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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 

NUVIERO58 

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

:'\OMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE 11\"GRESOS V PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
Vll!NICIPIO DE SAN FELIPE DF. JESÚS, SONORA, PAR.V EL E.JERCICIO FISCAL DE 
2019. 

TÍTU LO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, la Hacienda Pública dd Jv1unicipio de San Felipe 
de Je::.ús, Sonora. percibir{t los ingresos conforme a las base:-;, tarifas, tasas o cuotas que en esta 
I ,cy se scllalan. 

Tomo CCII 

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

Artículo 3.- En lodo lo no pn:visto por la presente Ley, para su interpretación se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones de la Ley de l-IaciendaJviunicipaL Código Fiscal del EsLado 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. 

TÍTLLO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES Ml'NICTPALES 

Artículo 4.- El pn.:sente título tiene por ohjcto establecer las contribuciones derivadas de las 
competencias recaudatorias otorgadas por la Consti1ució11 Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Política del Estado <le Sonora. al l'v1unicipio de San Felipe de Jesús, 
Sonora. 
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SECCIÓN 1 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5.- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos: 

1.- Sobre el valor cataslral de los predios cdi llcados conforme <i la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior 

$ 0.01 A 3 8,1100.00 

$ 38.000.01 A $ 76,000.00 

$ 76.000.01 A $ 144,400.00 

s 144.400.01 A $ 259,920.00 

s 259.920 .01 En adelante 

Cuota Fija 

53.90 

53.90 

84.23 

177.23 

36ú. l 5 

Tasa para 
Aplicarse Sobre el 

Excedente del 
Lilnite I nfcrior al 

Millar 

0.0000 

0.8589 

1.1615 

1.6352 

2.0561 

E! monto anual del impuesto a pagar por !os edificados, será el resultado de sumar a la 
que corresponda de la tarifa, el de multiplicar la tasa prevista para cada rango 

por que exista entre el valor calastral del inmueble de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

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

TARIFA 

Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior 

$0.01 A 

$19.211.38 ;\ 

$22,466.01 

S!9.21 l.37 

$22,466.00 

en adelante 

Tasa 

Cuota 

53. 90 Mínima 

2.81 Al Millar 

3.61 Al Millar 

rrmándose de Predios No Edificados, las sobrctasas existentes sedn las mismas que resultaron de 
la autorización para el ejercicio presupuesta! 2002. 

111.- 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 de agua de presa regularmenle. 

Riego de Gravedad 2: T en-enos con derecho a agua de 
presa o rio irregularmente aun dentro del distrito de Riego. 

Riego de Bombeo l: Terrenos con riego n1ecánico con 
pozo de poca profundidad (l 00 pies máximos). 

Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego mecánico con 
pozo profündo (más de 100 pies). 

Riego de temporal Única: Terreno que depende Je para 
su irrigación de la eventualidad de precipitaciones. 

Agostadero de 1: terreno con praderas naturales. 
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Agostadero de 2: terreno que fueron mejorados para 
pastoreo en base a técnicas. 

Agostadero de J: Terrenos que se encuentran en zonas 
semidcsérticas de bajo rendinüento. 

1.892433338 

0.298342054 

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

TARIFA 

Valor Catastral 

Límite Inferior 

$0.01 

$41,757.30 

$172,125.01 

$344.250.01 

S86ü,625.0I 

$L72L250.01 

$2,581,875.01 

$3,442,5011.01 

En ningún caso el 
PESOS NOVEN]'¡\ 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

Límite Superior 

S4L757.29 

$172,125.00 

$344,250.00 

$860,625.00 

$1,721,250.00 

S2.581.875.00 

S3.442.500.00 

En adelante 

53.90 

1.2907 

1.3554 

1.4967 

1.6258 

1.7302 

1.81170 

1.9486 

Tasa 

( :uota Mínima 

AJ Millar 

AJ Millar 

Al Millar 

Al Millar 

Al Millar 

Al Millar 

Al Millar 

será menor a la cuota mínima de$ 53.90 (Clt\ClJENTi\ )'.' TRES 
M.N.). 

Artículo 6.- 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 Sonor~1. 

SECCIÓN 11 
IMPUESTO PRF.OJAL E.J]])AL 

Artículo 7.-Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos c_jidalcs o comunales, la tarifa 
aplicable será $1.00 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos cjidales o comunales que existen dentro del 

municipio, se utilizurá la información generada por el Instituto Nacional de Estzidistica y Ocografia 
al respecto. 

SECCIÓN III 
IMPUESTO SOHIU: TllASLACIÚN IJE DOMINIO DE HmNES JNI\H;EHLES 

Artículo 8.- La Lasa del impuesto sObrc traslación <le dominio de bicne:s inmuebles en e! ivtunicipio 
será del 2% aplicado sobre la hase determinada confi.Jrme a lo di~;pucsro por el atiículo 74 de la 

Ley de llacienda Iv1unicipa1. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓ', I 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 9.- Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y alcantarillado. que se presten 

a los usuarios de estos servicios en el rvlunicipio de San Felipe de Jesús, Sonora, , es de S 80.00 
por concepto de cuota fija por toma domiciliaria y en el caso de la aplicación de medidores para el 

servicio de agua potable son las siguientes cuotas mensuales por servicios de agua potable y 
alcantarillado. 

1.- Cuotas mensuales por servicios de agua potable y alcantarillado. 
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Rango de consumo Uoméstico Comercial Industrial 

De O a 101113 $45.00 $65.IJIJ $85.00 

De 11 a 20 m3 2.00 2.00 3.00 

De 21 a 30 m3 2.50 3.00 4.00 

De J 1 a40 m1 3.00 4.00 6.00 

De 41 a 50 m1 5.00 5.00 7.00 

De 51 a 60 m} 6.00 6.00 8.00 

De 61 en adelante 7.00 7.00 9.00 

Para dclcrminar el importe mensual a pagar se multiplicará el volumen consumido por el precio 
del último metro cúbico tld consumo en d giro y rango que corresponda. 

SECCIÓNll 
PARQl:ES 

Artículo 10.- Por el acceso a los parques y a otros centros yue tengan por objeto satisfacer las 
necesidades de recreación de los habitantes del Municipio, se pagarán derechos conforme a las 
siguientes cuotas: 

Locales 

a) Niños hasta 13 años 

b) Niños foráneos hasta 13 años 

e) Personas locaks mayores de 13 años 

d) Personas foráneas mayores de 13 años 

SFCCIÓNIII 

Veces la LnidaU de ~Tcdida 
y Actualización Vigenf·e 

0.20 

040 

0.10 

0.20 

SERVICIOS DE DF.SARROLLO lJRflANO 

Artículo l l.-. Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano, se causarán los 
siguientes derechos. 

l."· Por la expedición del documento que contenga la enajenación de inmuebles que realicen los 
Ayuntamientos, en los términos del Capítulo Cuarto del 'fítulo Séptimo de la Ley de Gobierno y 
Administración J'v1unicipal, se causará un derecho del 2% sobre el precio de la operaci ón. 

2.- Por la explxlición de licencias de uso de suelo, el 9 % <le la Unidad de TVfedida y Actualización 
Vigente, por metro cuadrado. Tratándose de fraccionamientos habitacionales o comerciales bajo 
el régimen de condominio, el 4% de la Unidad de Vledida y Actualización Vigente, por metro 
cuadrado, durante los primeros 250 metros cuadrados deJ área vendible y el 2%. de dicha Unidad 
de iv1cdida y Actualización, por cada metro cuadrado adicional. 

SECCIÓN IV 
OTROS SF,RVICTOS 

Artículo 12.- Las actividades señaladas en el presente capítulo causarán las slguicnlcs cuotas: 

T.- Por la expedición de: 

a) Ce1iificados 

TT.- Por la reproducción de la información 

solicitm.1a a travl:s de T ,ey de acceso a la 

información. generada en: 
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a) Copia en papel 

b) Copia en diskct 

c) Copia en disco compacto 

CAPÍTULO TERCERO 
m: LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN UNTCA 

0.04 e/u 

0.20 e/u 

0.30 e/u 

Artículo 13.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamcnte, de las 
si guientes actividades: 

1.- Por mensura, rcmensura, deslinde o locali zación de lotes. $330 

Artículo 14.- El monto de los productos por la cnajc1rnciún de bienes nrncblcs e inmuebles estará 
determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece en el 
Título Séptimo, Capitulo l V de la Ley de Gobierno y Admini stración V1Unicipal. 

Artículo 15.- El monto de los productos por el otorgamiento de !inanci:mliento y rendimiento de 
capitales. estará detenninado por los contratos que se establezcan con las instituciones respectivas. 

Artículo 16.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPÍTULO CLARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓNJ 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo 17.- De las multas impuestas de la autori<lad municipal por viulación a las disposiciorn:s 
a las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, 
de Ordenamiento Terri torial y Desarrol lo Urbano para el Estado de Sonora, y de la presente Ley, 
así como los Bandos de Policía y Gobierno , de los reglamentos, de las circulares y demás 
disposiciones ele observancia general en la jurisdi cción territorial del !Vfunici pio y de cualquier otro 
ordenamiento j urídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas , de 

acuerdo a las leyes y normalividades que de ellas se emanen. 

SECCIÓN 11 
MULTAS DE TRÁNSITO 

Artículo 18.- Se impondrá mul ta eqtúvalente de 5 a 7 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente. 

a) Por conducir vehículos en estado de t:briedad o bajo la infl uencia de estupefacientes y arresto 
hasla por 36 horas, siempre qt1e no constituya delito, procediendo conforme al artículo 223, 
fracción VH y VTTI de la Ley Je Trúnsito del Estado de Sonora. 

Artículo 19.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cohro Je un cn'.:<lito fiscal insoluto, las personas fi sicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ej ecución de acuerdo a lo cslahlecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglarncn lo para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 20.- El monto de los aprovechamientos por Recar gos, Donat ivos y Aprovcclrnmicntos 
Diversos, estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo l 66 de la Ley de 1 lacienda 

l'v1wücipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRES UPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 21.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, el Ayuntamiento del rv1unieipio de San Felipe de 
Jesús, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 
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1000 Impuestos 

1200 Impuestos sobre el 
Patrimonio 

J2Q_j_ Impuesto predial 

1,- Recaudación anual 

_Z.- Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de 
dominio de bienes inrnui:bles 

_L204 Impuesto prcdial cjidal 

1700 Accesorios 

lZQl Recargos 

L.- Por impuesto predial de 
ejercicios anteriores 

4000 Derechos 

4300 Ucrcchos por Prestación de 
Servicios 

4302 
Agua Potable y 

Alcantarillado 

Parques 

34,695 

14,862 

15,883 

l.- Por acceso a los parques y 120 
a otros centros que tengan por 
objeto satisfacer necesidades 
de recreación 

431 O Desarrollo urbano 

l.- Expedición de 
documentos que contenga la 
enajenación de inmuebles 
(títulos de propic.Xlad). 

18,812 

2_.- Autorización para uso de 3.467 
suelo 

4318 Otros servicios 

l.- Expedición de certificados l ,331 

i.- Generación de 120 
infrm11ación ley de acceso a 
la información 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo 
Corriente 

5102 Anendamicnto <le bienes 
muebles e inmuebles no 

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. XVII 
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5,000 

15,883 

$200,115 

176,265 

120 

22279 

L45I 

S58,258 
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sujetos a régimen de domi nio 
público 

5103 Utilidades. dividendos e 
intereses 

llil Mensura, remensura, des linde 
o localización de lotes 

5200 Productos de Capital 

520 1 Enajenación onerosa de 
bienes inmuebles no suj etos a 

régimen de dominio p úbl ico 

5202 Enajenación onerosa de 
bienes m uebles no sujetos a 
régimen de dominio público 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo 
Corriente 

fili!l M ultas 

6105 Donativos 

6109 Porcentaje sobre recaudación 
sub-agencia fi scal 

ill3. Aprovechamientos diversos 

L - Dife rencia en depósitos 

8000 Participaciones y 
Apo rtaciones 

8100 Pa rticipaciones 

JWll Fondo general de 
participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Partici paciones estata les 

8104 Impuesto sobre tenencia o 
uso de vehículos 

8 105 Fondo de impuesto especial 
sobre producción y serv icios 
a bebidas, alcohol y tabaco 

81 06 Im puesto sobre au tomóviles 
nuevos 

8108 Compensación por 
resarc imiento por 
disminución del ISAN 

8109 Fondo de fiscalización y 
recaudación 

IUlQ Fondo de im puesto especial 
sobre prod uc(..'.ión y servic ios 
a la gasolina y diese] Art. 2º 
A Frac. 11 

120 
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120 

48,672 

120 

3,467 

63 ,781 

120 

120 

6,003,476 

1,535,405 

64,130 

197 

12,994 

203,773 

45,866 

1,443 ,752 

35,009 

$67,488 

$21 ,160,410 
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8200 Aportaciones 

8201 Fondo de apo!1aciones para el 

fortalecimiento municipal 

82Q2 Fondo ele aportaciones para la 
infraestruclura social 
municipal 

8300 Convenios 

8316 Estatal Directo 

8335 Consejo Estatal para la 
Concertación para la Obra 
Pública (CITOP) 

8357 fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de 

Estados y ivlllnieipios 
lvtineros 

8_368 Programa Estatal de Empleo 
Rural (PEER) 

Transf, Asignaciones y 
Otras Ayudas 

Otros Ingresos y Beneficios 

9400 Varios 

Apoyos Extraordinarios 

TOTAL PRESVPl:ESTO 

270.752 

6.245 .056 

1.111111.000 

2.400.0110 

1.500,000 

41111.000 

216,528 

216.528 

$21,778,056 

Artículo 22.- Para el ejercicio fiscal de 2019, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del :vlunicipio de San Felipe de Jesús, Sonora, con un impone de 
$21,778,056 (SON: YEINTIUN M!I.LONES SFTESCIENTOS SETENTA Y OC:11O Mil. 

CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.). 

Tomo CCII 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 23.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para e! pago de créditos fiscales, se 
causarfi interés del 2!~/o mensual, sobre saldos insolutos. durante el ml.o 2019. 

Artícu lo 24.- En los términos del artículo 33 de !a Ley de ! lacicnda tvlunicipaL el pago 
extemporáneo de los créditos ftscaies dará lugar a1 cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un socyo mayor a la scfmlada en el artíi::ulo que antecede. 

Artículo 25.- El Aym1tamiento del \,funicipio de San 1-'dipc de Jesús. Sonora. deberá remitir al 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y risealización, la 
calcndarización anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos, a mús lardar el 3-¡ de enero del año 2019. 

Articulo 26.- El Ayuntamiento del lv1unicipio de San Pelipc de Jesús. Sonora, enviará al Congreso 
del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, trirnestralmcnlc, 
dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y 
documentación señalada en la fracción XX!ll de los artículos 136 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el ~:stado de Sonora. 
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Articulo 27.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento. 
deberá ser infomiado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 136. 
fracción XXI , última patic, de la Constitución Política del Estado de Sonora, ":/ artículo 6]. fracción 
IV, inciso R, de la Ley de Gobierno y Administrnción1Vlunicipal. 

Artículo 28.- Las sanciones pecuniarias o rest itutorias 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 h·h:micipal de hacerlas efect ivas . 

Artícu lo 29.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por rnandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán Sl~jetos a la 
prescnlación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería IVfunicipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días sigu ientes a la conclusión de 
cada trimestre , obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
l'vfunicipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho infórme no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los info rmes sean presentados. 

Artículo 30.- Con la finalidad de cuidar la economia famil iar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto prechal del eji:rcicio 2019 en aquellos casos en que corno 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de sucio y construcción el 
importe a cargo resultara mayor a! 10% del causado en el ejercicio 20 ! 8; exc¡_;ptuando los casos : 
cuando el incremento en el v,ilor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio, de ri vado 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 
mani fiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

Artículo Prim ero.- La presente h:.y entrnrú en vigor el día primero de enero del año 20 19. previa 
su publicación en el l3olctín Oficial del Ciobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del T'vfunicipio de San f<elipe de Jesús. rem iti rá a la 
Secretaria de Hacienda del Gohi erno del Estado, por conducto de l Inst ituto Superior de Auditoría 
y fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predial y lkrechos 
por servicios de agua potable y alcantarillado que recaudados por la Dirección tvhmicipal de Agua 
Potable que preste dicho s serv icios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la focha límite para hacer lk-:gar al 
Congreso del Estado el infom1e del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anter ior, con 
el desglose y términos que sean definidos de confon11idad con la reglamentación federal aplicable. 
a fin de que sea rem itida a la SecreLaría de l lm:ienda y Crédito Púhlico para su validación y 
detem1inación de los coeficientes al fondo Ci-enera\ y al Fondo de fo mento Municipal, en los 
términos de la Ley de Coordinación riscal. 

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, RÚB RICA- C. LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, 

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRI CA. 

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

debido cumplimi ento. 

Dado en la Residencia del Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veinticuatro días del mes de dici embre del año d os 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 PA VLOVICH 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 

"1liMERO59 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENI<: A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

Ulé INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTA!YllENTO m:L 
MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO, SONORA, PARA EL E.11<:RCICIO 
FISCAL DE 2019. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- En el Ejercicio Fiscal de 2019, el Ayuntamiento del l'v1unicipio de San Ignacio Rio 
Iv1Ucrto, Sonora. percibirá los ingresos confonne a las bases, tarifas. tasas o cuotas que en esta Ley 
se señalan. 

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

Ariículo 3.- En todo lo no previsto por la presente Ley, para su interpretación se aplicarán 
supletoriamentc las disposiciones de la Ley de Hacienda lv1unicipal, Códígo Fiscal del Estado o en 
su defocto las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contrario 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUl'íDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICil'ALlcS 

Artículo 4.- El presente título tiene por objeto establecl:r las <.:ontribuciones derivadas de las 
competencias recaudatorias otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Políti<.:a del Estado de Sonora al ivfunicipio <li: San Ignacio Río 
Muerto, Sonora. 

Artículo 5.- El Ayuntamiento con el objeto de fomentar d desarrollo económico. la generación de 
empleos. la adquisición de vivienda digna y decorosa, él cuidado y bienestar del patrimonio 
familiar y en gcneraL el bienestar de la población de escasos recursos económicos y grupos 
vulnerables, incluso los sectores económicos corno el industrial, comercial y servicios, emitirá las 
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bases generales para el otorgamicnlo de reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y 
demús ingresos municipales, en su caso, el pago en plazos diferidos o parcialidades. 

Artículo 6.- En caso de que al 31 de diciembre del año 2018, no se hubiere aprobado la Ley de 
Ingresos o Presupuesto de Ingresos del l'v1unicipio de San Ignacio Rio ivfuerto para el ejercicio 
Fiscal 201 l), en tanto se apruebe esta y entre en vigor, continuara aplicándose los conceptos de 
recaudación previsto en la Ley de [ngrcsos y Presupuesto de Ingresos del 1'v1Unicipio de San Ignacio 
Rio Jvluerto del ejercicio F'iscal 2018. 

Artículo 7.- La Te-Sorcría iv1unicipal podrá recibir el pago anticipado de créditos fiscales al 
cjcn:icio del año en curso, sin perjuicio clel cobro de las diferencias que resulten por cambio de 

bases o tasas. 

Artículo 7 Ilis.- La recaudación proveniente de los conceptos previstos en esta Ley, se hanin en 
las oficinas de la Tesorería l'vlunicipal y en las Instituciones de Crédito. Empresas o a través de los 
i'v1cdios que la Tesorería Municipal autorice, excepto cuando la propia Tesorería lv1unicipal celebre 
convenios de coordinaciún con el Gobierno del Estado de Sonora o la Federación para la 
administración y cobro de algún concepto b'iscal r'v1unicipal, en cuyo caso el pago se efectuara, 
conforme a las bases que se estipulen en los convenios respectivos. 

Para que tenga validez el pago de las diversas obligaciones fiscales que establece la Ley de 
Ingresos, el contribuyente: deberá obkner en todos los casos, el recibo oficial o la documentación, 
constancia, acuse de recibo electrónico u otros medios que la T cson.:ría rvtunicipal reconozca, para 
tener por cumplidas las obligaciones fiscales a que se refiere esta Ley. 

Artículo 8.- Durante el ejercicio Fiscal 2019, a solicitud expresa del deudor o responsable 
solidario, la Tesorería i'v1unicipal podrá aceptar la Dación en Pago de Terrenos que esté libre ele 
todo gravamen conforme a los Lineamientos que emita la propia Tesorería rvfunicipal. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN I 
DEL IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 9.- El Impuesto Prcdial se causará conforme a las disposiciones previstas en el 

Artículo 139 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado de Sonora, que a la letra dice: 

"Los Ayuntamientos en el ámbito de su cmnpetencia, propondrán al Congreso del Estado las 
cuotas, tasa y tarifas aplicables a Impuestos, Derechos, Contribuciones Especiales por i\.,1Cjoras y 
las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro ele las 
contribuciones sobn: propiedad inmobiliaria" 

Artículo 10.- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos. 

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

TARIFAS 

VALOR CATASTRAL Tasa para aplicarse 
sobre el excedente 

del Límite Inferior al 
Límite lnfe.-ior Límite Superior Cuota Fija Millar 
$ 0.01 A ' 42.500.00 $ 66.45 0.011110 

$ 42.500.01 A $ 85230.00 $ GG.45 0.5G97 
$ 85.230.01 A $ 160.750.00 $ 90.79 0.7368 
$ 160.750.01 A $ 3118,470.011 $ 146.43 0.9614 
$ 308.470.01 A $ 499.630.00 $ 288.45 1.2070 
$ 499.630 01 A $ 805.910.00 $ 519.18 1.251 8 
$ 805.910.01 A $1'310,090.00 $ 902.58 1.3342 
Sl "310,090.01 A $1 '862.140.00 ~ 1.575.26 1.4163 

Si "862.140.01 A $2" 451.520.00 S2.357.13 1.4875 
$2"451_520 01 En adelante S3.233.83 1.5268 
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Fl monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de !a tarifa, el produdu de multiplicar la tasa pre vista para cada rango 
por la diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se Lratc y el valor catastral 
que se ind ica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

11 .- Sobre el valor catastral de los pred ios no edificados conforme a lo siguiente: 

T AR IFA 
Va lor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior Tasa 
$ 0.01 A $ 24,991.65 $66.45 Cuota M ínima 
$ 24.991.66 A $ 20.465.00 2.6589 Al TvtiUar 
s 20,465.01 en adelante 3.4246 Al M illar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas ex islentes serán las mismas que resu ltaron de 
la autorización para el ejercicio presupuesta ! 2002. 

En ningún caso el impuesto para predios urbanos será menor a la cuota mínima de $66.45 (Son : 
sesenta y seis pesos 45/100 M.N.) . 

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

TARIFA 

Categoría 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del di strito de 
Riego con derecho de agua de presa regularmente. 

R iego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a agua <le 
presa o rio irregulam1ente aun dentro del distr ito de Riego. 

Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego mecánico con 
pozo <le poca profundidad (100 pies máximos). 

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

Agostadero de l: terreno con praderas naturales. 

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

Ago!<itadero de 3: Terrenos que se encuentran en zonas 
semidcséiiicas de b,~jo rendimiento. 

Acuícola de 1: terreno con topograiia irregular localizado 
en un estero o bahía muy _pequeña. 

Acuícola de 2: Estanques de ti erra con canal <le llenado y 
canal de desagüe, circulación de agua, agua controlada. 

Acuícola de 3 : Estanques con recin.:ulación de agua 
pasada por fil tros, Agua de pozo con agua de mar. 

Acu ícola d e 4: Terrenos con topografía plana e 
infraes tructura. 

Tasa al Millar 

0.9404 

1.6527 

1.6450 

1.6704 

1.2875 

1.(/BS 

0.2574 

1.6704 

1.6691 

2.5022 

2.5022 

1 V.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios n1rales, conforme a lo siguiente: 

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior 

$ 0.01 A $ 191 ,435 .81 $242.8 0 

$ 191.435.82 A $ 344,250.00 1.2683 
344.250 .01 A $ 860,62 5.00 1.3837 

~ 860,625.01 A $ 1,721,250.00 1.4990 
$ 1,721,25001 A $ 2,581,875.00 1.61 43 
$ 2,5 81 ,875.01 A $ 3,442,500 .00 1.6258 
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$ 3,442,500 .01 En adelante 1.6374 Al M illar 

En ningún caso el impuesto para predios rurales será menor a la cuota mínima de $242.80 
(doscientos cuarenta y dos pesos ochenla centavos M.N._). 

Ar-tículo 11.- Para los efectos d~ este imput:sto se estará, además. a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora. 

En el ejercicio 2019 en predial urbano y rural se har{m las s iguientes promociones: 

1.- Promoción de descuento sobre las anualidades en los meses de: 

a) Enero 
b) Febrero 
e) Mari.o 

15% 
10% 

5% 

II.- Promociones en recargos: 

a) Enero 90% 
b) Febrero 80% 
e) Marzo 70(% 

Además, se facul ta a la Tesorería ~funicipal en los meses de abrl l a diciembre, aplicar hasta el 
100% discn.:cional en descuento en recargos a los contribuyentes que realicen sus pagos por 
conceptos de adeudos del ejercicio y ejercicios anteriores. 

Durante el ejercicio fiscal 2019, el estado de cuenta del impuesto predial , incluirá una aponación 
con cargo al contribuyente en caso de que este último lo acepte por un monto de $20.00 pesos 

(Veinte pesos 00/100 m.n.) como apoyo al cuerpo de bomberos. 

SECCIÓN 11 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 12.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bi enes inmuebl es en el 
l'vlunicipio será del 2(!/4), sobre la base dctcrminnda conforme a lo dispuesto por la Ley de Hacienda 

Municipal. 

SECCIÓN lll 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECT.ÁCULOS PÚRLTCOS 

Artículo 13.- Es obj eto de este impuesto la explotación de diversiones y espectáculos públicos. 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatral, 
deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se verifique en salones, teatros, calles, plazas, 

locales abiertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de p ersonas, pagando por ello cic1ia suma 
de dinero. 

No se consi<leran espectáculos públicos los presentados en rcstm1rantes, bares, cabarets, salones 
de fiesta o de baile y centros nocturnos, así como funciones de cinc. 

