 

8,0434 

Cuota Mínima 

Al Millar 

Al Millar 

Tratándose de Pred ios No Edificados, las sobretasas exis tentes serán las mismas que resultaron de 
la autorización para el ejercicio presupuesta! 2002. 

Los contribuyentes que se encuentren en el supuesto Je la presente fracción, podrán desvirtuar las 
causas cxtrafiscales por las que se les obl iga a pagar una tasa distinta sobre los predios no 
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edificados, justificando dentro de los cinco días siguientes a Jos que les exija o presente su pago 
del impuesto predial, las causas por las que se encuentra su predio baldío ante la Tesorería 
lVhmicipal, quien tendrá un plazo de 15 días hábiles para resolver lo conducente, fundando y 

motivando su resolución. 

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

TARIFA 

Categoría Tasa al Millar 

Riego por gravedad l: Terreno dentro de disnito 1.150505221 
de riego con derecho a agua de presa rcgulanncntc. 

Riego por gravedad 2: Terreno con derecho a agua 
de presa o río irregulam1ente aun dentro de distrito 
de riego. 

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

Riego por Bombeo 2: Terrenos con riego mcc{mico 
con pozo profundo (mas de 100 pies) 

Riego por Temporal tnica: Teneno que dependen 
para su irrigación de la eventualidad ele 
precipitaciones. 

Agostadero 1: Teneno con praderas naturales. 

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

2.022093528 

2.012572702 

2,043623577 

3.065814034 

l.575263872 

1,998399655 

Agostadero 3: Teneno que se encuentran en zonas 
semidesérticas de bt\iü rendimiento. 

0,315160966 

Forestal íniica: terrenos poblados de árboles en 
espesura tal, que no es aprovechable como agrícolas 
ni agostaderos. 

ll,518127657 

Industrial l\tlinero 1: Terrenos que fueron 
n1cjoradas para industria mirn:ra con derecho a agua 
de presa regularmente. 

2.301010442 

Industrial .\1incro 2: Terrenos que fueron 
mejorados para industria minera sin derecho a agua 

de presa 

1.725866022 

Industrial Minero 3: Praderas naturales para uso 
minero 

2,012572702 

IV.- Sobre el valor calastrnl de las edificaciones de los predios n1rales, conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 

Límite Inferior 

$0.01 

$46,979.12 

$172.125.01 

$344.250.0 l 

$860.625.01 

$1,721,250.01 

¡\ 

A 

A 

A 

A 

A 

Hermosillo, Sonora 

Límite Supcriur 

$46,979.11 

$172.125.00 

$344,250 00 

$860,625 1)1) 

$1,721,250.00 

$2,581.875.00 

58.89 

1.25350 

1,31625 

1.45355 

1.57894 

1.68032 

Número 51 Secc. XIV 

Boletin Oficial 

Tasa 

Cuota \,Hnima 

Al Millar 

Al Millar 

Al Millar 

Al Millar 

Al Millar 

Lunes 24 de Diciembre de 2018 



 

 

• • •Tomo CCII 

$2,581,875.01 

$3,442,500.01 

A S3,442,500.üü 

[n adelante 

1,75486 

1,89237 

Al Millar 

Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de$ 58 .89 (Son: cincuenta y ocho pesos 
con ochenla y nueve centavos iv[/t<) 

Artículo 6.- Se aplicará el 1 ()(½) de descuento a los contribuyentes que realicen el pago del impuesto 
predial correspondiente a! año 2019. en los meses de enero, febrero, o marzo del mismo año. 

Artículo 7.-A los contribuyentes que presenten credencial del Instituto Nacional para la Atención 
de las Personas Adultas T\1ayorcs (INAPAM), se ks aplicará el 50% de descuento de su impuesto 
y recargos considerando el impuesto del <Jfio 2017. 

Artículo 8.- Se hará el descuento de trnsta el 50(!,--;, en el concepto de recargos por rezago en el pago 
de predial de 2016 y años anteriores, siempre y cuando se liquide el pago total de prc<lial rezagado 

y prcclial 2019. 

Artículo 9.- Para los efectos de este impuesto se estará, además, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora. 

SECC:lÚN 11 
IMPUESTO PREDIAL E.JIDAL 

Articulo 10.-Tratándose de l Impuesto Predial sobre predios rústicos ejidales o comunales la tarifa 
aplicable será la del $22.49 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos ejida!es o cornunales que existen dentro del 

municipio. se utilizará la informt-ición generada por el Instituto Nacional de Estadístjca y Gcografia 

al respecto. 

SECCIÚN 111 
IMPCESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 11.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
municipio será la del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el artículo 

74 de la Ley de Hacienda Y1unicipal. 

SECCIÓ.'!IV 
IMPUéSTO somm l)[VEUSIONES y ESPECTACCLOS PUBLICOS 

Artículo 12.- Es objeto de este impuesto la explotación de diversiones y espectáculos públicos. 

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

No se consideran espectáculos públicos los presentados en cines, restaurantes, bares, cabarets. 

salones de fiesta o de baile y centros nocturnos. 

Artículo 13.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere el 

artículo anterior pagará el 5% sobre el total de los ingresos recaudados por conceptos de venta de 
boletos o cuotas de admisión. 

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

Hermosillo, Sonora 
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Artículo 14.- El Ayuntamiento, confonne a los atiículos del 100 al 103 de la Ley de Hacienda 
i'vlunicipal, recaudad por concepto de Impuestos Adicionales que requieran como respaldo 
financiero para: 

l.- Para asistencia social 

11.- Parad mejoramiento en la prestación de los servicios públicos 25% 

Serán objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de los impuestos y derechos 
que establece la Ley de Hacienda IvfunicipaL a excepción de los impuestos predial, Impuesto 
municipal sobre tenencia o uso de vehículos, sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, 
sobre diversiones y espectáculos públicos, sobre impuestos adicionales, accesorios de impuestos 
y derechos, sobre los derechos de alumbrado público, sobre el impuesto al prcdia] ejidal, tratándose 
de obras de teatro y funciones de circo, cine o cinematógrafos ambulantes, y derechos de 
estacionamiento de vehículos en la vía pública, donde se hay~m instalado sistemas de control de 

tiempo y espacio. 

Las tasas de estos impueslos, se aplicará sobre la hase determinada. las que en su tolalidad en 
ningún caso podrá cxccckr del 50% sobre dicha base. 

S~'.CCIÓN VI 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 

Artículo 15.- Fstán obligados al pago de este impuesto, las personas fisicas y las morales, 
tenedoras o usuarias de vehículos de más de diez afios de fabricación anteriores al de aplicación 
de esta ley. 

Para los efectos de este impuesto. se presume que el propidario es tenedor o usuario del vehículo. 

Los contribuyentes pagarán el impuesto por ai'ío de calendario durante los tres prinieros meses ante 
la Tesorería '."v1unicipal respectiva, no estando obligados a presentar por este impuesto la solicitud 
de inscripción en el registro de empadronamiento de la Tesorería Mtmicipal respectiva. 

Para los efectos de este impuesto, también se considcrarún automóviles a los omnibuses, camiones 
y tractores no agrícolas tipo quinta rueda. 
Tratándose del lrnpue~to T\,funicipal sohre Tenencia o Lso de Vehículos se pagarán conforme a la 
siguiente tarifa: 

TIPO DE VEIIÍCliLO AUTOMÓVILES CUOTAS 

4 Cilindros 

6 Cilindros 

8 Cilindros 

Camiones pick up 

Vehículos con peso vcbicular y con capacidad 

de carga hasta 8 Toneladas 

Vehículos con peso vehicular y con capacidaJ 

de carga mayor a 8 Toneladas 

T'radores no agrícolas tipo quinta meda 

incluyendo minihuses. microbuses, autobuses 

y demás vehículos dcstim1dos al transporte 

de carga y pasaje 

¡\,Jotociclctas basta de 250 cmJ 

De 251 a 500 cnú 

S 147 

$ 124 

S 241 

S 328 

S 124 

$ 208 

$ 353 

$ 5.75 

$ 30 
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lle 501 a 750 crn3 

De 751 a 1000 cm3 

De l 001 en adchmtc $ 175 

$ 58 

$ 114 

CAPÍTlTLO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

Sl-:CClÓN 1 
POR SERVICIOS DE AGUA POTAllLE, ALCANTARILLADO V SANEAIVUENTO 

Artículo l 6.- Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, que se prestan 
a los usuarios de estos servicios en el municipio de ~acozari de García, Sonora, son las siguientes: 

PARA USO DOMÉSTICO 

RANGOS DE CONSl.Mü 

o Hasta 15 7vl3 

16 Hasta 30 M3 

J 1 lTasta 40 M3 

41 Hasta 60M3 

61 Hasta 70 M3 

71 llasta 200 M3 

201 En adelante 

VJ\LOR 

$74.19 cuota mínima 

4.63 por ivf3 

5.07 

5.11 

9.25 

11.50 

19.02 

PARA USO COMERCIAL, INDUSTIUAL, S~'.RVICIOS A GOBIERNO Y 
ORGANIZACIONES PÚBLICAS 

RANGOS DE CONSutv!O VALOR 

o Hasta lOMJ $183.18 cuota mínima 

11 Hasta 20 M3 

21 Hasta 30 :V!3 

J 1 Hasta 40 M3 

41 Hasta 70M3 

71 Ilasta 200 M3 

201 Hasta 500 M3 

501 En adelante 29.78 

20.19 porM3 

21.51 

22.07 

23.50 

26 .14 

27.25 

TARIFA SOCIAL 

Se aplicará un descuento de treinta (30) por ciento sohre las tarifas domésticas regulares a quienes 
reúnan los siguientes n:yuisitos: 

1.- Ser pensionados o j uhi\ados con una cantidad 1nensual que no exceda de $1,809.18 (Ivlil 
ochocientos nueve pesos 18/ 100 IVI.\J.) , y 

2.- Ser propielarios o poseedores de inmuehles cuyo valor catastral sea inferior a $46,000.00 
(Cuarenta y seis mil pesos 00/1 00 IVl.'.\J .), o 

3.- Ser personas con problemas de tipo cL:onúmit:o que sean delcnnirnmtes para no estar en 
condiciones de pagar la tarifa regular por los servicios públicos a cargo del Organismo 
Operador en el Municipio de Nacozari de García, Sonora. 
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Los requisitos contenidos en d presente acuerdo, deberán ser acreditados a satisfacción por 
Esludio de Trabajo Social, llevado a cabo por el Organismo Operador correspondiente en 

coordinación con el Sistema Municipal del DIF. 

En ningún caso, el número de personas que se acojan a eslc beneficio deberá ser superior a! treinta 
(30) por ciento del padrón del Municipio de. Naco1.ari de (Jarcía, Sonora. 

Los rangos de consumo se deberún calcular por meses naturales y el importe se calculará 
multiplicando los metros cúbicos consumidos en el rni::s de que se trate, por el precio fijado para 
cada metro cúbico en el rango de consumo com:spondiente. 

El sen1icio de alcantarillado sanitario se cobrará a ra/.Ón de 3Y% (treinta y cinco) por ciento del 

importe del consumo de agua potable en cada mes. 

El servicio de saneamiento se cobra a razón de 4?.-•ó (Cuatro) por ciento del importe dc agua potable 

en cada mes. 