Artículo 14.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere el 
artículo anterior, pagarán hasta el I0~·ú sobre el tata! de los ingresos recaudados por concepto de 

venta de boletos o cuotas de admisión. 

Tratándose de funciones de teatro y circo, la tasa que se aplique no deberá sobrepasar del 8%. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTOS ADICIO:'-!ALES 

Artículo 15.- El Ayuntamiento, conforme a los Artículos del 100 al 103 de la Ley de Hacienda 
Municipal , recaudará por concepto de Impuestos Adicionales que requieran como respaldo 
financiero para: 

1.- Obras y acciones de interés general 

II. - Asistencia social 
111 .- Mejoramiento en la prestación de los servicios púhlicos 

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. XVII 

Boletin Oficial 

10% 

10% 
15% 

Lunes 24 de Diciembre de 2018 14 



 

 
• • •

15 

1 V. - Fomento Turístico 
V.- fomento depo1tivo 

10% 
5% 

Scrú objclo <le este impuesto la realización de pago por concepto de los impuestos y derechos que 
establece la Ley de Ilacienda .t\1unicipal, a excepción de los siguientes: 

l. - Impuesto Predial 
Tl. - l)redial Ejidal. 
111.- lmpuesto de Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles. 
lV .- Tmpuestn sobre Diversiones y Espectáculos Públicos. 
V.- Derechos por el Servicio de Agua Potable, Drenaje, Alcm1tarillado y disposición de Aguas 
.Residuales. 
Vl. - Derechos por Servicio <le Alumbrado Público. 
VTT.- Derechos de estacionamiento de vehículos en la vía pública con sistemas de control de tiempo 
y espacio . 
VI 11.- Por !a colocación de puestos scmifijos para realizar actividades de comercio y oficio en la 
vía pública. 

Las tasas de estos impuestos, las que en su totalidad en ningún caso po<lrón exceder del 50% sobre 
la base determinada. 

SECCIÓN V 
IMl'lJESTO l'REDIAL f:,JWAL 

Artícu]o 16.- Son sujetos del impuesto predial ejidal: 

a) Los ejidatarios y comuneros si el aprovechamiento <l1.: los predios es individual. 

b) Los núcleos de población ejidal o connmal , si el aprovechamiento es colectivo. 

e) El 4ue explote o aproveche predios ejidales o comunales en calidad de asociado, 
usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro análogo. 

Artículo 17.- Tratúndose del impueslo prcdial sobre predios rústicos ejidalcs o com1males la tarifa 
aplicable será de $450.00 (Son: Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 ivt.N.) por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rús ticos ejidales o comunales que existen dentro del 
rnunicipio , se ut ilizarñ la información generada por el Instituto Nacional de Estadís tica y Geografia 
al n.:spcclo. 

Artículo 18.- Para los efectos de este impuesto se estará, además, a las di sposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra} del Estado de Sonora. 

SECCIÓN VI 
IMPUESTO MIJNTCTPAL SOBRE TF,NENCIA O USO DE VEHÍCULOS 

Artículo 19.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas 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 propietario es tenedor o usuario del vehículo. 

Los contribuyentes pagar{m el impuesto por año J.e calendario durante los tres primeros meses ante 
la Tesorería :\-fonicipal respectiva, no estando obligados a presentar por este impuesto la so licitud 
de insc1ipción en el registro de empadronamiento de la Tesorería lv1unicipal respectiva. 

Tomo CCII 

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

Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán conforme a la 
siguientc tarifa: 

Tll'O DE VEHÍCULO AUTOMÓVILES 
4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
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Camiones pickup 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasla 8 Toneladas 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo 
mini buses, microbuses, autobuses y demús vehículos 
destinados al transporte de carga y pasaje 
Motocicletas hasta de 250 cm3 
De 251 a 500 cm3 
De 501 a 750 crn3 
De 751 a 1000 cm3 
De 1001 en adelante 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN I 

$112 

$136 

$186 

$186 
$ 43 
$ 63 
$ 78 
$ 91 
$108 

POR SERVICIO DE AGllA POTABLE 
Y ALCANTAHILLADO 

Artículo 20.- Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, que se presten 
a los usuarios de estos servicios en el :t'vfonicipio de San Ignacio Río \,tuerto. Sonora, son las 
siguientes: 

PARA USO DO:'.IÉSTICO RANGOS DE CON'SllMO 
RANGO IH: COBRO AL DOMl(STICO 

CON ALCANTARILLADO 

TARIFA 
DE ALCANT A IMPORTE 

RA"IGO M3 AGUA !VA RILLADO TOTAL 
I3ASE $33.85 Sl J.87 $45.72 

, 0-10 $3.36···-·--··-·-·· - $1.15 $4.51 
¡--~--11---2(-)----+-$~4-.4-6~. ---j----+--~$-l.~5~5--+----$6-,.-01---j 

21-30 $5.84 $2.04 $7.88 

1--·- ___ j_' l_-_50 ___ --+ __ $7_._02_, -t------+l, ___ S_2_.4_5 __ +-__ $_9_.4_7 __ _, 

51-70 $8.46 S2.95 $11.41 
71-200 $10.13 SJ.54--t----$-.1-3-.6-7-

> 200 ¡_ S1214 1 S4.26 $ l6.40 

PROCEDIMIF.NTO DE COBRO AL DOMÍ<:S-rICO CON ALCANTARILLADO 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

o $45.73 $50.26 $54.81 $59.34 $63.90 $68.46 $7298 $77.53 $82.07 S86.62 
1 10 $91.16 $97.20 S103.24 $109.23 $115.27 $12131 $127.33 $133.35 $139.36 $145.41 

! 20 $151.44 $159.32 $16724 $175.13 $183.05 $190.93 $198.82 $206.73 $214.62 $222.54 

30 $230.44 $239.90 $249.41 $258.88 $268.36 S277.86 $287.35 $296.83 $306.31 $315.79 

40 $325.29 $334.77 $344.25 $353.76 $363.22 S372.71 $382.20 $391.68 $401.15 $410.65 

50 5420.12 $431.55 $44293 $454.34 $465.73 $477.13 $488.52 $499.92 $51132 $522.72 

60 S534.11 $545.51 $556.90 $568.33 $579.72 $59111 $602.51 $613.90 $625.28 $636.70 

70 $648.10 $661.76 $675.42 $689.09 $702.76 $716.40 S730 06 $74373 $757.38 $771 06 

80 $784.71 $798.36 $812.03 $825.69 $839.36 $853.03 S866.68 $880.34 $894.00 $907.68 

90 $92133 $934.98 $948.65 $962.30 $975.98 $989.64 $1,003.29 $1,016.95 $1.030.61 $1,044.27 

100 $1,057.94 $1,071.60 $1,085.28 $1,098.92 $1,112.60 $1,126.26 $1,139.91 $1,153.58 $1.167.22 $1,18089 

110 $1,194.56 $1208.22 $1,221.88 $1 235.54 $124920 $1,262.85 $1,276.52 $1,200.19 $1,303.85 $1,317.51 
-·-···-

¡ 120 $1,33118 $1,344.83 $1358.50 $1372.16 $1 385.82 $1,399.47 $1,413.14 $1,426.80 $1 440.46 $1,454.13 
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1 

¡ 

1 

1 

RA-'GO DE COBRO AL DOMÍ:STICO 
SIN ALCANTARILLADO 

TARIFA DE 
RANGO M3 AGUA !VA 

ALCANTA 
RJLLADO 

BASE 
0-10 

11-20. 
21-30 
31-50 
51-70 

71-200 
> 200 

$33 85 
$3.36 
S4.46 
~5.84 
$7.02 
$8.46 
$10.13 
$12.14 

LvlPORTE 
TOTAL 

S33 .85 
$1.36 
S4.46 
$5.84 
$7.02 
$8.46 

$1 O. IJ 
$U.l4 

PROCI.WIMIENTO DE COBRO AL DOMÍ:STICO SIN ALCANTARILLADO 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 

o $45.73 $50.26 $54.81 S59.34 $63.90 $6846 $72.98 $77.53 $82.07 

10 $91.16 $97.20 $103.24 $109.23 $115.27 $121.31 $127.33 $133.35 $139.36 

20 $151.44 $159.32 $167.24 $175.13 $183.05 $190.93 $198.82 $206.73 $214.62 

30 $230.44 $239.90 $24941 $258.88 $268 36 $277.86 $287.35 S296.83 $306.31 

40 $325.29 $334.77 $344.25 $353.76 S363.22 $372.71 $382.20 S391.68 $401.15 

50 $420.12 $431.55 $442.93 $454.34 $465.73 $477.13 $488.52 $499.92 $511.32 

60 $534.11 $545.51 $556.90 $568.33 $579.72 $591.11 $602.51 $613.90 $62528 

70 $648.10 $661.76 $675.42 $689.09 $702.76 $716.40 S730.06 $743.73 $757.38 

80 $784.71 $798.36 $812.03 $825.69 $839.36 S853.03 $866.68 $880.34 $894.00 

90 $921.33 $934.98 S948.65 $962.30 $975.98 S989.64 $1003.29 $1 016.95 $1,030.61 

100 $1.057 94 $107160 $1,085.28 $1.098.92 $1,112.60 S1.126.26 $1139 91 $1,153.58 $1,167.22 

110 $1,194.56 $1,208.22 S1.22188 $1,235.54 $1,249.20 $1,262.85 $1276.52 $1,290.19 $1.30385 

120 $1,331.18 $1,344.83 $1,358.50 $1,372.16 $1385 82 $1,399.47 $1,413.14 $1,426.80 $1,440.46 

PARA OSO COMERCIAL, INDUSTRIAL, SERVICIOS A GOBIERI\O Y 
ORGANIZACIONES PÚBLICAS: 

RANGO DE COBRO AL COMERCIO 
CON ALCANTARILLADO 

RANGO TARIFA DE ALCANTA 

RILLADO 

$18.41 
$2.14 
$2.67 
$3.42 
$4.10 
$4.91 
$5.89 
$7.07 

1\13 

flASf-: 
0-10 

11-20. 
21-30 
31-40 
41-70 
71-200 
> 200 

AGUA 

$52.59 
S6.10 
$7.63 
$9.75 
$] 1.69 
$14.05 
$16.85 
$20.21 

!VA 

$0.91 
$1.14 
$1.47 
$1.75 
$2.11 
$2.53 
$3.03 

IMPORTE 

TOTAL 

$71.00 
$9.15 

$11.44 
$14.M 
$17.54 
$21.07 
$25.27 
$30.31 

9 

$86.62 

$145.41 

$222.54 

$315.79 

$410.65 

$522.72 

$636.70 

$771.06 

$907.68 

$1,044.27 

$1,180.89 

$1,317.51 

$1,454.13 

PROCEDIMIENTO DE COBRO AL CO}v!ERCIAL CON ALCANTARILLADO: 
--

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

o 370.98 S80.13 S89.2S $9843 i107.57 S116.7i $125.86 S135.01 $14415 $153.29 

10 $16244 $173.86 $185.2S $196.72 !208.16 ¡219.57 $231.01 $24244 $253.88 S265.30 
~-

20 $276.73 $29137 $305.99 S32063 $33527 S349.88 $364.53 S379.15 $393.79 $488.42 

30 $<'-23.04 $440.61 $458.15, $475 72 $49326 S510.83 $52.8.38 S545 95 $563.50 S581.C6 

40 $598.61 56 1 970 5640 76 $661.84 $68294 S704 DG $725.08 S746.14 $767.23 S788,31 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. XVII Lunes 24 de Diciembre de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

50 $809.37 

60 $1,020.15 

70 $1,230 .92 

80 $1,483.77 

90 51,736.60 

100 $1 ,989.45 

110 $2,242.28 

120 $2,495 .1 2 

$830.48 

$1 ,041.24 

$1 ,256.21 

$1 ,509.05 

$1,761.89 

$2,014.72 

$2,267.56 

$2,520.40 

$851 .54 $872.62 $893.71 $914.77 $935 .85 

Sl,062.31 $1 ,08338 $1 ,104.49 $1 ,12555 $1 ,14663 

$1 ,281.51 $1,306.78 $1,332.07 $1 ,357.36 51 ,382.63 

$1 ,534 .35 $1,559.63 $1 ,584 .92 $1 ,610.20 S1 ,635.48 

$1,787, 16 51 ,812.46 $1,837.75 $1 ,863.02 $1 ,888.31 

$2,040.01 $2 ,065.31 $2,090.50 $2,11 5.87 $2,141.16 

$2,292.84 S2,318.14 $2,343.42 $2,368.71 $2,393.99 

$2,545.69 $2,570.99 $2,596.26 $2,62 1.55 $2,646.84 

RANGO UE COBRO AL COME RCIO 
SIN ALCANTARILLADO 

TARIFA UE ALCANTA 

$956.91 $978.01 5999.09 

$1,167.70 $1,188.76 S1,20986 

$1,407 .92 $1,433 .21 $1,458.4 8 

$1 ,660.77 $1,686.05 $1,71 1.31 

51 ,913.60 $1,938 .87 $1,964.16 

$2,166.45 $2,191.72 $2,216 .99 

$2,419.27 $2,444.55 $2 ,469.84 

$2,672.11 $2,697 .40 $2 ,722.66 

RANGOM3 AGUA IVA RTLLADO 
IMPORTE 

TOTAL 
$52.59 
$7.00 
$8.77 

$ 11.22 

13ASE 
0- 10 

l l-20. 
21 -30 
3 1-40 
4 1-70 
7 1-200 
> 200 

$52 .59 
$6.10 
$7.63 
$9.75 

$1 l.69 
$14.05 
$16.85 
$20.21 

$0.91 
$ l.1 4 
$1.47 
$ l.75 
$2.11 
$2.5 3 
$3 .03 

$ 13.44 
$ 16. 16 
$19.39 
$23.24 

PROCEOIMIENTO DE COBRO AL COMERCIAL SIN ALCANTA RILLADO: 

o 

o$ 52.59 

10 S 12270 

20 $ 210.32 

30 S 322.49 

40 S 457.11 

50 $ 61868 

60 $ 780.27 

70 $ 941.87 

80 $ 1,13571 

90 $1,329.55 

100 $ 1,52340 

110 $ 1,717.25 

120 S 1,91 1.08 

1 2 3 4 5 6 7 8 

$ 59.59 s 6660 s 73.63 $ 80.63 s 87.64 $ 94.65 5 101.66 s 108.66 

s 131.45 s 140.21 $ 148.98 s 157.73 s 166.50 $ 175.27 s 184.03 s 192.80 

s 221.54 s 23276 5 243.95 s 255.18 5 266.41 $ 277.61 $ 28884 s 300.05 

¡ 335.94 $ 349.40 $ 362.88 s 376.33 $ 389.79 $ 403.24 s 416.69 $ 430.17 

$ 473.25 s 489.42 $ 505.58 s 521.73 $ 537.90 5 554.06 s 570.20 s 586.36 

$ 634.85 s 651.02 $ 667 .17 s 683.32 s 599.49 5 715.64 s 731.80 s 747.96 

$ 796 .43 $ 812.60 $ 82876 $ 844 .92 $ 861.08 $ 877.24 s 893.40 s 90954 

$ 96126 5 98063 $1 ,000.03 $1 ,019.41 $ 1,03880 $ 1,058.1 7 S 1,077.55 S 1,095.95 

$1,155.10 $ 1,174.48 $ 1,193.87 $ 1,213.25 S 1,23264 $1,252.02 $1 ,271.40 S 1.290.80 

$1 ,348.95 5 1,368.32 $ 1,38771 $1,40709 $1,426.49 S 1,445.86 $1,465.24 S 1,484.62 

S 1,542.80 $1 ,562.16 S 1,581 .55 $ 1,600.94 $ 1,620.33 S 1,63969 $ 1,659 .08 $ 1,678.48 

S 1,736.61 $1,756.01 S 1,775.40 $1 ,794.78 $1 ,814.1 6 S 1.83353 $ 1,852.93 51 ,872.32 

$ 1,930.47 $ 1,949.85 S 1,969.25 51,988.62 $2,008.00 S 2,027.38 S 2,046.77 $ 2,066 17 

CUOTA FIJA DE COBRO 
PARA COMUNIDADES RURALES 

COMUN lDAD 

ll. UE LOBOS YORIS 

ll. DE LOBOS Y AQUTS 

LIRBALEJO 

SINGAPUR 

TAPIRO 

TETAllIATE 

AGRARISTA 

POLYORON 

TARIFAS 20 19 
SIN DRENAJE 

$ 84.00 

$ 84.00 

$ 84.00 

$ 108. 10 

$ 84.00 

$ 84.00 

$ 72.00 

$ 108.00 

TARIFAS 20 19 
CON DRENAJE 

$97.20 

$145.80 

TARIFA SOCIAL 

9 

5 115.69 

$ 201 .5S 

5 31 1.26 

$ 44362 

$ 60253 

s 764.12 

1 92571 

S 1,11632 

$ 1,31016 

51 ,504.01 

S 1,697.85 

$ 1,891.70 

S 2,085.53 

Se aplicará un descuento de treinta por ciento (30%) sobre las tarifas domésticas regulares a 
quienes reúnan los siguientes requisitos: 

1.- Ser pensionados o jubilados con una cantidad mensual que no exceda de $2,4 00.00 (Dos mi! 
cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.); 
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2.- Ser personas con probl emas de tipo económico que sea un determinante para no estar en 
condiciones de pagar la tarifa regular por los servicios públicos a cargos del Organismo Operador. 

].- El poseer este beneficio lo obliga a estar al corriente en su cuenta, de tal manera que si el pronto 
pago no se realiza dentro de la fecha de vencimiento e! descuento no será efectuado. 

Los requisitos contenidos en el presente acuerdo debcriü1 ser acreditados a satisfacción propia por 
un estudio socioeconórnico realizado por d Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de San lgnaeio Río I\,fucrto, Sonora. 

hn ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio <lebení ser superior al diez 
por ciento (10%) del padrón de usuarios del Organismo Operador Municipal de Agua Polabk, 
Alcantarill ado y Saneamiento de San Ignacio Río t\-luerto, Sonora. 

Los rangos de consumo se deberán deducir por meses naturales y el importe se calculará 
multiplicando los metros cúbicos consumidos en el mes de que se trate, por el precio fijado para 
cada metro cúbico en el rnngo de consumo con-espondientc, de esta manera el usuario que cuente 
con el aparato de medición, pagará exactamente el consumo que registre su aparato de medición, 
más una ct1oü1 base que ampare el cobro de extracción y conducción de agua hasta d cuadro de 
cada domicilio. antes dd medidor. 

Tomo CCII 

REVISIÓN PERIÓDICA DE LA TARIFA 

Con el objeto de mantener un control más estricto en la aplicación de la larifa, ésta dcberú ck 
revisarse y analizarse periódicamente, cuyo período no deberá exceder de 12 meses calendario. 
para tal revisión deberá de acordarse en términos de su aplicación con una reunión previa con todos 
los miemhros del Consejo Consultivo y Ayuntamiento con el fin de obtener un panorama más 
est ricto y verídico de la situación, apoyándose en todos los escenarios y elementos posibles 
incluyendo variables económicas. Una ve:1. acordado. deberán someterse a la autorización de l 
Congreso del Estado para su posterior aplicación. 

SERVICIO DE ALCANTAIULLADO 

El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 35% (treinta y cinco por ciento) del 
impone del consumo de agua potable en cada mes. 

Las cuotas por pago d<: otros conceptos solicitado por los usuarios a este Organismo Operador 
\1unicipal de Agua Potahle 1\!cantarillado y Saneamiento de San Ignacio 1-Zío \!tuerto. Sonora se 
aplicarán de la siguiente manera: 

a) Carta de no adeudo , 1.9 veces la Cn.idad de Medida y Actualización Vigente. 
b) Cambio de nomhre, 2.2 veces la Cni<lad de Medida y Actualización Vigente 
e) Cambio de razón social, 4.09 veces la Unidad de Medida y Actua\i,,.ación Vigente. 
d) Cambio de toma, de acuerdo a Presupuesto. 
e) Instalación de medidor, precio según diámetro. 
J) 1 nslalación de nueva toma, según presupuesto 

Los usuarios solicitantes de cartas de no adeudo. debcrún hacer d pago correspondiente y le será 
entregatb cucmto antes, siempre y cuando no cuenten con ad.;;udos pendientes. 

Para los usuarios que requieran un comprobante de no a(kudo y que aun no cuentan con el servicio. 
deberá hacer su pago correspondiente y se les podrá otorgar una carta aclarnndo que no existe tm 

conlJato entre la parte solicitante y el Organismo Operador MunicipaJ de Agua Polablc, 
Alcantarillado y Sancamicnlo de San Ignacio Río .l\1ucrlo, Sonora. 

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Ignacio 
Río rvlucrto, Sonora, atenderá a los usuarios domésticos y comerciales que disponen de un 
diámetro mayor en sus instalaciones para satisfacer sus dcnumdns de Agua Potable y por tanto 
obtienen mayor caudal de agua, la cuota mínima básica se multiplicará por los sigt1 ientes factores. 

Diámetro en pulgadas 
Veces de cobro en cuota mínima 

3/4" 1.5 
] " 2.0 
1 J/2" 2.5 

2" 3.5 
2 l/2 11 5.0 
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Artículo 21.- El Organismo Operador lvfunicipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento 
de San Ignacio Río Ivfuerto, Sonora, podrá detcmlinar presuntivamente el consumo de agua 
polable, de conformidad con las disposiciones contenidas en los 1\rtículos 166 y 167 de la Ley 249 
de Agua del Estado de Sonora, considerando las variables que incidan en dichos consumos. tales 
corno: 

a) EJ número de personas que se sirven de la toma. 
b) La magnitud de las instalaciones y áreas servidas. 

Artículo 22.- Los propietarios de los predios e inmuebks. serán responsables solidarios con el 
usuario, para el pago de los servicios y adeudos a favor del Organismo Operador 1\1unicipal de 
Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento ele San Ignacio Río Jvfuerto, Sonora, de cualquier otro 
concepto para la prestación de los servicios. El comprador de un predio o inmueble que tenga 
adeudo con el Organismo Operador Niunicipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de 
San Ignacio Río Muerto, Sonora, adquiere la obligación solidaria para con el usuario, en el pago 
de los mismos conforme a los artículos 152 y 169 ele la Ley de Agua Je:[ Estado de Sonora. 

Los 'Kotarios Públicos y jueces, no autorizarán o certificarán los actos traslativos de dominio de 
bienes inmuebles urbanos. de acuerdo al Artículo 170 de la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 23.- Las cuotas por concepto de instalación de tomas de agua potable y de conexión al 
servicio de alc,mtarillmlo sanitZJrio para uso doméstico, se integrarán de la siguiente manera: 

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

11.- Una cuota de contratación que variará de acuerdo al diámetro de la toma o la descarga de la 

siguiente manera: 
.A). Para tomas de agua potable de 1/2 11 de diámetro:$ 380.00 (trescientos ochenta pesos 00/100 

m.n.) 

B). Para tomas de agua potahk de 3/4'1 de diámetro: $455.00 (cuatrocientos cincuenta y cinco 
Pesos 00/100 M.N.). 

C). Para las tomas de diámetro mayor a los especificados, anteriormente en los incisos A y B, se 

considerará para su cObro base la srnna del diámetro de 1/2: 

D). Para descargas de drenaje de 6 de diámetro:$ 380.00 (trescientos ochenta pesos 00/100 m.n.) 

E). Para descargas de drenaje de 8 de diámetro: $455.00 (Cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 
00/IOOM.'\.). 

F). Para descargas de drenaje para uso comcn:ial e industrial: $753.00 (setecientos cincuenta y Lrcs 
re sos 00!1 00 M .N .). 

Artículo 24.- La venta de agua en pipas deberá cubrirse ele la siguiente manera: 

!.-Tambo de 200 litros $13.80 pesos 
l !.- Agua en garzas $42.00 pesos por cada m3. 

Artículo 25.- El consumo de agua potable en cualquier otra fonna diversa a las consideradas 
anteriormente, deherá cubrirse conforme a los costos correspondientes para la prestación del 
servicio, calculado por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento ele San Ignacio R[o Mueno. Sonora. 

Artfrulo 26.- Cuando el servicio de agua potahle sea limitado por el Organismo Operador 
conforme al Artículo 168 y sea suspendida la descarga de drenaje conforme al Artículo 133 <le la 
Ley 249, el usuario deberá pagar por el retiro de la limitación, una cuota especial equivalente a 2.1 
veces el salario mínimo diario vigente y el costo de reparación de los dai'ios causados por la 
limitación o suspensión de la dt':scarga de drenaje conforme al Artículo 18 l de la Ley 249. 

La auto-reconcxión no autorizada por el Organismo Operador lv1unicipa1 de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de San Ignacio Río Muerto, Sonora, !a cual se encuentra prevista en 
el Artículo 177 fracción IX será sancionada con una multa equivalente de entre 100 a 1000 Veces 
el Salario Vlínimo General Vigente previsto por los Artículos 178 y !79 de la I.ey Agua del Estado 

de Sonora. 
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Ar1ículo 27.- Cuando algún usuario del servicio no pague el importe de su recibo por la c~mtidad 
especificada en el período de consumo correspondiente dentro de la fecha límite para efectuar 
dicho pago, éste se hará acreedor a un cargo adicional cquivalenle ,:1l 10% del total de su adeudo, 
mismo que se cargará en el si_guiente recibo. 
Artículo 28.- Los propietarios y/o poseedores de predios no edificados. frente a los cuales se 
encuentren localizadas redes de distribución de agua potabJe y- aiaijeas de alcantarillado, pagarán 
al Organismo Operador Municipal de Agua Potabk Alcantarillado y Saneamiento de San Ignacio 
Río !'vluerto, Sonora, una cuota equivalente al consumo mínimo mensual, en tanto no hagan uso de 
tales servicios, cuando hagan uso de estos serv icios deberán de cumplir con los requisitos de 
contratación, establecido en el artículo 115 y demás relativos y aplicables de la Ley de Agua de! 
Es1ado de Sonora. 