TARIFA HE OTROS CONCEPTOS 

Las cuotas por pago <le otros conceptos solicitados por los usuarios a este organismo operador, se 

aplicarán de la siguiente manera: 

a) Cambio de nombre 
b) Camhio de toma 
e) Carta de no adeudo 
d) Reconexión de servicio 

e) Reconexión de servicio comercial 
f) Dnp] icados de Recibos 
g) Costo de medidor de agua '.12 

$ 101.34 
638.92 

88.12 
382.25 (normal) 

447.24 (troncal) 
1.89 (troncal) 

575.03 

Artículo 17.- El Organismo Operador del \fonicipio de Nacozari de (Jarcía, Sonora, podrá 
dctcm1inar prcsuntarnenle d consumo de agua potable, de conformidad con las disposiciones 

contenidas en los artículos 166 y 167 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, considerando las 
variables que incidan en dichos consumos, tales, como: 

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

Artículo 18.- Las cuotas por concepto dc instalación de tomas de agua potable y de conexión al 
servicio de alcantarillado sanitario para uso doméstico, se integrar{m de la siguiente manera: 

T.- La cantidad que <irroje el prcsupuesto de materiales y la mano de obra que utilicen para la 
instalación de la loma o la descarga según sea el caso; 

a) Conexión agua potable domiciliaria ½'' 

Costo de derecho de conexión agua potable Domiciliaria de 1/2 .

Costo de material toma ele agua potable J/2 .-

Costo de mano de obra instalación de toma dornicilimia 1 /2 

b)Conexión agua potable Comercial½" 

Costo <le derecho de conexión agua potable Comercial de 1/2 

Costo de material toma de agua potable 1 /2 .-

Costo de mano de obra instalación de torna domiciliaria 1 /2 

C) Conexión descarga drenaje 4" 

Costo de derecho de conexión descarga drenc1jc 4".-

Costo de material descarga drenaje de 4" (1 trnrno tubo PVC) 
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$493.00 

$432.00 

Total.- $1,535.00 

$803.00 

$493.00 

$432.00 

Total.- $1,728.00 

$369.00 

$495.00 
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Costo de mano de obra instalación de descarga drenaje.-

d) Conexión descarga drenaje 6'' 

Costo de derecho de conexión descarga dn:naje 6" 

Costo de material descarga drcm:1jc de 6" (1 tramo tubo PVC: ) 

Costo de mano de obra instalac-iún de descarga drenaje .-

Total.-

Total.-

$495.00 

Sl,359.00 

$555.00 

$881.00 

$881.00 
$2,317.00 

Artículo 19.- En el caso de nuevos fraccionamientos de prcc.lios, edificaciones comerciales e 
industriales, cuyos servicios de agua potable y alcantarillado se vayan a conectar a las redes 
existentes, los fraccionamientos deberán cubrir las siguientes cuotas: 

1.- Para conexión de agua potable: 

a) Para fraccionamiento de vivienda: 

1.- De interés social: $36,969.00 (Treinta y seis mil novecientos sesenta y nueve pesos 

00/100 M.N.). 
2.- Progresiva se cobrará el 60{)/ó de la larifa para los fraccionamientos de vivienda de 

Interés Social. 

b) Para fraccionamiento residencial: $44,363.00 (cuarenta y cuatro mil trescientos sesenta y tres 
pesos 00/100 Yl.N.), por litro por segundo del gasto máximo diario. 

e) Para fraccionamiento industrial y comercial: S7\940.00 (Setenta y tres mil novecientos 
cuarenta pesos 00/100 M.~.), por litro por segundo del gasto máximo diario. 

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

!J.- Para conexión al sistema de alcantarillado sanitario: 

a) Para fraccionamiento de vivienda: 

1.- De interés social: $2.23 (Dos pesos 23/J 00 l'v1.N.), por cada metro cuadrado del área 
total vendible. 

2.- Para los fraccionamientos de vivienda progresiva se cobrara el 601.;/ó de la tarifa para los 

fraccionamienlos de vivienda dt: inlcrés socüll. 

b) Para fraccionamiento residencial: $3.52 (Tres pesos 52/100 M.I\.). por cada metro cuadrado del 
área lotal vendible. 

c) Para fraccionamientos industriales y comerciales: $4.65 (Cuatro pesos 65/100 ::v1.).J.), por cada 
metro cuadrado del área total vendible. 

lll.- Por obras de cabeza: 

a) i\gua Potable: $109,566.00 (Ciento nueve mil quinientos sesenta y seis pesos 00/100 N1.N.), 
por litro por segundo del gasto máximo diario. 

b) Alcantarillado: $39,484.00 (Treinta y nueve mil cuatrocientos ochent3 y cuatro pesos pesos 
00/100 \,'f.N} por litro por segundo que resulte del 80% del gasto máximt) diario. 

C) Para los fraccionamientos de vivienda progresiva se cobrará el 60% de los incisos a y b. 

El gasto múximo diario equivale a 1.3 veces el gasto medio dic:1rio, y éste se calcula con base a una 
dotación de 300 litros por habiümtc por día. 

IV.- Por conceplo de supervisión de los lrabajos de construcción de las redes de agua potable y 
akanlaril!ado en los nuevos fraccionamientos, los desarrolladores pagarán un 20% calculado sohre 
las cuotas de conexión a las redes existentes. 
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Artículo 20.- Por el agua que se utilice en construcciones, los fracciona<lores deberán cubrir ia 
cantidad de $11.99 (Once pesos 99/100 lvLN.). por metro cuadrado del área de construcción 
rnedida en planta. 

Artículo 21.- La venta de agua en pipas deberá cubrirse ele la siguiente manera: 

1.- Tambo de 200 litros S 1.55 

2.- Agua en garzas $17.Ci2 por cada M3. 

Artículo 22.- Las cuotas anuales correspondientes a los permisos de descarga ele agua residuales 
serán determinadas por el organismo operador, tomando como hase !a clasificación sigui.ente: 

1.- Para aquellas empresas cuya actividad este dentro del rUbro de talleres mecánicos, 
tortillcrías, panaderías, mercados, gasolineras y cualquier otra que encuadre dentro de esta 
clasificación, el importe por permiso será de 15 (quince) Veces la Unidad de :V1edida y 
Actualización Vigente. 

2.- Para aquellas empresas cuya actividad este dentro del giro de lavanderías, tintorerías, lavados 
de carros, escuelas con laboralorios, restaurantes, holeles, bares, revelado fotográfico y 
cualquier otra que encuadre dentro de esta cl3sificación, 25 (veinticinco) Veces la Unidad 
de Medida y Actualización Vigente. 

3.- Para aquellas empresas cuya actividad esté dentro del giro de hospitales, fLmcrmias, 
anfiteatros, \ahoratorios clínicos, elaboración de frituras de maíz y harina, elaboración de 
productos plásticos y cualquier otra que encuadre dentro de esta clasificación, el importe por 

permiso será de ( 45) cuarenta y cinco Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

4.- Para aquellas empresas cuya actividad esté denlro del giro de industria maqui!adora, 
dahoraci(m de bebidas gaseosas, industria frigorífica, rastros, procesadoras y empacadoras 
de carne, elaboradoras de productos lácteos y cualquier otra que encuadre dentro de ésta 
clasificación el irnpo1ie por permiso serán de 75 (setenta y cinco) Veces la Unidad de lvledida 
y Actualización Vigente. 

El organismo operador tendrá la facultad de reclasificar las empresas mencionadas con 
anterioridad cuando asi lo considere el procedente, considerando para tal efecto la calidad y 

d volumen de sus descargas. 

Artículo 23.- /\ patiír del d[a primero de marzo ele 1999. los usuarios industriales y comerciales 
cuyas descargas de agua no demuestren cumplir con la norma oficial mexicana 002 tendrán una 
cuota por abuso dd servicio dt: alcantarillado equivalente del lOOi.:--'ci sobre el importe de su 
consumo de agua, o la cuota que corresponda al exceso de contaminantes vc1iidos a la red de 
alcantarillado determinado conforme a la tabla 1 de este aiiículo. 

Esta medida es apJicable para todas aquellas industrias o comercios que no cuenten con las 
condiciones necesarias para el tratmniento del agua residual qt1e uti]i;,:an para sus procesos o para 
lavar sus áreas de despacho y descarguen directamente lns aguas residuales sin trampa de grasas o 
el dchido tratamiento a la red de alcantarillado (gasolineras, restaurantes, maquiladoras, 
laboratorios, hospitales, mercados, empresas procesadoras de alimentos, rastros, entre otros). 

El responsable de la descarga tendrá la obligación de revisar el muestreo y análisis de la calidad 
de agua descargada, en muestra de cada una de sus descargas que reflejen cuantitativa y 

cualitativamente el proceso más representativo de las actividades que generan las descargas y para 
todos los contaminantes previstos en la nomrn oficial mexicana 002 o condición particular fijada 

por el organismo operador. 

Una vez determinadas las concentraciones de los contaminantes básicos, metales pesados y cianuro 
en miligramos por litro o en las unidades respeclivas, deberán ser comparadas con los valores 
correspondientes a los límites máximos permisibles, por cada contaminante que contempla la 

norma oficial mexicana 002. 

A partir del 1 ro. de marzo de 1999, en el caso de que las concentraciones sean superiores a dichos 
límites, se causará el pago por el excedente del contaminante correspondiente conforme a la tabla 
1 de este a1iículo. 
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l\wa los contaminantes b.isicos, metales pesados y cianuro las concentraciones de cada uno de 
ellos que rebasen los límites máximos pennisihles, L:Xpresadas en miligramos por litro se 
multiplicaran por e] factor 0.001, para convertirlas a Kg./mJ. Lste resultado, a su vez, se 
nrnlriplicarú por el volumen de aguas residuales en m3 descargados en el mes correspondiente. 
obteniéndose así la carga de contaminantes expresada en Kg. Por mes descargados al sistema de 

alcanlarillado. 

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

Pani cada contaminante que rehase los límites señalados a la concentración del contaminante 
correspondiente, se le restará el límite máximo permisible respectivo. obteniéndose así el índice 
tle incumplimiento del contaminante correspondiente. 

Con d índice de incumplimiento para cada contaminante conforme al inciso anterior. se 

seleccionará el rango que le corresponda de la tabla contenida en este artículo y se procederá a 
identi !1car la cuota en pesos por Kg. de contaminante que se utilizará para el cálculo del monto del 
derecho. 

Para obtener el monto a pagar por cada contaminante. se multiplicarán los Kgs. dd contaminante 
por mes, obtenidos de acuerdo a lo indicado en este m1ículo, por la cuota en pesos por Kg que 
corresponda al índice de incumplimiento de acuerdo con la siguiente tabla, obteniéndose así el 
monto del derecho. 

CUOTA EN PESOS POR KJLOGRMTO POR ÍNDTCf: Df: 11\CU VIPLIMTRNTO DE LA 
DESCARGA 

Rango de 

lncun1plimiento 

mayor de 0.00 y hasta 0.1 O 

mayor de 0.1 O y hasta 0.20 

mayor de 0.20 y hasta 0.30 

mayor de 0.30 y hasta 0.40 

mayor de 0.40 y hasla 0.50 

mayor de 0.50 y hasta 0.60 

mayor de 0.60 y hasta 0.70 

mayor de 0.70 y hasta 0.80 

mayor de 0.80 y hasta 0.90 

mayor de 0.90 y hasta 1.00 

mayor de 1.00 y hasta 1.10 

mayor Je 1.1 O y hasla 1.20 

rnayor de 1.20 y hasta 1.30 

mayor de L30 y hasta 1.40 

mayor de 1.40 y hasta 1.50 

mayor de 1.50 y hasrn 1.60 

mayor de ! .60 y hasta l. 70 

mayor de 1.70 y hasta 1.80 

mayor de 1.80 y hasta 1.90 

mayor ele 1.90 y· hasta 2.00 

Hermosillo, Sonora 

Cuota en pesos por kilogramo 

Pesos por contaminantes 

básico 

Pesos por metales pesados 

ler. Sem. 

o 

O 94 

1.12 

1.24 

1.33 

1.41 

1.47 

1.53 

1.58 

l.63 

1.67 

1.71 

1.75 

1.79 

1.82 

1.85 

1.88 

1.91 

1.94 

1.% 

2do. Sen1. 

o 

1.04 

1.24 

1.37 

1.47 

1.56 

1.63 

1.70 

1.75 

1.81 

1.85 

1.90 

1.94 

1.98 

2.02 

2.05 

2.08 

2.12 

2.15 

2.17 

y cianuros 

ler. Sem. 

o 

37.99 

45.11) 

49.86 

53.53 

56.57 

58.18 

61.48 

63.55 

65.43 

67.15 

68.76 

70.25 

71.66 

72.96 

74.24 

75.44 

76.58 

77.67 

78.71 

2do. Scm. 

o 

42.22 

50.12 

55.41 

59.49 

62.87 

65.77 

68.33 

70.63 

72.72 

74.63 

76.42 

78.08 

79.65 

81.11 

82.51 

83.85 

85.11 

86.]3 

87.45 
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mayor de 2.00 y hasta 2.10 

mayor de 2.10 y hasta 2.20 

mayor de 2.20 y hasta 2.30 

mayor de 2.30 y hasta 2.40 

mayor de 2.40 y hasta 2.50 

mayor de 2.50 y hasta 2.60 

mayor de 2.60 y hasta 2. 70 

mayor de 2.70 y hasta 2.80 

mayor de 2.80 y hasta 2.90 

mayor de 2.90 y hasta 3.00 

mayor de 3.00 yhasta3.!0 

mayor de 3.1 O y hasla 3.20 

mayor de 3.20 y hasta 3.30 

mayor de J.30 y hasta 3.40 

mayor de 3.40 y hasta 3.50 

mayor de 3.50 y hasta J.60 

mayor de 3.60 y hastn 3.70 

mayor de 3.70 y hasla 3.80 

mayor Je 3.80 y hasta 3.90 

mayor de 3.90 y hasta 4.00 

mayor de 4.00 y hasta 

4.10 

mayor de 4.1 O y hasta 4.20 

mayor de 4.20 y hasta 4.30 

mayor de 4.30 y hasta 4.40 

mayor de 4.40 y hasta 4.50 

mayor de 4.50 y hasta 4.60 

mayor ele 4.60 y hasta 4.70 

mayor de 4.70 y hasta 4.80 

mayor de 4.80 y hasta 4.90 

mayor de 4.90 y hasta 5.00 

mayor de 5.00 

1.99 

2.01 

2.04 

2.06 

2.08 

2 .1 

2.12 

2.14 

2.16 

2. 18 

2.2 

2.22 

2.24 

2.25 

2.27 

2.29 

2.3 

2.32 

2.34 

2.35 

2.37 

2.38 

2.39 

2.41 

2.42 

2.44 

2.45 

2.46 

2.48 

2.49 

2.5 

2.21 

2.26 

2.28 

2.31 

2.33 

2.35 

2.37 

2.4 

2.42 

2.44 

2.46 

2.48 

2.5 

2.52 

2.54 

2.55 

2.57 

2.6 

2.61 

2.63 

2.64 

2.65 

2.67 

2.68 

2.71 

2.72 

2.73 

2.75 

2.76 

2.77 

79.72 

80.69 

81.62 

82.52 

83.4 

84.24 

85.06 

85.86 

86.64 

87.39 

88.13 

88.85 

89.55 

90.23 

90.9 

91.55 

92.19 

92.82 

93.44 

94.04 

94.63 

95.21 

95.78 

96.34 

96.89 

97.43 

97.96 

98.48 

99 

99.5 

100 

88.6 

89.68 

90.72 

91.72 

92.69 

93.63 

94.54 

95.43 

96.3 

97.13 

97.95 

98.75 

99.53 

100.29 

101.03 

101.75 

102.46 

103.16 

103.85 

104.52 

105.18 

105.82 

106.45 

107.06 

1117.69 

108.29 

108.88 

109.46 

110.03 

110.59 

111.15 

Artículo 24.- El consumo de agua potable en cualquier otra fomKt diversa a las consideradas 
anteriormente, deberé cubrirse confonne a los costos corn:spollllienles para la prestación del 
servicio, calculado por el Organismo Operador del 1v1unicipio de Nacozari <le García, Sonora. 

Artículo 25.- Cuando el servicio de agua potable sea limitado por la Unidad Operativa y sea 
suspendida la descarga de drenaje conforme al artículo 168 de la Ley de Agua del Estado de 

Sonora, el usuario deberá pagar plir el retiro del ]imitador, una cuota especial equivalente a 2 Veces 
la Unidad de iviedida y Actualización Vigente y el cm.to de reparación de los dafios causados para 

la limitación ó suspensión de la descarga de drenaje. 

Artículo 26.- Cuando algún usuario del servicio no pague el importe de su recibo por la cantidad 
especificada en e1 período Je consumo correspondiente dentro de la fecha límite para efectuar 

dicho pago, éste se hará acreedor a un cargo adicional equivalente al 10% del total de su adeudo, 
mismo que se cargará en e l siguiente reciho. 
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Artículo 27.- Los usuarios que cuenten con alberca dentro de su instalación, y ésta no tenga equipo 
de purificación, pagarán un importe mensual por cada metro cúbico de capacidad de la misma, el 
costo de la tarifa doméstica en su rango más alto. 

Artículo 28.- Los usuarios comerciales que se ded iquen al lavado de carros, lavanderías, baños 
públ icos y sim ilares, que no cuenten con equipos para reciclar el agua, pagarán un 30% adicional 
al importe de su recibo por conswno de agua, de la misma manera L'.Uan<lo las condiciones del 
servicio así lo ru¡uieran, podrá el organismo operador determinar la cantidad de agua máxima a 
dotar diariamente a estos. 

Artículo 29.- En las poblaciones donde se contraten créditos. para am pliaciones y mejorami ento 
de las redes de agua potable y alcanlarilla<lo, los usuarios beneficiados con estas obras deberán 
cubri r las amortizaciones de dichos créditos de acuerdo a las condiciones que se pacten con el 
banco; para ello, a la cuota mensual normal que paguen Jichos usuarios, se adicionará la parte 
proporcional correspondJente para el pago de estas amortizaciones. 

Articulo 30.- Las cuotas contempladas en los artículos. variar{m de acuerdo a los cambios que se 
presenten en los principales costos que inciden en la operación de los sistemas para !a prestación 
de los servicios, afectándolos mensualmente por un factor de ajuste que se determinará de la 
siguiente manera: 

F~ 0.50 x EE + 0.25 x S + 0.25 11 + 1 

DOND F.: 

F = Factor de ajuste por el que se multiplicarán las cuotas en el mes de que se trate. 

EE = Variación porcentual en costo de la energ ía e léctrica en su tarifa No. 6 del mes inmediato 
anterior. 

S Variación porcentual en el salario único general vigente del mes inmediato anterior. 

11 Índice inflacio nario del mes inmediato an terior determinado por el Banco Je f\,1 éxico. 

Artículo 31.- El usuario doméstico que pague su recibo 10 días antes de la fecha de su vencimiento 
tendrá un descuento de 10% sobre el importe de su consumo de agua potable, siempre y cuando 
esté al corriente en sus pagos, así mismo, por el pago anual anticipado se efectuará un descuento 
del 15% sobre el adeudo que se determine por parte del Organismo Operador. 

Artículo 32.- Las cuotas que actualmente cubre la Secretaría de Educación y Cultura del Goblerno 
del Estado, correspondiente al consumo de los servicios de agua potable y alcantarillado en los 
establecimientos educativos de nivel preescolar, primaria y secundaria, así como los 
establecimientos aclminjstrativos a su cargo en el Estado de Sonora serán cubiertos mensualmente 
en forma direc ta al Organismo ()perador del Municipio de N acozari de García, Sonora. 

Artículo 33.- Los promotores de vivienda y contratista de obra civil deberán contemplar entre los 
componenlcs de la infraestructura hidráulica de los nuevos conjuntos hahitacionalcs o en el 
desa1Tol10 de cualquier trabajo que involucre la rehabilitación o construcción de tomas de agua 
potable, las instalaciones de vúlvulas !imitadoras de servicios en el cuadro o columpio de cada 
toma, de acuerdo a las especificaciones y características que para el efecto em ita el organismo 
operador. El incumplimiento de ésla disposición será causa suficiente para negar la autorización 
de factibilidad de servicio o entrega-recepción de nuevos fraccionamientos, desarrollos 
habi tacionalcs u obra civil. 

Artículo 34.-De conformi dad con los artículos 165 y demás relati vos de la Ley de Agua del Estado 
de Sonora. 

a) T ,os usuarios que por razones de compra-venta, deban hacer su cambio de propietario, deberán 
presentar toda la documentación que a juicio de l organismo operador sea suficiente y pagar 
una cuota especial para servicio doméstico de dos Veces la Unidad de I'vfedi<la y Actualización 
Vigente, y a los servicios no domésticos de ocho Veces la Un idad de tvledida y Actualización 
Vigente. 
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b) En la solic itud de la exped ición de certificados de adeudo o no adeudo, el usuario pagará una 
cuota especial equivalen te a dos Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente y 
solicitarlo con cuando menos ve int icuatro horas de anLicipac ión. 

Artículo 35.- E l usuario que uti lice los servicios de agua potab le y drenaje sanitario en fom,a 
clandestina, será sru1cionado conforme al art ículo 177 fracción IX y 178 fracción II de lc1 Ley de 
Agua para el Estado de Sonora; para efectos de su regularizac ión ante el organismo operador, éste 
podrá calcular presuntivamenle d consumo para el pngo correspondiente confo rme a los artículos 
166 y 16 7 de la Ley de Agua para el Estado de Sonora. 

Artículo 36.- Considerando que el 1:1gua es un líquido vital y escaso en nuestro Municipio, toda 

aquella persona física o moral que haga mal uso del agua en l'ualesq uier forma o dil'erentc para lo 
que fue contralnda será sandonada confo rme a los artículos 177 fracción X II y 178, fracción II de 

la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 37.- En los domicilios en donde la toma de agua y la descarga de drenaje san itario sea 
necesario cambiarla porque la vida útil ha llegado a su término el usuario deberá solicitar la 
rehabilitación de una o ambas con costo al mismo usuario, derivado éste del presupuesto 
respectivo, sin necesidad de volver hacer contrato , de acuerdo al artículo 165 fracción T, inciso b), 
1), g) y h) de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Sf:CC IÓN 11 
ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 38.- Por la prestación del servicio dr.: Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
de predi os construidos o de predios no ed ificados o ba ldíos ubicados en las zonas urbanas o 

suburbanas de las poblaciones munic ipales, pagarán un derecho en base al costo tota l de l servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados 
en la Comisión Federal de Electricidad, mas el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 20 19, será una cuota mensual como tar ifa general de $22.49 (Son: ve intidós pesos 
49/100 M.N.), mismas que se pagará trimestralmenle en los servicios de enero, abril, julio y 

octubre de cada año, pudiéndose hacerse por anualidad an tici pada y se incl uirán en los recibos 
correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, el pago debed. reali zarse en las 
oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instit uciones autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo an terior, el Ayuntam iento podrá cel ebrar convenios 
con la Com isión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente: para el efecto 
que el importe respect ivo se pague en las fechas que señalen los recibos que expida la Comisión 
Federal de Electricidad o la institución con In que haya ce lebrado el convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de $ 11.19 (Son: once pesos 19/ 100 M.N.) la cual se pagará en los mi smos términos del 

párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIÓN 111 
PANTEONES 

Artículo 39.- Por los servicios que se presten en mate ria de pam eones, se pagarán derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 

l. - 1>or la inhumación, exhumación o reinhumación 

de cadáveres 

a) En fosas 

b) En gavetas 

ll.- Por la inhumación, exhumación o reinhumación 

Veces la Un idad de Med ida 
y Actualización Vigente 
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de restos humanos. áridos o cremados: 

a) En fosas 

hl En gavetas 

Artículo 40.M La inhumación en la fosa cornún de cadáveres y restos humanos de personas 
desconocidas, que remitan las autoridades competentes, así como aquellas inhumaciones que, de 
conformidad con las disposiciones administrativas que emitan los Ayuntamientos. sean a título 
gratuito, no causarán los derechos a que se refiere este capítulo. 