En el caso en que las instalaciones de lomas de agua y descarga de drenaje sean solicitadas en 
7.onas de calles pavimentadas, se deberá recabar el permiso expedido por el Ayuntamiento, 
mediante su depaitamcnto de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas, que detennimirán 
quien se encargará de la reposición ele pavimento asfalto, de la calle y st1 costo, según Artículo 40 
del l{eglamento para Construcciones, <:on fundamento en el Artículo 104 de la Ley de Hacienda 
Jvfunicipal. 

Artículo 29.- Los usuarios que cuenten con alberca dentro de su instalación , y esta oo 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 30.- Los usuaríos comerciales que se dediquen al lavado de carros, lavanderías. baños 
públicos y similares, que no cuenten con equipos para reciclar el agua, pagarán un 10% adicional 
c1l importe de su recibo por consumo de agua, de la misma manera cuando las condiciones del 
serv icio así lo requieran, podrá eJ Organismo Operador h-1unicipal de Agua Potable Alcantarillado 
y Saneamiento de San lgnacio Río lVlueno, Sonora determinar la cantidad de agua máxima a dotar 
diari,1menle a estos usuarios. Así también el Organ ismo Operador Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de San Ignacio Río Muerto, Sonora podrá: 

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

Tomo CCII 

b) Se dará la misma opinión y será aplicada a las fábricas de hielo. agua purificada. tortillerías. 
b::m:s, cantürns, expendios de cerve7a y similares. 

e) En todos los casos de los incisos a y b scrú el Administrador cid Organismo Operador Municipal 
de Agua 1-'otahle Alcantarillado y Saneamiento de San Ignacio Río tvlucrto, Sonora, quien emitirá 
el ju icio correspondiente mediante estudio presentado por el Director Técnico y se emitirá por 
cscrilo al usuario. 

Artículo 31.- En las poblaciones dm1de se contraten créditos, para ampliaciones y mejoramiento 
de las redes de agua potable y alcantarillado, los usuarios beneficiados con estas obras deberán 
cubrir !as amortizaciones de diehos créditos de acuerdo a las condiciones que se pacten con e! 
banco; para ello, a la cuota mensual normal que paguen dichos usuarios. se adicionará la parte 
proporcional correspondiente para el pago de estas amortizaciones. 

Artículo 32.- Las cuotas y tarifas para el cobro de los servicios de agua polabk, drenaje, 
alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición de aguas residuales, deberán mantenerse 
actualizadas anualmente respecto de los efectos inflacionarios y los incrementos en los costos 
asociados a la prestación de dichos serv icios, preferentemente conforme a la siguiente fórmula 
para la actuali7.ación de tarifas: 

C!Í.LCULO DE ACTUALIZACIÓN EN EL PERIODO 

1} 1 

f ~ {(S) x (SMZi/SMZi·lH } + {(FE) x (Teeiffeei-1)-1} + [(MC) x (JP:VIC:iilPMCi-1 )

{(CYL) x (CASi/(i!\Si-1)-1) + ((CFI) x(INPC:i/lNPC:i-1)-1} 1 1 

En donde: 
F = factor de c1,juste para actualizar las cuotas en el período según corresponda. 
S = Porcentaje que representa el pago de los sueldos y prestaciones sobre los costos totales. 

(SivlZ(iJ)/(SMZ(i-1 )) -1 --' Relación entre el gasto en pesos de los sueldos y prestaciones de 
un período y los de l período anterior inmediato correspondiente. 
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Er -- Porcentaje que representa el pago por consumo de energía eléctrica sohre los costos 
totales. 

(Tcci)/(Teei- 1) -1 = Relación entre el precio en pesos de la tarifa de energía eléctrica de un 
período y el anterior inmcdialo CUJTespondienle. 

l'vlC = Porcentaje que representa los materiales y químicos sobre los costos totales. 

(lPl\'1Ci/lP!\1Ci - l ) - l = Relación entre el gasto (en pesos) de los materü1les y químicos de 
un período y los del anterior inmediato correspon<licnLe. 

Materiales que se utilizan en la prestación del serv icio (productos químicos, tUberías, 
hcrrnm icntas. etc.) 

CYL =-- Porci::n taje que representa el gasto en combustibles y lubricantes sobre los costos 
totales . 

(lG!\Si/lGASi-1 ) -1 = Relación entre el gasto en pesos efectuado en combustibles de un 
período y los del anterior inmediato correspondiente. 

CT T Porcentaje que representa la depreciación y amortización, fondos de inversión costos 
financieros y otros en el gasto total del organismo. 

(IN PCi/INPCi-1 ) -1 = Relación entre el índice nacional de precios al con sumidor de un 
período y el dd ankrior inmediato conespondiente. 

Artículo 33.- Las cuotas que actualmente cubre la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno 
del Estado, correspondiente al consumo de los servicios de agua potable y alcantarillado en los 
establecimientos educa tivos de nivel preescolar, primaria y secundaria, así como los 
cslablecimientos administrativos a su cargo en el Estado de Sonora tendrán un incremento del 
3.0<;;í) y que serán cubiertos mensualmente en forma directa al Organismo Operador lvfunicipal de 
Agua Potable Alcantari llado y Saneamiento de San Ignacio Río i\foc1io, Sonora, en los términos 
de Jos convenios que se celebren entre ambas partes. 

Artículo 14.- Con el objeto de prever la contaminación de las redes sanitarias. derivadas de las 
activ idades productivas de los usuarios comparadas con los valores correspondientes a los límites 
máximos permisibles contemplados en la Norma Oficial J\.1cxicana 002, el Organismo Operador 
de Agua Potable, 1\lcantari llado y Saneamiento de San Ignacio Río Muerto, Sonora,_ podrá ejercer 
las fa cultades que se establecen en los Artículos 173 y 174 fracción VII de la Ley de Agua del 
Es tado de Sonora, los usuari os que puedan ser susceptibles de generar algún tipo de contaminante 
dcberú lener un perm iso por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y 

Saneamiento de San Ignacio Río Muc1io, Sonora, para la descarga de agua residual_ documentando 
la ubicación de la misma y deberán entregar un ami.lisis periódicos de sus aguas res id uales según 
se acuerde con el Organismo Operador M:unicipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento 
de San lgnacio Río :'vfoerto, Sonora, conforme al manual que opera y rige y pagar una cuota anual 
de $ 1,200 Gv1il doscientos pesos 00/ 100 M.N.) por seguimiento y supervisión. 

Artículo 35.- Todos los usuarios, se obligan a permitir e.pie personal debidamente autorizado 
realice visitas periód icas de inspección a la.s ins\alacioncs hidníulicas y sanitarias, de confrmnidad 
con los artículos 172, 173 y 174, fracciones I, II , III, IV, V, VI, Vll y todos aquellos artícu los 
apl icables para esla diligencia, contemplados en la Ley de Agua del .l:: stado de Sonora. 

Artículo 36.- Fl usuario que ut il ice los servicios de agua potahl e y drenaj e sanitario en forma 
clandest ina, será sancionado conforme a los artículos 177 fracción TX y 178 fracción 1l de la Ley 
de Agua del Es1ado de Sonora para efectos de su rcgulmización ante el Org~mismo Operador 
Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de San Ignacio Río :tvfuerto, Sonora en 
relación a éste podrá calcular presuntivamente el consumo para el pago correspondiente conforme 
a los artículos 166 y 167 de la Ley de /\gua del 1'.stado de Sonora. 

Los usuarios que hagan o permitan hacer mal uso de las descargas de drenaje sanitario arrojando 
desperdicios indust riales insalubres o que por negligencia ocasionen obs1rucción en las líneas 
principales , se harán acreedores a pagar los gastos que ocasione la limpieza de las líneas y 

descargas rnús una multa conforme a la sanción de los artículos 177 y l 78 de la Ley 249 de Agua 
dd Estado de Sonora. 

Artículo 37.- Considerando que el agua es un líquido vital y escaso en nuestro Municipio, toda 
aquella persona física o moral que haga mal uso del agua en cualquier forma o diferente para lo 
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que fue contratada será sancionada conforme a los artículos 177 fracción XII y 178 fracción II de 
la Ley Je Agua <ld Estado de Sonora. 

Ningún usuario podrá disponer de su torna de agua y/o descarga de aguas residuaks para surtir de 
agua o dc::;alojar las aguas n:sidualcs de terceros. 

Asi lambió1 el Organismo Operador ~1unicipal cit.: Agua Potable, Alcantarillado J' Saneamiento de 
San Ignacio Río ivfuerto, Sonora podrá: 

a) Con el fin de fórtalecer la política tendiente a inducir una reducción de los consumos de agua 
excesivos o inadecuados se establct:en limitaciones al riego de úreas verdes (particulares y 

pl1blicos), de tal forma que si se usa agua potable, solo podrá efectuarse durante la noche (de las 
8:00 p.m. y las 4:00 a.m. del día siguiente), en épocas de sequía, solo se pennitirá el riego por !a 
noche de los fines de semana (de las 8:00 horas p.m. del sábado a las 4:00 horas a.irt. del domingo). 

b) Siendo el agua en las ciudades del Estado un recurso escaso, para la eficiente prestación del 
scn...-icio, todos !os usuarios deberán contar con contenedores de agua que sea suficiente para 
satisfacer la necesidad familiar considerando e1 beneficio de sus miembros, calculando la dotación 
de 300 litros por habitante por día. 

e) A los usuarios comerciales e industriales que tengan en uso equipo para reciclar e! agua, tendrán 
un descuento del 5%, sobre el importe de su recibo por consumo de agua potable siempre y cuando, 
estos se encuentren al corriente en sus pagos. 

d) En los predios donde exista subdivisiones o más de una casa habitación: local comercial o 
pn:dios para disponer de los servicios por cada uno, se deberá solicitar y contratar en forma 
inckpendicntc los servicios de agua y drenaje. O se cobrará en un solo recibo el importe por 
consumo de agua y uso de drenaje, por cada casa, local o sUbdivisión que exista en el predio. 

Tomo CCII 

Artículo 38.- En los domicilios en donde la toma de agua y la descarga de drenaje sanitario sea 
necesario cambiarla porque la vida útil de los mismos ha vencido, el usuario deberá solicitar la 

rehabilitación de una o ambas con costo al mismo usuario, derivado éste del 
respectivo, sin necesidad de volver hacer contrato, de acuerdo al artículo 165, 
b, c, el, g, b, de la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 39.- A parlir de la entrada en vigor del presente acuerdo, dejarán de cobrarse las tarifas 
y derechos ele conexión por los servicios de Agua Potable y Alcantarillado, anteriormente 
publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, permaneciendo vigentes los cobros por 
cualquier otros conceptos distintos a los aquí expresados. 

SECCIÓN II 
POR EL SERVICIO lrn ALlJMBilAUO PÚBLICO 

Artículo 40.- 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 coslo 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 
eonslruidos o ,;,.k predios no t:dificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
ele la Ley de Hacienda ivhmicipal. 

En el ejercicio 2019, será una cuota mensual como tarifa general de: $40.00 (son: cuarenta pesos 
00/100 l'vLN), mismas que se pagarán bimestralmente en los servicios de enero, marzo, mayo,julio. 
septiembre y noviembre de cada afio, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán 
en los recibos correspondientes al pago del impuesto prcdial. En estos casos, el pago dCbcrá 
realizarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas 

para el efecto. 

Sin pc1juicio 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 respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que expida la Comisión 
Federal de Ekclricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 
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U J\yuntamiento sin perjuicio de lo establecido en su presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fisca l 2019, podrú utilizar los recursos oblenidos por este concepto en el servicio de Alumbrado 
Público. 

Con la finalidad de no afodar a las clases menos favorecidas, se establece la siguü.:ntc tarifa social 
mensual de $20.00 (son: Veinte pesos 00/100 :tv1.N.) la cual se pagará en los siguientes tó111inos 

del párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SU:CCIÚN 111 
POR SU:RVlCIOS DE LIMPIA 

Artículo 4 t.- Por la prestación <le servicio público de limpia, recolección, trasfado. tratamiento y 

dispos ición final de residuos, se causarán derechos a cargo de los propietarios o poseedores de 
predios urbanos conforme a las cuotas por los conceptos: 

I.- Limpieza de lotes baldíos y casas 
abandonadas, por metro cuadrado. 

11.- Barrido de calles frente a los comercios. 
negocios u oficinas asentadas en el 1v1unicipio. 

por metro cuadrado. 

111.- Prestación del servicio especial de limpia 
a los comercios, industrias, prestadores de servicios, 
particulares o dependencias y entidades públicas 
que generen volúmenes extraordinarios de basura, 
desperdicios o residuos sólidos, que requirieran 
atención especial o fuera de las horas o periodicidad 
normal de trabajo, por kilogramo. 