Así mismo cuando rdguna autoridad en cumplimiento de sus atrihuciones detcrmin.: lu 
exhumación. reinhumación o cremación de cadáveres. restos humanos o restos humanos áridos, 
dichas actividades se realizarán en forma gratuita. 

,\rtículo 41.M Cuando el servicio público de panteones se preste fuera del horario de trab<.\jo. se 
causarán derechos adicionales por el 100?/ó. 

SECCIÓN IV 
RASTROS 

Artículo 42.~ Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

1.- El sacrificio de: 

a) Novillos. toros y bueyes 

h) Vacas 

e) \/aquiUas 

d) Ganado porcino 

Veces la l_inidad de l\'lcdida 
y Actualin1ciún Vi!,!;e• te 

SECCIÓN V 
SECURTIJATJ PÚBLICA 

Artículo 43.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos. que desarrolle el personal 
auxiliar de la policía preventiva, se causará los siguientes derechos: 

V cces la Unidad de M.cdida 
y Actualización Vigcnle 

l.- Por cada policía auxiliar, diariamente 

SECCIÓN VI 
TRÁNSITO 

5 

Artículo 44.- Por los servicios que en materia de tránsito presten los Ayuntamientos, se pagarán 
derechos conf()nne a las siguientes cuotas: 

Veces la L1nidad de )\ledida 
y Actualización Vigente 

1.- Por la presentación de exámenes que se realicen 

ante 1a autoridad de tránsito para la obtención de: 

a) Permiso para manejar automóviles del servicio 

particular pma personas mayores de 16 aüos y 
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menores de 18 

ll. - 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 fracción VII y VIII 

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

de Sonora: 

a) Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogramos 30 

Adicionalmente a la cuota señalada en esta fracc ión, se deber'1 pagar. por kilómetro, el 10% de la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente en el municipio. 

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

a) Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogramos, 
diariamente por los primeros trein ta días 

h) Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogramos, 
diariamente después de los treinta días 

e) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos, 
d iariamente po r los primeros treinta días 

d) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos, 
diariamente después de los treinta días 

$ 13.26 

$ 19.89 

$26.54 

$39.82 

Artículo 45.- Por la presentación de exámenes para la obtención de licencic1 de automovi li sta se 
pagará 2 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

SECCIÓN VII 
DESARROLLO URUANO 

Artículo 46.- Por los servicios que se presten en m'1terla de Desarro ll o Urbano, Catastro y 

Bomheros. 

Por la expedición de licencias de construcc ión, modificación o reconstrucción, se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas, debiendo considerar el va lor de la obra y los siguientes 
rubros: 

l.- En licencias de tipo hab itacional: 

a) Hasta por 60 días , para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, una Vez la 
Unidad de Medida y Actual ización Vigente, como cuota mínima o el 2 .5 al millar so bre el valor 
de la obra; el que resulte superior; 

b) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 30 metros cuadrados. el 5 al mi llar 
sobre el valor de la obra o, una Vez !a Unidad de Medida y Actualización Vigente como cuota 
mínima, el que resulte superior; 

JI .- En fü:encias de tipo comercial , indust ri al y de servicios: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 1.5 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente como cuota mínima o, el 3 al millar sobre el valor de 
la obra; el que resulte superior; 
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b) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 30 metros cuadrados, el 7 al mi llar 
sobre el valor <le la obra o, 1.5 Veces la Unidad de Medida y Actualizrición Vigente como cuota 
mínima, el que resulte superior; 

En caso de que la obra autorizada conforme a este artículo, no se concl uya en el tiempo previsto 
en la licencia respectiVa, se o torgará una prórroga de la m isma, por la cual se pagará el 50% del 
importe inicial, hasta la conclus ión de la obra de que se trate. 

Artículo 47.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntam iemo, se pagarán los de rechos 
conforme a la siguiente base: 

1.- Por certificación de copias de expedientes y documentos 
de arch ivo catastral, por cada hoja: $9 1 

11.- Por expedición de certificados catastrales simples: $91 

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

l V .- Por certi ficación del valor catastral en la manifes tación 
de traslación de dominio, por cada certificación: 

$91 

$91 

V.- Por expedición de certificados de no inscripción de bienes 
inmuebles: 

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

VII. - Por expedición de certificados catastrales con medidas y 

col indancias: 

V II I. - Por expedición de planos de predios rurales a escala 

convencional: 

1X.- Por expedición de cartas geográficas para desarrollo, para 
uso panicular, urbanas turísticas y de uso de suelo, por cada 

$91 

$9 1 

$185 

$153 

variante de información: $ 153 

X.- Por búsqueda de información so licitada por contribuyente y 
cert ificado catastral de propiedad : $91 

XL- Por mapas de municipio tamaño dobl e carta: $ 153 

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

Artículo 48.- Por los servicios que se presten en materia de bomberos, se causarán los siguientes 
derechos : 

Por la expedición de certificados de seguridad, en Jos términos de los artículos 35, inciso g) y 38, 
inciso e) del Reglamento de la Ley Federa l de Armas de Fuego y Explosivos: Hasta $200,000.00 
por permiso. 

SECCIÓN VIII 
CONTROL SANITARIO DE AN IM ALES DOMÉSTICOS 

Artículo 49.- Por los servicios en materia de control sanitario de animales domésticos que se 
presten en los centros antirrábicos, se pagarán derechos conforme a las sigu ientes cuotas: 

L- Captura 
JI .- Retención por 48 horas 

Hermosillo, Sonora 
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SECCIÓN IX 
OTROS SERVICIOS 

A rtículo 50.- Las actividades señah:1das en el presente artíc ulo causar<'.Jn las siguientes cuotas : 

Veces la Un idad de Medid~• 
y Actua lización Vigente 

l. - Por la expedición de: 

a) Cert ificados: 
1.- Por certi ficado de no 1:1deudo municipal 

2.- Por cert ificado de no adeudo de impuesto predi a l 
3.- Por certificado de no adeudo de multas de tránsito 
4.- Por cert ificado de residencia 

b) Legalizaciones de fi rmas 
e) Cert ificados de documentos por hojas 

SECCIÓ N X 

2.00 
2.00 

2.00 
2.00 
1.50 
2.00 

LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS O PUB LICIDAD 

A rtículo 51.- Por el otorgamiento de licencias o pcm1i sos para la colocación de anunc ios y carteles 

o cualquier tipo de public idad, excepto la que se real ice por medio de te levis ión , rad io, periódico, 
revistas e internet, se pagarán los derechos conforme a la s iguien te tarifa: 

1.-

11.-

Veces la Unidad de Medid a 
y Actu.tlización Vigente, por 

otorgamiento de licencia por cada año 

Anuncios y carteles luminosos, hasta l O m2 20 

Anuncios y carteles no luminosos. hasta 1 O 1112 15 

Artículo 52.- Los pagos a que se refiere e l artícu lo anterior, así corno sus refrendos, serán cuhiertos 

por las personas fisicas o morales que fijen o coloquen los anuncios o carteles o realicen cualquier 

tipo de publ icidad en los términos seña lados en este capítulo. 

Serán responsables solidarios los propietarios de los predios, fi ncas o vehícu los en donde se fijen 
o coloquen los anuncios o carteles o se lleve a cabo la publ ic idad , así como las personas físicas o 

morales cuyos productos, servicios o actividades sean objeto de los anuncios, carte les o publicidad. 

Artículo 53.- Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuncios , carteles o cua lqui er tipo 
de publicidad que rea licen las ent idades gubernamentales en sus funciones de derecho público, los 

partidos políticos, las instituciones de asistencia o beneficencia púb lica, las asociaciones reli giosas 

y las de carácter cultura l. 

SECCIÓN XI 
ANUENCIAS, AUTORIZAC IONES Y GUÍAS DE TRANSPORTAC IÓ N 

EN MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 54.- Los servic ios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de a utorizaciones eventuales y 
expedición de guías de transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 

atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate, conforme 

a las s iguientes cuotas: 

l. - Por la expedición de anuencias municipales: 

1.- Expendio 

2.- Restaurante 

3. - T ienda <le Autoservic io 

Veces la Unidad de Med id a 
y Actualiza ción Vigente 

599 

356 

499 
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4.- Centro de Lvemos o Salón de baile 

5.- Tienda de Abarroles 

TI.- Por la expedición de autori1.aciones eventuales, por día: 

1.- Fiestas sociales o familiares 

2.- Baiks, graduaciones, bailes tradicionales 

3.- Carreras de caballos, rodeo jaripeo y eventos públicos 

similares 

4.- Box, lucha, héisbn! y eventos públicos similares 

5.- Presentaciones artísticas 

lU.- Por la expedición de guías para la trnnsportación de 

bebidas con contenido alcohólico con origen y destino 

dentro de! municipio: 

CAPÍTt:LO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

385 

314 

13 

65 

Artículo 55.- Los productos causarán cuotas y podnín provenir_ enunciativamcnte. de las 
siguientes actividades: 

1.- Vt.:nta o arrt.:ndamiento Je cajas estacionarias o de depósito 
para la basura, desperdicios o residuos sólidos: 

2.- Por mensura, rcmensura, deslinde o localización de lotes: 

3.- Servicio de Fotornpiado de documentos a particulEJres 

$460 
$15] 

$ 1.24 por copia 

Artículo 56.- LI monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones ~1unicipales 
se establecerá anualmente por los ayuntamientos, en tarifas que so: publicarún en los tableros de 
avisos del propio AylmlamienlO y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y regirán del día 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada afío. 

Artículo 57.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e inrnucbles estará 
dctcrn1inado por acuerdo del Ayunlamiento con base en el procedimiento que se tstablccc en el 
Capítulo Cuarto Título Séptimo ele la Ley de CTobicrno y Administración lv1 unicipal. 

Articulo 58.- El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales. estmá determinado por los contratos que se establezca con las instituciones respectivas. 

Artículo 59.- II monto de los productos por arrendamiento de hienes muebles e inmuebles cstar6 
determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAM 11<:NTOS 

SECCIÚNI 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo úO.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por viol:J.ción :J. !as disposiciones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública dt:J Estado de Sonora, de 
Ordenamiento TnrituriaJ y Desarrollo Urbano del Fstado de Sonora, y de la presente Li::y, así 
corno los Bandos de Policía y Gobierno, de los reglc1mentos, de las circulares y de las demús 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del ivlunicipio y de cualquier otro 
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ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y nonnatividadcs que de ellas emanen. 

SECCIÓN II 
:Vll:LTAS DE TIÜ.:\SITO 

Artículo 61.- Se impondrá multa de 30 a 35 Veces la Unidad de l'víedida y Actualización Vigente: 

a) Por transportar en los vehículos. explosivos o productos altamenle inílamables sin el penniso 
correspondiente. 

b) Por prestar servicio púb1ico de transporte sin estar conccsionado, 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 
Transpork dd Estado. 

e) Por prestar el servicio público de trnnsportc con las unidades de emergencia sin1ul13.neamente 
con las aulorizadtL'I, in<lepen<licnlcrnente <le la sanci(rn de cancelación que es1abkcc la Ley de 
Transporte para t::1 Estado Je Sonora. 

Artículo 62.- Se impondrá multa de 60 a 70 Veces la Unidad de Ivlcdida y Actualización Vigente: 

a) Por conducir vehículos en estado de chrie<lad o hajo la influencia de estupefacientes y arresto 
hasta por ]6 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al a1iículo 223, 

fracción V 11, V'lll inciso a) de la Ley de TránsilO del Estado de Sonora. 

b) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas aheradas, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remitir al Departamento de Tránsito. 

c) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan personas menores de 18 

a11os o que carezcan éstos del permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación del 

vehículo. 

Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y éste es quien lo conduce sin permiso 

correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad. 

el) Por hacer sitio los automóviles de alquiler en lugar no aulorizado. 

e) Por hacer terminal sobre la vía pública o en lugares no autorizados a los vehículos de servicio 

público de pasaje. 

Artículo 63.- Se aplicará multa de 13 a 20 Veces la L;nidad de i\.kdida y Actualiz,;ición Vigente 
en la cabecera del municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por hacer uso cualqui .. T vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de emergencia. 

debiéndose además ob1igar al conduclor a que se retire del vehículo dichos disposi tivos. 

b) Por causar Jafios a la vía pública o bienes del Estado o del municipio. con motivo de tránsito de 

vehículos. 

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

Artículo 64.- Se aplicarú multa <le 15 a 25 Veces la Unidad ele :rv1edida y Actualización Vigente, 

cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías púbfü:as. 

b) Falta de colocación de banderola~; en el día, o de lámparas en la noche, en caso de 
t:slacionamicnto o detención de vehkulos sobre el arroyo de circulación, en lugares de escasa 

visibilidad. 

C) Por circular en sentido contrario. 
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d) Por negarse a prestar e! servicio público sin causa justificada, así como abastecerse de 
combustible los vehículos ele servicio público de transporte colecfr,,,,.o con pasajeros a bordo. 

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

f) Por circular en las vías públicas, a velocidades superiores a las autorizadas. 

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

h) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia. así corno lavados de vehículos en las vías 
públicas. 

Artículo 65.- Se aplicará multa de 15 a 25 Veces la Unidad de J\-1cdida y Actualización V'igentc. 
cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por permitir el ascenso y descenso de pasa,ie en los vehículos ele servicio público de transporte, 
en las vías públicas, sin tornar para ello 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. /\sí corno no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 

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

e) Por circular vehículos que excedan los límiles 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 l,1 parte 
posterior y lateral, sin el señalamiento correspondiente. 

Trauíndose de los vehículo~ de transporte de carga pesada que no cuenten con el perrniso del 
Departamento de Tránsito para circular en las vías de _jurisdicción de cualquier l\-1unicipio. se 
sancionarán con multa de 150 a 500 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

f) Por realizar sin causa justificada una frenada bmsca. sin hacer la señal correspondiente. 
provocando con ello un accidente o conato con él. 

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

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

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

j) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje: 

1.- Sin el número económico en lugar visible y conforme a las dimensiones, color de la 
unidad e indicaciones que al efecto establezca la Dirección de Transporte del Estado. 

2.- Falta de idcntilicación del Lipo de servicio que se presta y cuando proceda el nombre de 

una ruta. 

Artículo 66.- Se aplicará mulla de 20 a 30 Veces la Unidad de Medida Actuali.i'.ación Vigenlc, 

al que incmra en las siguientes infracciones: 

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

h) Carnhiar intempestivamente de un carril a otro, cruzando la trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación ele otro vehículo. 
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CJ No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 108 de la I .cy 
de Tránsito del Estado de Sonorn, tnmsitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las 
condiciones mínimas de funcionamiento y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley de 
Tránsito para el Estado de Sonora. No guardar la distancia conveniente con el vehículo de adelante. 

d) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento. 

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

f) Entorpecer los desfiles, crniejos fúnebres y manifestaciones permitidas. 

g) Circular fallándole al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas 
deficiencias. 

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

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

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

k) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los vChículos que circulen en sentido 
opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas. 

l) Falla de aviso de b~~ja Ue un vChículo que circule con placas de demostración. 

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

n) Dar vuclla lateralmente o en 11 C" cuando esté prohibido mediante señalamiento expreso. o dar 
vuelta en 11 U" a mitad de cuadra, 

fi) Circular careciendo de ta~jcta de circulación o con una que no concsponda al vehículo o a sus 
características. 

Artículo 67.- Se aplicará multa de 15 a 20 Veces la Unidad de :tv1edida y Actualización Vigente. 
cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Falta de espejo retrovisor. 

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

e) Uso de la luz roja en la parre dc.lantera de los vehículos no autorizados para tal efecto. 

d) Conducir en zigzag, con falta Je precaución o rebasar por la derecha. 

e) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado al efecto. 

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

Artículo 68.- Las infracciones a esta ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la siguienlc manera: 

L- Multa equivalente de 2 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente: 

a) Animales: por trasladar o permitir d traslado de ganado por la vía pública sin permiso. o 
cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin. 

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

Il.- Multa equivalente de 1 a 5 Veces la Lnidad de Ivlcdida y Actualización Vigente: 
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a) Basura: por arrojar basura en las vías públicas . 

.Articulo 69.- Cuando sea necesario empicar el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas físicas o morales deudoras. 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación ele Gastos de Ejecución. 

Artículo 70.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Donativos, Reintegros y 
Aprovechamientos Diversos, estari.ln determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de 

la Ley de Hacienda Municipal. 

TÍTULO TF:RCERO 
DF:L PRESUl'liESTO DE INGRF,SOS 

Artículo 71.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, el Ay,untamiento del ivfunicipio de Nacozari de 
García, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se numeran: 

Partida Concepto 

1000 Impuestos 

l l 00 Impuesto sobre los Ingresos 

1] 02 Impuesto sobre diversiones y 
espectáculos públicos 

1200 Impuestos sobre el 
Patrimonio 

1201 Impuesto predial 

Pan·ial 

1.- Recaudación anual 7,299,599 

2.- Recuperación de rezagos 374,l 34 

1202 Impuesto sobre traslación de 
dominio dt= bienes inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre 
tenencia y uso de vehículos 

1204 Impuesto predial ejidal 

1 700 Accesorios 

1701 Recargos 

1.- Por impuesto predial del 3,624 
c_jcrcicio 

2.- Por impuesto predial de 
ejercicios anteriores 

3.- Recargos por otros 
impuestos 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos adicionales 

1.- Para la asistencia social 
25%, 

108,785 

120 

57,864 
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Presupuesto Total 

$8,438,054 

120 

7.673.733 

535.812 

12 

120 

112,529 

115.728 
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2.- Para el mejoramiento en 
la prestación de servicios 
púhlicos 25°1ci 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestaciún de 
Servicios 

4301 Alumbrado público 

4 3 04 Panteones 

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

2.- Por la inhumación, 

exhumación o reinhumación 
de restos humanos 

J.- VenLa dt: lotes en el 

panteón 

4 J 05 Rastros 

1.- Sacri ricio por cabeza 

4307 Seguridad pública 

1.- Por policía auxiliar 

4308 Tránsito 

1.- Examen para obtención de 
licencia 

2.- Traslado de vehículos 
(grúas) 3Hastrc 

J.- Almacenaje de vehículos 
(comilón) 

4.- Examen para manejar para 
personas mayores 16 )' 
menores 18 afios 

431 O DesarrOllo urbano 

1.- Expedición de licencias de 
construcción, modificación o 
reconstrucción 

2.- Por los servicios que 

presten los cuerpos de 
bomberos 

3.- Por servicios catastrales 

4311 Control sanit,uio de animales 
domésticos 

1.- Captura 

2.- Retención por 48 horas 

57.864 

9,276 

2,796 

300 

8,496 

41,592 

18,576 

]2(1 

20,088 

120 

5.784 

1,201) 

8.052 

72 

72 
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$733,320 

474,912 

12,372 

8,496 

41.592 

38.904 

15,036 

144 
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4312 Licencias para la colocación 
de anuncios o publicidad 

1. - Anuncios y carteles 
luminosos hasta I Om2 

1,200 

2.- Anuncios y carteles no 7.560 
luminosos hastri 1 0m2 

4313 Por la expedición de 
anuencias para tramitar 
licencias para la venta y 
consumo de hcbidas con 
contenido alcohólicas 

1.- Restaurante 

2.- Expendio 

3.- Tienda de autoservicio 

4.- Centro de eventos o salón 
de baile 

5.- Tienda Je abarrotes 

4314 Por la expedición Je 
autorizacicmes eventuales por 
día (eventos sociales) 

1.- Fiestas sociales o 
familiares 

2.- Bailes, graduaciones. 
bailes tradicionales 

3.- Carreras de cahaJlos, 
rodeo, jaripeo y eventos 
púhlicos similares 

4.- Hox, lucha, héisbol y 

eventos p1.fülicos similares 

5.- Presentaciones artísticas 

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

4318 Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 

2.- Legali7.ación de firn1as 

3.- Certificación de 

documentos por boj a 

L200 

1,200 

L200 

1,200 

1,200 

11.616 

1,200 

120 

120 

1,200 

92.736 

108 

120 

4.- Expedición de certilicado 2.088 
de no adeudo de créditos 
fiscales 

5.- Expedición de certificados 
de residencia 

17,676 
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5000 Productos $2,268 

5100 Productos de Tipo 
Corriente 

5102 Arrendamiento de bienes o 
muebles e inmuebles no 

sujetos a régimen de dominio 
público 

5103 Utilidades, dividendos e 1,908 

in tereses 

1.- Otorgamiento de 1,908 

financiam iento y rendimiento 

de capitales 

5 110 Venta o arrendamiento de 120 

cajas estacionarias para 

basura 

5 11 2 Servicio de fotoco piado de 12 
documentos a particulares 

51 13 Mensura, rcmcnsura, deslinde 228 

o localización de lotes 

5200 Productos de Capital 

5201 Enajenación onerosa de o 
bienes inmuebles no sujetos a 

régimen de dominio público 

5202 Enajenación onerosa de o 
bienes muebles no sujetos a 
régimen de dominio público 

6000 Aprovechamientos $2,064,048 

6100 Aprovechamient'os de Tipo 
Corriente 

610 1 Multas 491, 172 

6105 Donativos 840,000 

6 106 Reintegros l ,200 

6110 Remanente de ejercic ios 120 

anteriores 

6112 Multas federales no fi scales 120 

61 14 Aprovechamientos diversos 429,036 

1.- Desayunos y despensas 1,200 

2.- Servicio de agua en pipas 1,200 

3.- Permi so carga y descarga 364,800 

productos en vías públicas 

4 .- Venta de plaza en fies tas 6 1,836 

tradicionales 
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5.- Consejo cslatal para la 
concertación de la obra 
pública gobierno de! estado 

6200 Aprovechamientos 
Patrimoniales 

6202 Arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles no 
sujetos a régimen de dominio 
público 

6203 Enajenación onerosa de 
bienes inmuebles no s11jetos a 
régimen de dominio púhlico 

6204 Enajenación onerosa de 
bienes muebles no sujetos a 

régimen de dominio público 

7000 Ingresos por Venta de 
Bienes y Servicios 
(Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de 
Entidades Paramunicipales 

7201 Organi srno Operador 
1v1unicipal de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento 

8000 Participaciones y 
Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de 

prnticipacioncs 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto sobre tenencia o 
uso de vehículos 

8105 Fondo de impuesto especial 
sobre producción y servicios 
a bebidas. alcohol)'' tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles 
nuevos 

81 08 Compensación por 
resarcimiento por 
disminución del ISAN 

8109 Fondo de fiscalización y 

recaudación 

8110 Fondo de impuesto especial 
sobre producción y servicios 
a la gasolina y dicsd Art. 2° 

A frac. ll 

8200 Aportaciones 
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1.200 

1.200 

300.000 

10,552,325 

34,276,980 

6,765.732 

720.564 

804 

444.888 

835.812 

188,460 

8,111,832 

1.055.760 

$10,552,325 

$181,397,099 
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8201 Fondo de apo1iacioncs parad 
forlalccimicnlo municipal 

8202 Fondo de aponaciones para la 
infraestructura social 
municipal 

8300 Convenios 

8335 Consejo Estatal para la 
Concertación para la Obra 
Pública (CECOP) 

8357 Pondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de 
Estados y :tvhmicipios 
1v1ineros 

TOTAL PRESUPUESTO 

9,ll35,160 

1,627,044 

3,070.512 

115,263,551 

5203,187,114 

Artículo 72.- Para el ejercicio fiscal de 2019, se aprueba 1H Le:y de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del .tvlunicipio de Nacozari de García, Sonora, con un importe de 
S203,187,l 14 (SON: DOSCIENTOS TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL 
CIE'\iTO CATORCE PESOS 00/100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 73.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos 1iscales. se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 2019. 