IV.- Recepción de residuos urbanos comerciales e 
Industriales no peligrosos en el relleno sanitario, por 
viaje : 

SECCIÚN IV 

$ 3.33 

$ l .(J7 

$ 3.33 

$377.66 

POR SU:RVICl O IJU: PANTEONES 

Artículo 42.- Por los servicios y_ue se presten en materia de panteones. se pagarán derechos 
cnnronne a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de l\1.edida 
Y Actualizaci{m Vigente 

l. Por la inhumación. exhumación o reinhumación de cadáveres : 

a) En fosas: 4.46 
b) En gavetas: 4.46 

SECCIÓN V 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artkulo 43.- Por los servic ios que preste el A .. yunlamicnto en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

I. El sacrificio de: 

a) Novillos, toros y bueyes: 
b) Vacas: 
c) Vaquillas: 
dJ Terneras menores de dos años: 
e) Toretes, becerros y novillos menores de dos años: 
() Sementales: 
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g) Cianaclo porcino: 1.76 

SECCIÓN VI 
POR SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 44.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que desarrolle el personal 
auxiliar Je la policía preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

Por cada policía auxiliar, diariamente: 

SECCIÓN VII 
TIÜNSITO 

Veces la Unidad de Medida 
Y Actualiz~1ción Vigente 

4.86 

Artículo 45.- Por los servicios que en materia de tránsito presten los Ayuntamientos, se pagan.in 
derechos conformes a las siguientes cuotas: 

I.- Por la prescnlación de los exámenes que se realicen 
ante la autoridad de tránsito para la obLcnción de: 

a) Licencias de operador Je servicios público de transporte 
h) J .icencias de motociclista 
c) Permiso para manejar automóviles de servicio particular 
para personas mayores de 16 años y menores de 18. 
d) Licencias de choJer o automovilista 

11.-Pcrmiso de carga y descarga en la vía pública 

a) Vehículos ligeros, hasta 3500 Kilogramos 

Veces la Cuidad de Medida 
Y Actualización Vigente 

1.19 

1.19 

1.19 

3.32 

1.11 

111.- Por la autorización para que determinado espacio de la vía pública sea destinado al 
estacionamiento exclusivo de vehículos 0.20 veces la Unidad ele Medida y Actualización Vigente 
por metro cuadrado, de forma mensual. 

SECCIÓX VIII 
POI{ SF'.RVICIOS 1m llESARROLLO URBANO 

Artículo 46.-Por los servicios que en materia de Desarrollo Urbano, Protección Civil, Catastro y 

Bomberos presten los Ayuntamientos. 

l.- Por los servicios de Desarrollo Urbano prestados, se causarán las siguientes cuotas: 

A).-Por la expedición de licencias de construcción. ampliación o remodelación, se causarán los 
siguientes derecbos: 

Conceptos 

I. En licencias de lipo habitacional: 

a) I lasta por 12 meses, para obras cuya superficie está 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

comprendida hasta 150 m2, por metro cuadrado se pagará. 0.13 

b) Ilasta por 24 meses, 
comprendida en más 

obras 
150rn2y 

por metro cuadrado se pagará. 

superficie este 
1000 m2, 

c) Hasta por 36 meses, p;ua obras cuya superficie exceda 
de 1000 rn2 por metro cuadrado se pagará 

11.- En licencias lipo comercial, industrial y de Servicios: 
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a) Hasta por 12 meses, para obras cuya superficie este 
comprcndlda has ta 150 m2, por metro cuadrado de 
conslrucción se cobrará 

h) Hasta por 24 meses, para Obras cuya superficies se 
comprendan en más de 150 m2 y hasta 1000 m2, por 
metro cuadrado de construcción se pagará 0.18 

c) Hasta por 36 meses, para obras cuya superficie cxclxla 
de 1000 m2 por metro cuadrado de construcción se pagará 0.21 

lI l.- Otras Autorizaciones: 

a) En caso de que la obra autorizada en los términos de 
este artículo, no se concluya en el tiempo previ sto en la 50% sobre el 
licencia respectiva, se otorgara una prórroga de la misma, imp01te inicial 
por la cual se pagará el 50% del importe inicial, h<isla la 

conclusión Lle la obra 
b) Tratándose de rcmodclacioncs se cobrará 0.04 
c) La autor ización para obras ais ladas referentes a firmes, 

aplanados y otros, por tramite se cobrarú 1.00 
d) Por la autorización para la construcción de bardas, por 

metro cuadrado se cobrará 0.07 
e) Por autorización de régimen de propiedad en 

condominio, por metro cuadrado de superficie construida se 
cobrará 0.01 

JV .- La ocupación de la vía pública hasta por 12 rn2 con 
materiales de construcción, maquinaria, instalaciones y 
reparaciones se autorizari:'1 previo dictamen de la 
Dirección de Desarrollo Urbano siempre y cuando no 

perjudique la vialidad y la seguridad, por la expedición 
del permiso se pagará 

V .- Por las autor izaciones para abrir zan_ias en calles y 
banquetas para instalac iones de agua potable. drenaje, 
línea teletónica, eléctrica, gas natural y ot ras similares 
así como para las reparaciones de estos servicios, 
previo dictamen de la Secretaria de Imagen Urbana y 

Servicios Públicos, adcrnús de pagar la reposición, por 
la au torización por metro lineal se pagará 

VI.- Por la expedición de permisos para la demolición de cua lquier tipo de 
Construcción: 

a) Por Cualquier tipo de construeciún 
h) Por C:i-uarnicioncs 

VTT.- Por la expedic ión de aviso de terminación de ohm: 

a) T ipo Tnterés Social 
b) Tipo Residencial 
e) Tipo Comercial, Industrial o de Servicios 

0.25 

O.SO 

0.04 

3.00 

20. 00 

0.15 

6.00 

6.00 

VIII.- Por la expedición de número oficial y alineamiento por metro lineal se pagará: 

a) Tipo Habitaeional 0.40 
b) Tipo Comercia], Industrial o de Servicios 0.60 

IX.- l>or la autorización para la fusión , su bd ivisión o rclotificación de terrenos: 

a) Por la fusión de lotes, por lo te fusionado 
h) Por la subdivisión <le predios por ca<la 

lote n::sult ,mtc de la subdivisión 

e) Por relotificación, por cada lote 

X.- Por la expedición de constancia de zonifi cac ión se cobrará: 
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Veces la Unidad de Medida 
Y Actualización Vigente 

a) Habitacional 
b) Comercial 

XI.- Por La expedición de estudio de impado ambiental 

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

Xlll.- Por la autorización para cambio de uso de sucio o para 
el cambio en la clasificación de un fraccionamiento o lote que se 
efectúe de conformidad con el artículo 95 y 102 fracción V de 

la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Orhano del 

Estado de Sonora. 

XJV.- Por la expedición de constancias de construcción: 
a) Ilabilacional 
b) Comercial 

XV.- Estudio de faclibilidad de uso de suelo. 

XVI.- Estudio de factibilidad acuícola. 

XVII.- Por la expedición de croquis: 
a) Oficial 

b) Simple 

25.35 

5.15 

6.33 

30 

9.21 
11.52 

5.15 

5.35 

35 

2.21 

1.10 

Bl.-Por los servicios que se presten en materia de bomberos_ se causarán los derechos 
conforme a la siguiente base: 

a) .- Por los servicios que se presten por los cuerpos de bomberos, en relación con el concepto que 
adelante se indica: 

Conceptos Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

a) Por la revisión por metro cuadrado en construcciones en: 
J. Casal Iabitación 
2. b:dificios Públicos y salas de espectáculos 
3. Comercios 
4. Almacenes y bodeµ:as 
5. Industrias 

0.08 
0.10 

0.10 
0.10 

0.10 

El pago de estos conceptos no podrá ser menor a l O veces la Unidad de fyfedida y Actualización 

Vigente 

C).- Por los servicios catastrales preslados por el Ayuntamiento. se pagarán los derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 

Tomo CCII 

a).- Por expedición de certificados catastrales simples: 

b) Por expedición de copias de planos catastrales 
de pOblación por cada ho_ja: 

e) Por certificación Lk copias de carlografía catastral. 
por cada hoja: 
d) Por certificación del valor catastral en la manifestación de 

traslación de dominio. por cada certificación: 

e) Por expedición de certificados de no inscripción de bienes 
inmuebles: 

f) Por expedición de certificados de no propiedad y otros. 
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por cada uno: $94 09 

g) Por expedición de certificados calastrales con mc<liJ.as 

y colindancias: $94 09 

El in1porte de las cuotas por la prc.stación de los anteriores servicios se reducirá en un 50% cuando 
eslos sean solicitados para la construcción o adquisición de vivienda de interés social. 

D).-Por los servicios que se presten en el órgano relacionado a Protección Civil lvfunicipal. se 
pagará conforme a la siguiente tarifa: 

l.- Por emitir los diclúmcnes, acuerdos, resoluciones de 
medidas de Protección Civil, de factibilidad, dictámenes 
de diagnóstico de riesgo y demás resoluciones que sean 
solicitadas, se pagará la siguiente tarifa por evento: 

a) Edificios púhl icos y salas de espectáculos. 
b) Comcrcios 
e) Almacenes y bodegas. 
d) Industrias. 
e) Eslabkcimientos que tengan menos de 1500 

Metros cuadrados de constrncción. 

ll.- Por la capacitación de brigadas internas de Protección 
Civil en: 

a) Comercios. 
b) Industrias. 

SECCIÓN IX 
OTROS SF:RVICIOS 

Veces la Cnidad tic .Medida 
Y Actualización Vigente 

50 
50 

50 
50 

50 
50 

60 
60 

Artículo 47.- ! .as actividades scfialadas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

l.- Por la expedición de: 

a) Certificados 
b) Certificados de comprawvcnta de bienes 

muebles e inmuebles 
c) Legalizaciones de firmas 
d) Certificados de residencia 
e) Ccnificados de documentos por hoja 
f) Ley de Acceso a la información pública 

Por copia de la información 

Información en disco compacto 
g) Certificado de no adeudo pre<lial 
h) Certificado de contrato de donación de bien innmeble 

i) Certiücado ele acta de posesión 

Il.- Licencias y Permisos Especiales 
a) Anuencias (Lso de piso) 
h) Por instalación de circos por día 

Veces la Unidad de l\tcdida 
Y Actualización Vigente 

1.49 

6.91 
1.49 
1.49 

1.49 

0.41 
0.96 

1.49 
6.91 

6.64 

De 0.28 a 700 
4.43 

e) Por instalación de jU(~gos mecúnicos 4.43 
Articulo 48.- Las personas físicas o morales que hagan uso del piso. inslalaciones subterráneas o 
aéreas en las vías públicas para la realización de actividades comerciales o de prestación de 
servicios en forma permanente o temporal, pagarán los derechos correspondienks conforme a la 
siguiente tarifa: 

1.- Por la instalación de infraestructura diversa: 
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a) R.ctks visihks de Lclefonía, transmisión de daws, de scfi.ales de televisión por cable y 
distribución de gas. 20 veces la Unidad de .t,dcdlda y .A.ctualización Vigente por cada kilómetro 
lineal. 

b) Redes subterráneas de telefonía, transmisión <le <latos, de señaks <le televisión por cable y 
distribución de gas, 1 O veces la Unidad de Jvieclicla y Actualización Vigente por cada kilómetro 
lineal. 

e) Registro de instalaciones visibles y subterráneas, 2 veces la 1.Jnidad de fvlediJa y 
Actualización Vigente al afio por cada registro, poste, caseta, caseta telefónica u otro similar. 

IT.- Por la colocación de puestos semi fijos para realizar actividades de comercio y oficios en la vía 
pública, parques, plazas y jardines u otras áreas públicas, aprobadas por la autoridad municipal se 
cubrirán derechos ele conformidad con lo siguiente: 
Cuotas para puestos de fechas especiílles para el ejercicio 2019, como son: del 1 al 6 de cncro.14 
de febrero, 1 O de mayo, 15 y 16 de septiembre, 27 y 28 de octubre 1 y 2 de noviembre, 1 al 31 
de diciembre: 

FECHAS ESPECIALES EL 01 AL 06 DE ENERO, 14 FEBRERO, 10 DE MAYO, 15 Y 16 
Dl: SEPTIEMBRE, 01 Y 02 DE NOVIEMBRE, 01 AL 31 DE DICIEMBRE 

Veces la Unidad de l\tlcdida y Actualización Vigente 
Concepto 1 cr Cuadro Colonia Céntrica Colonia l{etirada 
Envoltura de Regalos 
Banderas y Atiículos 
flores 
Globos 
Peluches y Tazas. cte. 
Rosca de Reyes 
Ariículos Navidc1l.os 
Artículos para el I Iogar 
OLros 

4.]2 3.09 2.06 
4.!2 
4.]2 
4.]2 
4.12 
4.12 

]() 

4.12 
4.12 

3.09 
3.09 
3.09 
3.09 
3.09 

7 
3.09 
3.09 

2.06 
2 06 
2.06 
2.06 
2.06 

7 
2.06 
2.06 

Tabulador de precios por Comercios 

Concepto Veces la Unidad de Medida y 
Actualizaciún Vigente por mes 

2.62 

Tomo CCII 

Accesorios para vehículos 
Aguas 
Cahuamanta 
Camotes 
Cerrajería 
Churros 
Pirotecnia 
Pan Dulce 
Dulceros 
Flotes 
Envoltura de Regalos 
Flores 
fruta entera y jugos 
fruta picada 
(Jlohos 
Peluches 
Hamburguesas 
Ilot Cakcs 
Hot Dogs 
Legumbres 
Caseta Lotería Nacional 
N1arisco F re seo 

hfarisco Cocinado 
fV1ercería y Dondería 
Módulo de Celulares 
Muebles y Hogar 
Nieve 
Piñatas 
Pollos Asados 
Raspados 
Refrescos 
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4.9] 
2.62 
3.17 
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Restringido 
2.85 
3.25 
4.44 
4.44 
4.44 
3.49 
3.96 
2.22 
2.22 
4.59 
4.59 
4.59 
3.49 
4.76 
4.83 
4.9] 
4.12 
8.71 
4.12. 
4.12 
2.54 
4.83 
4.59 
3.65 
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Tabulador de precios por Comercios 

Concepto 

Revistas 
Tacos de Carne Asada 
l'acos Dorados 
Tamales 
Tepache y varios 
Botanas varias 
Cachorros 
Otros 
Vendedores /\mhu]antcs 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente por mes 

5.71 
8.71 
4.12 
4.12 
4.84 
3.60 
3.60 
4.60 
3.09 

III.- Por la expedición de licencia de funcionamiento para establecimiento con actividades 
comerciales, industriales o de servicios así como por cambio de giro de esta 10.30 a 20.60 Veces 
la Unidad de tkclida y Actualización Vigente. 