Artículo 74.- Fn los términos del Attículo 13 de la Ley de Hacienda \lunicipaL el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales darú lugar al cobro de recargos, siendo hi. tasa de los mismos 
de un 50%1 mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 75.- El Ayuntamiento del iv1unieipio de :-Jacozari (le García, Sonora, deberá remitir al 
Congreso del Eslado para la entrega al lnsiitulo Superior de Auditoría y Fiscalización, la 
calcndarización anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos, a más tardar el 31 de enero de 2019. 

Artículo 76.- l•,l Ayuntamiento del MUnicipio de '.'Jacozari de García, Sonora, enviará al Congreso 
del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, trimestralmente, 
dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y 

docw11entación señalada en la fracción XXIII de los Artículos 136 de la Constitución l)olí1:ica del 
Estado de Sonora y 7º de la Ley de fiscalúación Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 77.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntc1micnto, 
deberá ser informado al Congreso del Estado. de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 136, 
fracción XXI, última parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 6L fracción IV, 
inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración .Ivlunicipal. 

Artículo 78.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudiera cuantificar el Úrgano 
de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoria y Fiscali7ación, se 

equiparan a créditos .fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 79.- Los recursos que sean recaudados por las m1toridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación ele un informe trimestral por parte de los benefieimios ,mte la T\.·sorería Municipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, ohligaci(m que iniciarú simultáneamente con el ejercicio fiscal. 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridudcs 
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Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si di cho infOrme no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 80.- Con la fina lidad de cuidar la economia fami liar, se aplicará !a reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2019 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la ac1ual i1.ación de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10(% del causado en el ejerc icio 2017; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y actual ización catastral, infraestructura introducida en l<1 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor <le los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor dd predio. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del año 20 19, previa 
su publicación en el I3oletín Oficial de l Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Nacozari de García, remitirá a la Secretaría 
de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Insti tuto Superior de Aud itoría y 
Fiscalizac ión, la información correspondientes a su recaudaci ón de impuesto predial, y derechos 
por servicios de agua potable y alcantaril lado recaudados por el organismo municipal o 
intermunicipal que preste dicho servicio , incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha info rmación debe rá ser entregada a mas tardar en la fecha lími te para hacer llegar al 
Congreso del Estado el Info rme del Cuarto Trimestre del ej ercicio fi scal inmediato ante rior, con 
el desglose de términos que sean defin idos de conform idad (;011 la reglamentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de l lacienda y Crédito Públi co para su validación 
y dete rminación de los coeficientes al Fondo General y al rondo Municipal. en los términos de la 
Ley de Coord inación Fiscal. 

Comuníquese a la Titula r 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 TRU)ILL0 

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

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

DIPUTADO SECRETAR IO.- 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 d el Pod er Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

vei nticuatro 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 

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 

NUMER049 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ÓNAVAS, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, la Hacienda Pública del Municipio de Ónavas, 
Sonora, percibirá los ingresos confonne a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta Ley se 
sefialan. 

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

Artículo 3.- En todo lo no previsto por la presente Ley, para su interpretación se aplicarán 
supletoriamcnte las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado o en 
su defecto las normas de derecho con1ún, cuando su apl icación en este último caso no sea contrario 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4.- El presente titulo tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Ónavas, Sonora. 
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TÍTULO SEGUNDO 

CAPÍTULO PRIMERO 
llF, LOS IMPl-ESTOS 

Artículo 5.- El impuesto predial se cm1sará y pagarú en los sigllicntes témiinos: 

.l.- Sobre el valor catastral de los predios edificados conforme a la siguienlc: 

TARIFA 

Valor Catastral 

Limite J nfcrior 

11.01 

S 38,000.01 

76.(100.0 i 

$ 144,400.01 

$ 259,920.01 

A 

A 

A 

A 

Limite Superior 

38,000.00 

76,000.00 

144.400.00 

259,920.00 

En adelante 

Tasa para 
Aplicarse Sobre 
el Excedente del 

Cuota Fi,ia Limite Inferior 

$51.81 

$51,81 

$69.4 7 

$149.51 

$307,84 

al Millar 

0,0000 

0.5228 

1,1702 

1.3706 

1,3720 

El monto anual del impuesto a pagar por los pn:dios edificados, será el resultado de sumar a la 
cuota fi~a que ~OJTcspm~da de la tarifo, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se lrate y el valor catnstral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

11.- Sobre el valor caLastral de los predios no edificados confo rme a lo siguiente: 

TARIF A 

Valor Catastral 

Límite Inferior 

$0.01 

$19,116.33 

$22,369.01 

A 

A 

Límite Superior 

$19,116.32 

$22,369.00 

en adelante 

Tasa 

Cuota 
51,81 Mínima 

2,7105 Al Millar 

3,4902 Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobreLasas existentes serán las mismas que resultaron de 
la autorización para el ejercicio presupuesta! 2002. 

Il f. - Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

Categoría 

Riego de C ravcdad l: terrenos dentro del 
distrito de Riego con derecho de agua de: presa 
regularmente. 

Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a 
agua de presa o río irrcgulam1cnte aun dentro 
de l distrito de Riego. 
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Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego 
mecúnico con pozo de poca proti . .mdidad (100 
pies máximos). 

Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con pm::o profundo (más de J 00 
pies). 

Riego de temporal Única: Terreno que 
depende de para su irrigación de la 
eventualidad de precipilaciones. 

Agostadero de 1: te rreno con praderas 
naturales. 

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

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

J,83 260896 

1,860905 779 

2,791692883 

1,4343368 

1,8 19797408 

0,286755955 

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

TARIFA 

Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior 

$0.01 A $40,143.28 

$40,143 .29 A $172,125 .00 

$ 172,125 .01 A S344,250.00 

$344,250.01 A $860,625.00 

$860,625.01 A $1,721 ,250.00 

Sl,721,250 01 A $2,581,875.00 

$2,581.875.01 A $3,442,500.00 

$3,442,5011.01 En adelante 

51,8] 

1,2907 

1,3554 

1.4967 

1.6258 

1.7302 

1.8070 

1.9486 

Tasa 

Cuota J-v1ínima 

Al Millar 

Al M illar 

Al Millar 

i-\l ivfillai 

Al Millar 

Al Millar 

Al Millar 

I•:n ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de$ 5J .81 (cincuenta y un pesos ochenta 
y un centavos 1v1.N.). 

Artículo 6.- Para los efectos ele este impuesto, se estará además, a !as disposiciones que sobre 
di versos conceptos previene la T ,ey Catastral y Rcgistral del Estado de Sonora. 

SECCIÓ:-í 11 
IMPUESTO PREDI AL EJll)AL 

Artículo 7.- Tratóndose del Impuesto Predial sobre predios rústicos cjidales o comunales, !a 
tarifa aplicable será Sl0.00 (Diez pesos 00/1001\1.N) por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de !os predios rústicos ejidales o comunales que existen dentro del 
municipio, se uíilizará la información generada por el Instituto I\acional de Estadística y Gcografia 
211 respecto. 

SECCIÓN llI 
I:v!PUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMll\ 1O 

DE BIEI\ES INMUEBLU:S 
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Artículo 8.- La tasa del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Hicncs Inmuebles en el 
!\1unicipio scrú del 2%i aplicado sobre la base determinada confonnc a lo dispuesto por el artículo 
74 de la I ,ey de Hacienda Municipal. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Artículo 9.- Est/m obligados al pc1go de este impuesto, las personas físicas y las morales, tenedoras 
o usuarias de vehículos de más de diez años de fabricac.ión anteriores al de aplicación de esta ley. 

Para los efectos de este impuesto, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehículo. 

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses ante 
la Tesorería l'vlunicipal respectiva, no estando obligados a presentar por este impues to la so licitud 
de inscripción en el registro de empadronamiento de la Tesorería Municipal respectiva. 

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

Tratándose del impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso <le Vehículos se pagarán conforme a la 
sigui ente tarifa: 

TIPO DE VEHÍCULO AUTOMOVILES 

4 Cilindros 

6 Ci lindros 

8 Cilindros 

Camiones pick up 

Vehículos con peso vchicular y con capacidad 

de carga hasta 8 Toneladas 

Vehículos con peso vehicular y con capacidad 

de cargn mayor a 8 Toneladas 

fractorcs no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo 

minlbuscs, microbuses, autobuses y demás vehículos 

destinados al transporte de carga y pasaje 

Motocicletas hasta de 250 cm3 

De 251 a 500 cm3 

De 501 a 750 cm3 

Dc751 a 1000cm3 

De l 00 l en adelante 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN! 

CUOTAS 

$104 

$199 

$239 

$104 

$127 

$173 

$266 

$ 

$ 28 

520 

98 

$146 

POR SF.RVICTOS m: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 10.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, se clasifican en: 

l. Cuotas o ta rifas por servicio público de agua potable y alcantarillado, incluyendo el 
saneamiento: 

llnporte 
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a) Por uso doméstico $38 .00 Cuota fija mensual 

SECCIÓN U 
POR EL SERV ICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 11.- Por la prestación del servicio de Alumhrado Públ ico los usuarios pagaran un 
derecho mensual de$ 20.00 (Veinlc: Pesos 00/100 m .n.), en base al costo total del servicio que se 
hubieran gc:nerado con motivo de su prestación, ent re el número de usuarios registrados en la 
Comi sión federal de Electric i<la<l, mas el número de los propietarios y poseedores de predios 
constru idos o de predios no edificado s o baldíos que no se cuenten con dicho servicio en los 
términos de la Ley de Hacienda Municipal. 

Sin pe1juicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto 
que el importe respect ivo se pague en las fechas que señalen !os recibos que expi da la Comisión 
redera! de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia . 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de $5.00 (Son: cinco pesos 00/100 M.N.) la cual se pagará en los mismos términos del 
párrafo que antecede este artículo. 

SECCIÓN IlI 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 12.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán las siguienlt:s cuotas: 

Veces la Unidad de Medida y 

Actualización Vigente 

1.- Por la expedición de Certiíieados: 

a) Ctrtificados: 

CAPÍTULO 'rnRCERO 
DELOS PRODUCTOS 

SECCIÓN lJNICA 

100 

Artículo 13.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamente, de las 
siguientes actividades: 

1.- Otorgamiento de financiamiento y rendimiento de capitales. 