SECCIÓN X 
LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Artículo 49.- Por el otorgamiento de lieencías, permisos o autorizaciones para la colocación de 
anuncios y cartdcs o cualquier tipo de publicidad, previo estudio de factibilidad, excepto la qw: se 
realice por medio de televisión. radio, periódicos, revistas e internet, se pagarán los derechos 
conforme a la siguiente tarifa: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

l. En comercios, expendios de cerveza y tiendas 3011 
de autoservicio. 

Articulo 50.- Los pagos a que se refíere el artículo anterior, así como sus refrendos, serán cubiertos 
por las personas físicas o morales que fijen o coloquen los anuncios o carteles, o realicen cualquier 
tipo de publicidad en los términos señalados en este Capítulo. 

Serán responsables solidarios los propietarios de los predios, lineas o vehiculos en donde se fijen 
o coloquen los anuncios o carteles, o se lleve a cabo la publicidad, así como las personas fisicas o 
morales cuyos productos, servicios o actividades sean objeto de los anuncios, carteles o publicidad. 

Artículo 51.- Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuncios, carteles o cualquier tipo 
de publicidad que realicen las enlidades gubernamentales en sus funciones de derecho público, los 
partidos políticos, las instituciones de asistencia o bcndiccncia pública, las asociaciom:s religiosas 
y las de carácter cultural. 

SF:CCJÚN XI 
ANUE!\CIAS, AUTORIZACIONES Y GCÍAS DE TRANSPORTACIÓN I<:N 

MATERIA DE BF:BIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 52.- I,os servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales y 
expedición de guías de transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al Lipo de giro del establecimiento o evento de que se trate conforme a 
las siguientes cuotas: 

L- Por la expedición de anuencias municipales: 

1.- Expendio 
2.~ Restaurante 
3.- Cantina. billar o boliche 
4.- Tienda de autoservicio 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1200 

1200 
600 

1200 

V cccs la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. XVII Lunes 24 de Diciembre de 2018 

Boletin Oficial 
30 



 

 
• • •

31 

II.- Para la expedición de autorizaciones eventuales. 
por día, si se trata de: 

1.- Fiestas sociales o familiari::s 
2.- Kcnnés 
3.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 
4.- Carreras de caballos, rodeo. jaripeo y eventos 

8.65 

8.65 
8.65 

públicos similares 48.20 
5.- ferias o exposiciones ganaderas, comerciales y eventos 

púhlicos similares 16.63 
6.- Box, lucha. béisbol y eventos públicos similares 8.65 

III.- Por la expedición de guías para la lranspnrlación ele bebidas con 
contenido alcohólico con origen y· destino dentro del J'vfunicipio: 0.70 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÚN ÚNICA 

Artículo 53.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, cnunciativamcntc, de las 
siguientes actividades: 

1.- Planos del centro ele población del 1v1unicipio 
2.- Expedición de estados de cuenta 
3.- Servicios de fotocopiado de documentos a particulares 
4.- Arrendamiento de bic:nes muebles e inmuebles: 

a) Casino municipal 
b) :VJaq uinaria retroexcavadora y moto conformadora 

5. Por mensura. rcmcnsura, deslinde o localización de lotes: 

$54.08 
$18.45 
S 1.00 por hoja 

$620.34 
$537.32 por hora 

De 1 a 9.999 metros cuadrados. se cobrará de acuerdo a la siguiente tabla: 

menor o igual a: 
menor o igual a: 
menor o igual a: 
menor o igual a: 
menor o igual a: 
menor o igual a: 
menor o igual a: 
menor o igual a: 

menor o igual a: 
menor o igual 
igual o mayor a: 

V12 Veces la Unidad de .Yledida 

250 
500 

1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
8001 

y Actualización Vigente 
1.85 
3.65 
7.12 

13.49 
19.11 
2J.98 
28.10 
31.47 
34.09 
35.96 
37.09 

l.- Tarifas por concepto de agua en pipas: 

1.- Venta de agua a particulares, empresas o instituciones hasta 12 metros cúbicos si su entrega se 
realiza dentro de la cabecera municipal S473.92 

2.- Venta de agua a particulares, empresas o instituciones hasta 12 metros cúbicos si su entrega se 
realiza en el área foránea $1,599.26 

II.- Tarifas por concepto de materiales de balasLn.:, grava, arena y materiales de construcción y 

similares hasta 12 metros cúbicos $3,341.52, r'ucra de la cabecera municipal. 

III.- Tarifa_:;; por concepto de materiales de halastrc, grava. arena y materiales de construcción y 

similares hasta 12 metros cllbicos $2,685.42 dentro de la cabecera municipal. 

IV- Tarifa con conceptos ele fletes por acarreo de materiales hasta 12 metros cúbicos $1234.92 

Artículo 54,- rn monto de los _productos por la enajenación de lotes en los panteones 1v1unicipales 
se l'Slabkcerú anualmente por el Ayuntamiento, en tarifas que se publicarán en los tableros de 
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avisos del propio i\yuntamicnlo y en el Bolclín Oficial dd Gobierno del ~:sta<lo, y regirán del dia 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 

Artículo 55.- Fl monto de los productos por la enajcnaci{m de bienes muebles e inmuebles cstaní 
delerrninado por acuGdo del Ayuntamienlo, con base en el procedimiento que se establece en el 
Título Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración l\1unicipa!. 

Artículo 56.- [1 monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 

capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las Instituciones financieras 
respectivas. 

Artículo 57.- El monto de !os productos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles del 
municipio estará determinado por los contratos que se establezcan por los arrendatarios. 

CAPÍTULO CUARTO 
D[ LOS APROV[CIIAMIENTOS 

SECCIÓN l 
MULTAS 

Artículo 58.- De las n1uhas impuestas por la autoridad municipal, por violación a las dü,posiciones 
de las leyes de tránsito para el Estado de Sonora, de Seguridad Pública pura el Estado de Sonora, 
de Ordemuniento T crritorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora y de la presente Ley, 
así como los Bandos de Policía y Uobicrno, de los Reglamentos, de las circulares y de las (kmás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del t-fonicipio y de cualquier otro 
ordenamiento _jurídico cuyas nornrns faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de 

acuerdo a las leyes y normatividades que de ellas emanen. 

SECCIÓN U 
MCLTAS DE TRANSITO 

Artículo 59.- Se imponJrú multa equivalente de 10 a 30 veces la Unidad de 1vkdida 
Actualización Vigente: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o btijo la influencia de estupefacientes y 
arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al 
artículo 223, fracción VIII inciso a) de la Ley de Tránsito 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 le correspondan, procediéndose además a impedir la 
circulación del vehículo y debiéndose remitir al Departamento de Tr!msito, procediendo 
conf()nne al artículo 22-1, fracción VIII, inciso B) de la Ley de Tránsito de! Estado de 
Sonora. 

c) Por permitir e! propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas 
menores de 18 mlos o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además 
impedir la circulación del vehículo procediendo conforme al artículo 232, inciso C) de 
la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

Si el i.llltomóvil 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. 

d) Por hacer sitio los automóviles de alquiler en lugar no autorizado. Procediendo conforme 
a1 artículo 232, inciso D) ele la Ley de Trúnsilo del Estado de Sonora. 

e) Por prestar el servicio púhlico de pasaje fuera de la ruta o del horario autorizados. 
Procediendo conforme al artículo 232, inciso E) de lu Ley de Tránsito del Estado de 
Sonora. 

1) Por hacer terminal sobre la vía pública o en lugares no autori?ados a los vehículos de 
servicio público de pasaje procediendo conforme al artículo 232, inciso F) de la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora. 

Artículo 60.- Se aplic;:irá multa equivalente de 4 al O veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 
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a) Por hacer uso cualquilT vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de 
emergencia, debiéndose además obligar al conductor a que se retire del vehículo dichos 
dispositivos. Procediendo conforme al Artículo 233, inciso a) de la Ley de Tránsito para 
el Estado de Sonora. 

h) Por causar dafios a la vía pública o bienes del Estado o del Nfunicipio, con motivo de 
tránsito de vehículos. Procediendo conforme al Artículo 233, inciso b) de la Ley de 
Trúnsito para el Eslado de Sonora. 

c) Por falta de permisos psra circular con equipo especial movible. Conforme lo que 
establece el Artículo 233, inciso c) de la Ley de Tránsito para el Eslado de Sonora. 

Artículo 61.- Se aplicará multa equivalente de 6 a 30 veces la Unidad de rvlcdida y Aclualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes inf'raccioncs: 

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

b) Circular vehículos de transporte de pasaje colectivo, en doble fila. 
C) No portar en lugar visibk 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 
estacionamiento o detención de vehículos sobre el arroyo de circulación, en lugares de 
escasa visibilidad. 

e) Por circular en sentido contrario. 

J) Por negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, así como abastecerse de 
combuslibk los vehículos de servicio público de transporte colectivo con pas'1;jeros a 
bordo. 

g) Por no respelar la prefrrencia de paso de los vehículos considerados como de 
emergencia. 

h) Por no respetar la preferencia de p::iso ::i otros vehículos en avenidas y vías rápidas o ele 
mayor volumen. 

i) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

j) Por no realizar la limpic7a, tanto interior corno exterior de vehículos de servicio público 

de pasaje. 

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

Artículo 62.- Se aplicarú multa equivalente de 6 a 10 veces la Unidad de IVIedida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

Tomo CCII 

a) Por pennitir el ascenso y descenso de pasaje en los vehículos de servicio público dc 
transporte, en las vías públicas, sin tomar para ello precauciones de seguridad, así como 
realizarlas en zonas o parad::is no autorizadas. 

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

e) Por no n:<lucir la vdocida<l en zonas escolares. /\sí como no dar preferencia de paso a 
los peatones en las áreas respectivas. 

d) Por no obedecer cuando lo indique un sc:rnáíoro. otro sefi.alamicnto o indicación del 
agente de tránsito. los altos en los cruceros de ferrocarril. 

e) Por circular cualquier vehículo con el escape ahicrto, 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. /\demás, deberá impedirse que continúe circulando y dcbenín remitirse 
al Depariamcnlo <le Trúnsilo. 
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f) Por circular vehículos que excedan los límites autorízados en el largo, micho y alto de la 
unidad, así como transportar cnrga excediéndose en la altura permitida o que sobresalga la 
carga en la parte posterior y lateral, sin el sefialamicnto correspondiente. 

Tratándose de los vehículos de trnnsportc de carga pesada que no cuenten con el permiso del 
Dcpanamento de Tránsito para circular en las vías de jmisdicción del :Vlunicipio. se sancionarán 

con multa ele 6 y l O veces la Unidad de t'vkdida y AcLualización Vigente. 

g) Por realizar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la señal correspondiente, 
pmvocando con ello un accidente o conato con él. 

h) Por diseminar carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando si;:a posible de 

esparcirse, o se transporkn objetos repugnantes a la vista o al olfato, así como arrojar 
basura en la vía pública, el conductor o permitir o no advertirlo 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 constituyen un riesgo. 

j) Por falta de henamicntns, 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 pasaje: 

1.- Sin el rn'.m1ero económico en lugar visible y conforme a las dimensiones, color de la unidad e 
indicaciones que al efecto establezca la Dirección de Transp01ie del Estado. 

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

ntta. 

Artículo 63.- Se aplicar6 multa equivalente de 4 a 15 veces la T~~nidad de tvtedida y Actualización 

Vigente, al que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por no tomar el carril conespondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar el carril 

izquierdo entorpeciendo la circulación rápida de d, excepto para cfccniar rebase. 

b) Cambic1r intempestivamente de un carril a otro, cruzando la trayectoria de otro vehículo 

y provocando ya seu, un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro vehículo. 
c) 1'<o utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el anícuio 108 de 

la Ley de Trúnsito del Estado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehículos que no 

reúnan las condiciom:s mínimas de runcionarniento y Jos dispositivos de seguridad 
exigidos por la Ley de Tránsito del Fstado de Sonora. No guardar la distancia conveniente 

con e! vL:hículo Je adelante. 

d) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de establecimiento. 

e) Estacionarse en entrada ele vehículos. lugares prohibidos o peligrosos, en scnli<lo 
contrario o en Jobk fila: imkpcndientcrncnle de que la autoridad proí.'.eda a movilizar el 

vehículo. 

f) Estacionar habirualmentc por la noche los vehículos en la vía pública. siempre que 
perjudique o incomode ostcn:-;ihlcmcntc. Si una vez requerido el propietario o conductor 

del vehículo persiste. la autoridad procederá a movilizarlo. 

g) Entorpecer los desfiles, cortejos 1únebres y manifestaciones permitidas. 