2.- Enajenación de bienes muebles e inmuebles 

Artícu lo 14.- Los ingresos provenientes del concepto al que se refiere el artícu lo anterior. en los 
cuales no se establece el cobro, se recaudarán de acuerdo a lo establecido en los cont~atos 0 

convenios que lo originen. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN 1 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo l S.- Serán considerados como aprovechamientos las multas impuestas por la autoridad 
municipal, por vio lación a las disposiciones de las Leyes de Tránsito del Estado Je Sonora. de 
Seguridad Pública para el Estado de Sonora, <le Ordenamiento Territorial v Desarrollo Urbano, dd 
Estado de Sonora y de la presente Ley, así como los Handos de Policía y Gobierno, de los 
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reglamentos_, de las circulares y de las demás disposiciones de ohservancia general en la 
jurisdicción territorial del Municipio y de cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas nomias 
fac ul ten a la autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y normatividades que 
de ellas emanen. 

SECCIÓN 11 
MULTAS UE TRA:\'SITO 

Articulo 16.- Se impondrá multa equivalente de 4 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente en la cabecera del 1'.-hmicipio: 

a) Por conducir vehículos en estado <le ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y arresto 
hasla por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al artículo 223 , 
fracción VII y VIII inciso a) de la Ley de Tránsi to del 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 !e correspondan, procediéndose además a impedir la circulación <lcl vehículo y 
debiéndose remitir al Departamento de Tránsito. 

c) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de l 8 años o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación 
del vehículo. 

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

Artículo l 7.- Se aplicará multa equivalente de 20 a 21 Veces la Un idad de ivfedida y Actualización 
Vigente en la cabecera del municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por causar dafios a la vía pública o bienes del Estado o del municipio, con motivo del tránsito 

de vehículos . 

Artículo 18.- Se aplicara multa equivalente de 15 a l 6 Veces !a Unidad de Med ida y Actua lización 

Vigente en la cabecera del municipio, cuando se incurra en las siguientes infracc iones: 

a) Rea li zar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías públicas. 

h) Por circular en sentido contrario. 

Artículo 19.- Cuando sea necesario empicar el procedimi ento administrativo dt: ejecución, para 

hacer efectivo el cobro de un crédilO fiscal insoluto, las personas fisicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fi scal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 20.- El monto de los aprovechamientos por Donativos y Aprovechamientos Diversos, 
estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
UEL PRESUPUESTO UE INGRESOS 

Artículo 21.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, el Ayuntamiento del Mw1icipio de Únavas, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 

cantidades que a continuación se enumeran: 

Partida Concepto Parcial Presupuesto Total 
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1000 

1200 

1201 

1202 

1203 

1204 

4000 

4300 

4301 

4.11 8 

5000 

5100 

5103 

6000 

(1100 

6101 

6105 

6109 

6114 

6200 

6203 

7000 

Impuestos 

Impues tos sobre el Patrimonio 

Impuesto predia! 

1.- Recaudac ión anual 

2.- Recuperación de rezagos 

Jmpuesto sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles 

lm¡mesto municipal sobre tenencia y uso de 
vehículos 

Impuesto prcdial ejidal 

Derechos 

Derechos por Prestación de Scn'icios 

A lum brado público 

Otros servicios 

l.- Expedición de ce,ti ficados 

Produ ctos 

Productos de Tipo Corriente 

Utilidades, dividendos e intereses 

Aprovechamientos 

Aprovechamientos de Tipo Corriente 

Multas 

Donativos 

Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal 

Aprovechamientos diversos 

1.- Porccntí:\ie s/repccos 

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

Ingr esos por Venta de Bienes y Servicios 
(Paramunicipalcs) 

7200 Ingresos de Oper ación de Entidades 
Paramu nicipaks 

7201 Organismo Operador M unicipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

8000 Pa rtic ipaciones y Aportaciones 

Ll52 

312 

120 

408 
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$426,012 

1,464 

21.276 

4.884 

398.388 

$240 

120 

120 

$12 

12 

$82,368 

120 

79.080 

1,512 

408 

1.248 

S172,224 

172,224 

$14,734,572 
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8100 Part icipaciones 

8 101 Fondo general de partici paciones 

8 102 Fondo de fomento municipal 

8103 Partic ipaciones estatales 

8104 Impues to sobre lcnencia o uso de vehículos 

8105 Fondo de impuc:sto especial sobre producción y 
servic ios a bebidas, alcohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 

8 108 Compensación por resarcimiento por 
disminución de l ISAN 

8109 r·ondo de fi sca lización y recaudación 

81 1 O Fondo de impuesto especial sobre producción y 

servicios a la gasolina y diese] A1i. 2º A Frac. lJ 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportac iones para el fortalec imiento 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestructura 
social municipal 

8300 Convenios 

8316 Estatal Directo 

8335 Consejo Estata l para la Concertación para la 
Obra Pública (CECOP) 

8356 Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal 
(FORTALECE) 

8357 Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable 
de Estados y M unicipios Mineros 

8368 Programa Estatal de Empleo Rw-al (PEER) 

TOTAL PRES UPUESTO 

6,066,9 12 

1,541,136 

74,844 

204 

14,964 

206,088 

46,392 

1,464,036 

41,064 

305,460 

2,8 15,248 

1,200 

1,104,360 

1,200 

1,050,264 

1,200 

S15,415,428 

Articu lo 22.- Para el ejercicio fi scal de 20 19, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntam iento de l Municipio de Ónavas, Sonora, con un importe de $ 15,415,428 
(SON: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS 
VEINTIOCHO PESOS 00/1 00 M,N,) 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 23.- F.n los casos de otorgamiento de prórrogas para d pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 20 19. 

Articulo 24.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal , el pago 
exlcrnporánco de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mi smos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 25.- El Ayuntarn iemo del Municipio de Ónavas, Sonora, deberá remitir al Congreso del 
Estado, para la entrega del Instituto Superior de Auditoria y Fi scalización, la calendarización anual 
de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar 
e l 31 de enero de! afio 20 19. 
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Artículo 26.- El Ayuntamiento del Municipio de Únavas, Sonora, enviará al Congreso del Estado, 
para la entrega Je! lnslituto Superior de Auditoria y Fiscalización, trüncstralmente, dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes al tflrnestre vencido, la información y documentación 
señalada en la fracción XXl1l de los artículos 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora 
y 7" ele la Ley de Fiscalización Superior parad Estado <le Sonora. 

Artículo 27.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedentt: que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo con lo dispuesto ..;n el artículo 136, 

fracción XXl, Llltirna parle, de la Constitución Política del Estado de Sonora y articulo 61 , fracción 
lV, inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

~ .. tículo 28.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Organo de Control y Evaluación Municipal o el fnstitulo Superior de Auditoría y Fiscalización, se 
equiparan\n a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

J\rtícUlo 29.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones d<.: esla Ler y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería \fonicipa1 y 

el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre. obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridad<::s 

Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presenla<lo en los rérminos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 30.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predi al del ejercicio 201 9 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la aclUalización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2017; exccpluando los casos: 
cwmdo el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona. variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del año 2019, previa 

su publicación en el Boletín Oficial Je! Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento dd Municipio de Ónavas, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la información correspondientes a su recaudación ele impuesto pre<lial, así como de 
!os derechos por servicios de agua polab\e y alcantarillado que recaude el organismo municipal o 
intennunicipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser enlregada a mas tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Conorcso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con 
el d:sg!osc de términos que sean definidos de confom~idad con la reglamentación fo(.kra l 
aplicable, a fin de que sea remitida¡:¡ la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación 
v determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en los 

Íérminos 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 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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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 
NUMEROSO 

E L H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE V SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TI ENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

L EY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAM IENTO DEL 
MUNICIPIO DE OPODEPE, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 

TÍTULO l'RIMERO 
DISPOSTCJONES GENERALES 

Artículo 1.- Durante el ejercicio fiscal de 20 19, la Hacienda Públ ica de l Municipio de Opodepe, 
Sonora, percibirá los ingresos confonne a las bases, ta ri fas, tasas o cuotas que en esta Ley se 
señalan. 

Artículo 2.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda Municipal, 
re lati vas al objeto, sujeto, base~ y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales. 
Artículo 3.- En todo lo no previsto por la presente Ley, para su interpretación se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado o en 
su defecto las notmas de derecho común, cuando su aplicación en este úllimo caso no sea contrario 
a la natura leza prop ia de l derecho fi scal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES M UNICIPALES 

Artículo 4.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Consti tución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Munici pio de Opodepe, Sonora. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCJÓN J 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5.- El impuesto pred ial se causará y pagará en los siguientes términos: 

I. - Sobre el valor catastral de los predios edificados conforme a la siguiente: 
TA RI FA 
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Va lnr Catastral Tasa para 
Aplicarse Sohrc el 

Excedente del 
Límite Inferior Límite Superior Cuota fija Límite Inferior al 

Millar 
$ 0.0 1 A $ 38.000.00 51.57 0. 0000 
$ 38,000.0 1 A $ 76,000.00 51.57 0.0000 
$ 76,000.0 1 A $ 144,400.00 5 1.57 0. 8046 
$ 144,400.0 1 A $ 259.920.00 78.94 0. 8342 
$ 259.920.01 A $ 441.864.00 152.33 1.2365 
$ 441.864.01 ¡\ $ 706,982.00 280.82 1.2373 
$ 706.982 01 A $ 1,060,473 .00 580.80 1.2382 
$ 1,060,473 .01 A $ 1,484.662 .00 l ,018.13 l.2387 
$ 1,484,662.01 A $ 1,930,060.00 1,601.62 1.2619 
$ 1.930,060.0 1 ¡\ $ 2,316,072.00 2,302.22 1.2624 
$ 2,3 16,072.0 1 En adel ante 3,051.52 1.6803 

El monto an ual del impuesto a pagar por los predios edificados, serú el resultado de sum ar a la 
cuota fija q ue corresponda de la tarifa. e l producto de multiplicar la lasa prevista para cada n-mgu 
por la diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y e l valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

11.- Sobre el valor catastral de los predios no edific ados conforme a lo siguienw: 
TARTFA 

Valor Catastral 
Límite Inferior 

$0.01 A 
$1 8,730.28 ;\ 
$22,900.0 1 

Límite Superior 
$1 8,730.27 
$22,900.00 

En Adelante 

51.57 
2,7 533 
3.5457 

Tasa 

Cuota Mínima 
Al Millar 
Al Millar 

Tratándose de Pred ios No Edificados, las sobretasas ex istentes serán las mismas que resultaron de 
la autori1.ación para el ejercicio presupuestal 2002 . 

IJL- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rura les, conforme a lo sigui enLe: 
TARTFA 

Categoría 
Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del distri to de Riego con 
derecho de agua de presa regularmente. 
Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a agua de presa o rio 
irregularmente aun dentro del distrito de Riego. 
Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego mecánico con pozo de 
poca profündidad ( 100 pies máximos). 
llicgu de Bombeo 2: Terrenos con riego mecánico con pozo 
profundo (más de 100 pies) . 
Riego de temporal Única: Terreno que depende de para su 
irrigación de la eventualidad de prec ipitaciones. 
Agostadero de 1: terreno con praderas natu rales. 

Agostadero de 2: terreno que fu eron mejorados para pastoreo en 
base a técnicas. 
Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran en zonas 
semidcsértica<; de bajo rendimiento. 

Tasa al Millar 
1 .0895 38944 

1.9 14825 702 

1.90 5801 914 

1.935324 186 

2.903431 898 

1.491 821677 

l.89243333 8 

0.298342054 

lV.- Sobre el valor catastral de la-; edificaciones <le los predios rurales, conforme a lo siguiente: 
TARIFA 

Valor Catastral 
Límite Inferior Límite Superior 

$0.01 A $39.953 .39 
539.953 .40 A $172,1 25 .00 

$172,125 .01 A $344,250.00 
$344,250.0 l A $860,625.00 
$860,625 .01 A $ 1, 72 1.250.00 

$1,721,250.0 1 A $2,581 ,875.00 
$2,58 1,875.0 1 A $3,442,500 .00 
$3.442,500.0 l En adelante 

51.57 
1.2907 
1.3554 
1.4967 
1.6258 
1.7302 
1.8070 
l.9486 

Tasa 

Cuota Míni ma 
Al Millar 
Al \;filiar 
Al \<lillar 
Al Millar 
Al Millar 
MMillar 
Al Mil lar 

En n ingún caso el impticsto será menor a la cuota mín ima de $ 51.57 (cincuenta y un pesos 
cincuenta y siete centavos M.N.). 
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Artículo 6.- Para los e fectos de este impuesto, se estará además, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! de l Estado de Sonora. 

SECCIÓN II 
IMPUESTO PREDIAL E.IIDAL 

Artículo ?.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos ejidales o comunales, la tarifa 
aplicable se rá $10.00 (Diez pesos 00/ 100) por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos cjidales o comunales que ex isten dentro del 
municipio, se utilizará la información generada por e l Insti tuto Nacional de Estadística y Gcografía 
al respecto. 

SECCIÓN 111 
IMPUESTO SOBRE TRASLACJON DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 8.- La tasa del 1mpuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes inmuebles en el 
Municipio será de l 2% apl icado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el artícu lo 
74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 

Artículo 9.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas fisicas y las morales, tenedoras 
o usuarias de vehículos de más de diez allos de fabricac ión anteriores al de aplicación de esta Ley. 
Para los efectos de este impuesto, se presume que el prop ietario es tenedor o usuario del vehículo. 
Los contribuyentes pagarán el impuesto por afio de calendario durante los tres primeros meses ante 
la Tesorería Municipal respectiva, no estando obli gados a presentar por este impuesto la solicitud 
de inscripción en el registro de empadronamiento de la Tesorería Municipa l respectiva. 

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

Tratándose dcl Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán conforme a la 
siguiente tarifa: 

TIPO DE VEHÍCULO AUTOMOVILES 

4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 
Vehículos con peso vchiculm y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÚNI 

CUOTAS 

$ 102 
$194 
$228 
$102 

$ 11 4 

POR SERV ICIOS DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO 

Artículo 10.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales, se clasifican en: 

1. Cuotas o tarifas por servicio público de agua potable y alcan tarillado, incluyendo el saneamiento. 

Cuota fija 
Cuota especial 

Cuota fija 

Cuota fija 
Cuota especial 

Cuota fija 

Que ro babi 

Mercsichic 

S}lnta :Margarita 

Opodcpc 

$83.30 
$54.42 

$56.67 

$80.40 
$5 8.23 

$52.00 

11. El costo por drenaje será del 35% sobre la cuota de agua establecida. 
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SECCIÓN TI 
ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 11.- Por la prestación del servicio de Alulllbrndo Público 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 de l servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados 
en la Comisión Federal de Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 
En el ejercicio 2019, será una cuota mensual como tarifa general de $25.72 (Son: veinticinco pesos 
72/100 M.N.), pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, el pago deberá realizarse en las 
oficinas recaudadoras de la Tesorería .\1unicipal o en las instituciones autorizadas para el e!Ccto. 
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayunlamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal ele Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el efedo 
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 el convenio de referencia. 
Con la fina lidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de $1 0.00 (Son: diez pesos 00/100 M.N.), la cual se pagará en los términos de los párrafos 
segundo y tercero de este aiiículo. 

SF.CCIÓNlll 
POR SERVICIO DE SEGliRIJlAD PÚBLICA 

Artículo 12.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que desarrolle el personal 
auxi liar de la policía preventiva, se causaran los siguientes derechos : 

Por cada policía auxiliar, diariamente. 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

2.00 

SECCIÓN IV 
POR SERVICIOS DE BESARROLLO URBANO 

Artícu lo 13.- Por los servicios de Desarrollo Urbano prestados, se causarán las siguientes cuotas: 
1.- Por la autorización para el cambio de uso de suelo o para el cambio de una clasificació n de 
un fraccionamiento de confon11idad con el artículo 95, de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora) 20 Veces la Unidad de Med ida y Actualización 
Vigente. 

Para cambio de suelo distinto al Habitacional, 100 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente. 

2.- En materia de Fraccionamientos y licencias de uso de suelo, se causarán los siguientes 
derechos: 
a) Por la expedición de licencias de uso de suelo, el 9 % ele la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, por metro cuadrado. Tratándose de fraccionamientos habitacionalcs o comerciales bajo 
el régimen de condominio, el 4% de la Unidad de Nledida y Actualización Vigente, por metro 
cuadrado, durante los primeros 250 metros cuadrados del área vendible y el 2%, de dicha Unidnd, 
por cada metro cuadrndo adicional. 

SECCIÓN V 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 14.- Las actividades señal adas en el presente articulo causarán las siguientes cuotas : 

l.- Por la expedición de: 
a) Certificados 

Hermosillo, Sonora 

Veces la Un idad de Medida 
y Actualización Vigente 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNlCA 
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Artículo 15.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles estará de1erminado 
por acuerdo del Ayuntam ien to con base en el procedimiento que se establece en t:I Capí tulo Cuarto 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipa l. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROV ECHAMIENTOS 

SECCJÓNI 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo 16.- De las multas impuestas por !a autoridad mun icipal , por vio lación a las di spos iciones 
de las Leyes de Tránsi10 del Estado de Sonora, de Seguridad Públi ca para el Estado de Sonora, de 
Ordenamien10 Territorial y Desarrollo Urbano para e l Estado de Sonora y de lrt presente Ley. así 
como los Bandos de Policía y Gobierno, de los Reglamentos, de las circulares y de las demás 
disposic iones de observancia general en la jurisdicción territorial del Municipio y de cualquier ot ro 
ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipa l a imponer multas. de 
acuerdo a las leyes y normatividades que de ella::; emanen . 

SECCIÓN IJ 
MULTAS DE TRÁNSITO 

Artículo 17.- Se impondrá multa equi valente de ent re 5 a 6 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo !a in fl uencia de es tupefacien tes y arre::;to 
hasta por 36 horas, siempre que no consti tuya del ito, procediendo conforme al a11ículo 223, 
fracción VII y V ITI inciso a) de la Ley de Tráns ito del Estado de Sonora. 

b) Por circular con un vehículo al que le fa lten las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y 
dehiéndosc rcmi1ir al departamento de trá11si10. 

e) Por permitir el propietario o poseedor de un veh ículo que lo conduzcan personas menores de 18 
allos o que carezcan estos de permiso respect ivo, dcbiénduse además impedir la circulación del 
vehícu lo. 

Si el automóv il es propiedad de un menor de 18 años y este es qu ien lo conduce sin permiso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad. 

d) Por causar dafios a la vía pública o bienes de l Estado o de l Municipio, con moti vo de tráns ito 
de veh ículos. 

e) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículos, en vías públicas. 
f) Por ci rcular en las vías públicas a velocidades superiores a las auto ri zadas. 

g) Por no reduc ir la velocidad en zonas escolares, así como dar preferencia de paso a los peatones 
en las áreas respectivas. 

Artículo 18.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento adm inistrati vo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fi scal insoluto, las personas fi sicas o morales deudoras, 
estarán obl igadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo e::;tablecido en e l Cód igo Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 19.- El monto de los aprovechamientos por Recargos y Donativos, estarán determinados 
de acuerdo a lo señalado en el artícu lo 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TÍTULO TERCE RO 
DEL PRES UPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 20.- Durante e l ejercicio fi scal de 2019, e l Ayuntamiento del Municip io de Opodepe, 
Sonora, recaudará ingresos por lo::; conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a cont inuación se enumeran: 

Partida Concepto 

1000 Impuestos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto preclial 

1.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de rezagos 
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1202 Tmpucsto sobre traslación ele dominio de 
bienes inmuebles 

1203 lmpucslo municipal sobre tenencia y uso de 
vehículos 

l 204 Impuesto predial cjiclal 

1700 Accesorios 

! 701 Recargos 

1.- Por impuesto prcdial del ejercicio 

2.- Por impuesto predial de ejercicios 
anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 

Agua Potable y Alcantarillado 

4302 

4307 Seguridad pública 

1.- Por policía auxiliar 

431 O Desarrollo urbano 

80,786 

419 

120 

! .- Por la autorización para cambio de uso de 120 
suelo 

2.- Por la expedición de licencia ele uso de 120 
suelo 

4318 Otros servicios 

1.- Expedición de cc1tificados 

5000 Productos 

5200 Productos de Capital 

5202 Enajenación onerosa de bienes muebles no 
sujetos a régimen de dominio público 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6105 Donativos 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia 
fiscal 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
(Paramunicipales) 

120 

78.347 

120 

120 

81,225 

$592 ,798 

120 

592,198 

120 

240 

120 

$100,000 

100,000 

S4,521 

120 

120 

4281 

$592,198 
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7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipalcs 

7201 Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

81 05 Fondo de impuesto espec ial sobre producción 
y servicios a bebidas, alcohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 

8108 Compensación por resarcimiento por 
disminución del ISAN 

8109 Fondo de fiscalización y recaudación 

81 1 O Fondo de impuesto especial sobre producción 
y servicios a la gasolina y diese! 1\rt 2° A 
Frac. II 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestructura 
social municipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

592,198 

8,620,837 

J,021,717 

173,682 

68 

88.429 

70,037 

15.764 

2,073,191 

238,252 

1,758,227 

1,802,506 

$17,862,710 

$19,998,:n 7 

Artículo 21.- Para el ejercicio fiscal de 2019, se aprueba la Ley de fngresos y Presupuesto de 
lngresos del Ayuntamiento del Municipio de Opodcpe, Sonora, con un importe de $19,998,317 
(SON: DIECll\'UEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MU . 
TRESCIENTOS DlEZ Y SIETE PESOS 00/100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 22.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos [iscalcs, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 2019. 
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Artículo 23.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hac ienda Municipal , el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mi smos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 24.- El Avuntamiento del Municipio de Opodepe, Sonora, deberá remitir al Congreso del 
Estado, la calcnd;rización anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos, a más lardar el 31 de enero de 2019. 

Artículo 25.- El Avuntamiento del Municipio de Opodepc, Sonora, enviará al Congreso del 
Estado, trimestralm;nte dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre 

vencido, la información y documentación seüalada en la fra cción XXIIl de los artículos 136 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora y 7º de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado 
ele Sonora. 

Articulo 26.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo al A1tículo 13 6, fracción XXI, última 
pmie, de la Constitución Política del Estado de Sonora, y 61, fracción IV, inciso B, de la Ley de 
Gobierno y Administración :'vlunicipal. 

Artículo 27.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fisca les, teniendo la obligación la Tesorería Mun icipal de hacerlas efecli vas. 

Artículo 28.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mm1dato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por pa1ie de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trin1cstre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fi scal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 29 .- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se apli cará la reducción 
correspondiente en el impuesto predi al del ejercicio 20 19 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales un itarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2017; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietaflo haya realizado 
en e l predio, deri vado de conservación y actuali zación catastral , infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero del año 2019, previa 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
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Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Opodepc, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado. por conducto del instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predial , y derechos 
por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o 
intermunicipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fi scal inmediato anterior, con 
el. desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo Municipal, en los términos de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ej ecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Son ora, 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 Ej ecutivo, en la ciudad de Herm os illo, Son ora, 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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