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

i) Conducir vehículos automotrices sin los limpiadores parabrisas o estando estos 

inservibles o que los cristales estén dcforniados u obstntidos deliberada o accidentalmente, 
de tal manera que se resle visibilidad. 

j) Circulm fallándole al vehículo una o varias de las luces reglamenlarias o leniendo estas 

deficiencias. 

k) Circular los vehículos con personas füera de la cabina. 
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l) Circular con un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas. 

m) No disminuir la velocidad en intersecciones. pucnlcs 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 nwniobra sin tornar las precauciones debidas. 

o) Perrnitir el acceso de animales en vehículos de servicio público de transporte de pasaje 
colectivo, exceptuando los utilizados por los invidentes, así corno objetos voluminosos y 

no manuables que obstruyan la visibilidad de los operadores. 

p) Por falla Je protectores en las llantas traseras de camiones remolques y semirremolques 
que tengan por finalidad evitar que estos arrojen pequeños objetos hacia atrás. 
q) Falta de aseo y cortesía de los operadores de los vehículos de servicio público de 
transporlc de pasaje. 

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

s) Falta de calcomanía de revisado y calcomanía de placas fuera de los calendarios para su 
obLcnción. 

t) Dar vuelta lateralmente o en "U" cuando esté prohibido mediante señalamiento expreso, 
o dar vuelta en "U" a mitad de cuadra. 

u) Falta señalamiento de la razón social. nombre del propietario o de la institución en los 
vehículos destinados al servicio particular sea de persona o cosas. 

v) Circular careciendo de ta1jeta de circulación o con una que no corresponda al vehículo 
o a sus caractcristicas. 

Artículo 64.- Se aplicará mulla equivakntc de 2 a 15 veces la Unidad de 1v1cdida y Actuali:ración 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

Tomo CCII 

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

b) Circular en bicicletas o motocicletas en grupos de más de una fila, no guardando su 
extrema derecha o !levando carga sin la autorización respectiva o circular sobre las 
banquetas y zonas prohibidas o sin llenar las condiciones de seguridad exigidas para Jos 
conductores, 

c) Conducir vehículos que no tengan n no funcione e! claxon, corneta, timbre o cualquier 
disposilivo similar. 

d) ivlanejar bicicletas, siendo menor de 14 aüos en las vías ele tránsito intenso. La infracción 
se impondrá en este caso a los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad, debiéndose 
impedir adcmús la circulación por dichas vías. 

e) Falla de espLjo 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) falta de luces en el inlcrior de vehículos de servicio público de transpmie de pasaje 
colectivo. 

h) lJ so de la luz roja en la parte delantera de los vehículos no autorizados para tal efecto. 

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 de aseo o estado (k salud pt;.'.tjudiquc o moleste al resto de los 
pasajeros. 
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k) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado al efecto. 

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

m) Circular a velocidad inferior a la obligatoria en los lugares t:n que así se encuentre 
indicado. 

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

o) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la sella] correspondiente con la mano o con 
el indicador mecánico, así como indicar la maniobra y no realizarla. 

Artículo 65.- Las infracciones a esta J ,ey en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos, ::;e sancionarán de la siguienu.: manera: 

l.- !'v1ulta equivalente de 4 a 10 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente: 

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

b) Vías públicas: uliliLarlas para fines distintos a la circulación de vehículos y peatones, 
salvo casos de füerza mayor o previa autorización del Departamento de Tránsito. 

e) Animales: Por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vía pública sin pem1iso. 
o cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin. 

11.- i'vfulta equivalente de 1 O a 5J veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente: 

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

b) Carretillas: Por usarlas fines distintos al de 
carga ;y descarga fuera la zona autorizada en las 

auxilio, en las maniobras de 
de construcción. 

DE LAS MULTAS POR INFRACCIÓN AL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO 

Ar(ículo 66.- El juez calificador, determinará la infracci(m a aplicar considerando la gravedad de 
la falta cometida por d infractor y su condición social y económica. 
La cual podrá ser: 

l. Amonestación. 
II. Sanción económica de acuerdo a los importes establecidos en el propio Bando de Policía y 

Gobierno parad Municipio de San Ignacio Rio Muerto y los criterios de la Ley correspondiente. 
III. El titular de la dependencia solicitará a la autoridad correspondiente el arresto del infractor 
hasta por J6 horas. 
IV. Trabajo comunitario por parte del infractor. equivalente al importe de la multa económica 
C<)rrespondicntc. 

DE LAS MULT AS EN MATERIA AMBIENTAL 

Artículo 67.- De acuerdo a lo que establece la legislación ambiental federal. estatal y municipal 
el Ayuntamiento, sancionará en el úmbllo dí.: su competencia a través del litular de la autoridad 
corrcspondicnle como sigue: 

A. De 20 a 20/)00 Veces la Unidad de \frdida y Actualización Vigente, en el momento de la 
infracción. 
TI. Clausura parcial o total. temporal o definitiva de las fuenlcs o actividades que originen deterioro 
ambiental. 
C. El titular de la dependencia solicilarú a la autoridad corn.:spondicntc el arresto del infractor hasta 
ror 36 horas. 
D. Cuan<lo la gravedad de la infracción lo amerite, se procederá a cancelar la licencia municipal 
para operar, funcionar o pr~star servicios de las actividades del infractor. 
E. Por contaminación atmosférica por combustión a cielo abierto. 
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F. En caso de reincidir, se podrá imponer hasta dos lantos de la mulla. 

Para la callficación de las infracciones a este artículo , se tomarún en consideración: la gravedad 
de la infracción, las condiciones económicas del infractor y la reincidencia, si la hubiere. 

DE LAS MULTAS POR li\FRACCIÚN A LA LEY l)F, PROTECCIÓN CIVIL PARA EL 
ESTADO DE SONORA 

Articulo 68.- De conformidad con lo csrnblccido en la Ley de Protección Civil para el Estado de 
Sonora, y la legislación, 1a autoridad nrnnicipal competente, sancionará las conductas constitutivas 
de infracción reglamentaria de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos del 51 al 54 de la Ley en 
comento. 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LAS PARTICIPACIONES 

SECCIÚN ÍNICA 
Artículo 69.- Las participaciones federales o estatales que conespondan al municipio de San 
fgnat:io Rio Muerto por concepto de impuestos, derechos, recargos o multas, se percibirán en los 
términos que se lijan en los convenios 1·cspcctivos, en la I ,cy de Coordinación Fiscal y en los que 
determine el H. Congreso del Estado sobre ello. 

Articulo 70.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución. para 
hacer cfoctivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas Hsicas o morales deudoras. 
~starán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para e! CObro y Aplicación de Gastos de EjecuGión. 

Artículo 71.- El monto de los Aprovechamientos por Recargos, Donativos y Aprovechamientos 
Diversos, estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el miículo 166 de la Ley de Hacienda 
~Iunicipal. 

TÍTULO TERCERO 
BEL l'RESlJPl'léSTO IH: INGRESOS 

Artkulo 72.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, el Ayuntamiento del rviunicipio de San Ignacio 
Río Muerto, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por 
las cantidades que a conlinuación se enumeran: 

Tomo CCII 

1000 Impuestos 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

1102 Impuesto sobre diversiones y cspectúculos públicos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 

l.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y uso de 
vehículos 

1204 Impuesto prcdial cjidal 

1700 Accesorios 

! 701 Recargos 

$5,228,238 

230,520 

1,254,936 

997,500 

257.436 

600.000 

2.400 

3,000,000 

38,040 
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1.- Por impuesto predial del ejercicio 1.632 

2.~ Por impuesto predial de ejercicios anteriores 36.408 

1800 Otros Impuestos 

l 801 Impuestos adicionales 102,342 

1.- Para obras y acciorn:s de interés general 10% 20-468 

2.- Para asistencia social l ()i}{J 20,468 

3.- Para i.::l mejoramiento en la prestación de servicios 30,703 
públicos 15% 

4.- Para fomento turístico lÜ~'Ó 20.468 

5.- Para fomento deportivo 5% 10.234 

4000 Derechos $2,007,696 

4300 Derechos por Prcstac.ión (_k Servidos 

4301 Alumbrado público 

4304 Panteones 

1.- Por la inhumación. exhumación o rcinhumación 
de cadáveres 

2.- Venta de lotes en el panteón 

4305 Rastros 

1.- Sacrificio por cabeza 

4307 Seguridad pública 

1.- Por policía auxiliar 

4308 l'nínsilo 

1.- Examen para obtención de licencia para operador 
de sen'icio público de transporte 

2.- Examen para obtención de licencia de 
motociclista 

3.- Permiso para manejar para personas mayores de 

16 años y menores de 1 8 afios 

4.- Examen para obtención de licencia de chofer o 
automovilista 

5.- Estacionamiento Je vehículos en la vía pública 

6.- Permiso de carga y descarga 

431 O Desarrollo urbano 

l.- Por la autorización para la fusión, subdivisión o 

relotificación de terrenos 

2,748 

1,992 

21,744 

1.200 

120 

120 

120 

120 

1,200 

7.200 

120 

2.- Por la expedición de constancias de 7.onifieación 2,400 

3.- Por expedición de estudios de impacto ambienta} 1,200 

1,803,012 

4,740 

21.744 

1,200 

8.880 

45.240 
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4.- Por expedición de licencias de uso de suelo 

5.- Por la autorización para cambio de uso de suelo 

6.- Expedición ele certificados de número oficiai 

7.- Expedición de licencias de construcción. 
modificación o rcconslrucción 

8.- Por la autorización para abrir zanjas 

9.- Por servicios catastrales y registrales 

10.- Por los servicios en materias de bomberos 

11.- Estudio de factibilidad de uso ele suelo 

12.- Estudio de factibilidad acuícola 

13.- Expedición ele croquis 

14.- Autorización para ocupación de vía pública con 
materiales para eonslrucción, ma4uinaria, instalación 
y reparaciones 

15.- -Expedición de constancias de construcción 

16.- Otras autorizaciones 

17.- Por la expedición de permisos para demolición 

18.- Por la expedición de aviso para ten1linación Je 
obra 

19.- Emisión de dictámenes, acuerdos, resoluciones, 
diagnósticos, etc. de protección civil 

20.- Por la capacitación de brigadas de protección 
civil 

4:112 Licencias para la colocación de anuncios o publicidad 

1.- En comercíos. expendios de cerveza y tiendas de 
autoservicio 

43 i 3 Por la expedición de anuencias para tramitar licencias 

para la venta y consumo de bebidas con contenido 
alcohólicas 

1.- Restaurante 

2.- Tienda c.k autoservicio 

J.- Expendio 

4.-· Cantina. billar o boliche 

4314 Por la expedición de autorizaciones eventuales por 

día ( eventos sociales) 

1.~ Fiestas sociales o familiares 

2.- kermesse 

3.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 

2.400 

2,400 

7,201) 

6110 

120 

3.600 

120 

120 

120 

120 

120 

24,000 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

480 

120 

120 

120 

120 

2,400 

120 

120 

120 
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4.- Carreras de caballos, rodeo, jaripco y eventos 

públicos similares 

5.- Ferias o exposiciones ganaderas. comerciales y 
eventos públicos similares 

6.- Box, luchas, béisbol y eventos públicos similares 

4315 Por la expedición de guías para la transponación de 
bebidas con contenido alcohólico 

4317 Servicio de limpia 

1.- Limpia de lotes baldíos y casas abandonadas 

2.- Servicio de ba1Tido de calles 

3.- Servicio especial de limpia 

4.- Recepción de residuos 

4318 Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 

2.- Certificación de compra-venta de bienes muebles 
e inmuebles 

1.- Legalización de firmas 

4.- Expedición de Ct;rtificados de residencia 

5.- Certificación de documentos por hoja 

6.- Ley de acceso a la información pública 

7.- Licencias permisos especiales - anuencias 
(permiso para uso de piso) 

8.- Expedición J¡; ccrtili.cado de no adeudo de 

créditos fiscales 

9.- Certificado de contrato de donación de bienes 
inmuebles 

l 0.- Certificado de acta de poscsi(m 

1 l.- Por infraestn1ctura que hagan uso de piso, 
subterrúneas o úreas en vías públicas 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5102 Am:ndamiento de bienes muebles e inmuebles no 
sujetos a régimen de dominio público 

120 

120 

J .800 

120 

12.360 

120 

120 

12.000 

120 

107.400 

240 

3,600 

120 

12.000 

30.000 

120 

54.000 

3.600 

1.200 

2,400 

120 

43,200 

5103 Utilidades, dividendos e intereses 96,000 

1 .- Otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 96,000 
capitales 

5106 V cnta de planos para centros de población 120 

5107 Expedición de estados de cuenta 120 

5112 Servicio de fotocopiado de documentos a particulares 120 

Sl,700,880 
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5113 I'vlenslffa, remensura. deslinde o localización de lotes 120 

5114 Otros no especificados 68.400 

1.- Venta de agua en pipas 8,400 

2.- Venta de materiales, grava, arena o tieffa en 60,000 
camiones de volteo 

5200 Productos de Capital 

5201 Enajenación onerosa de bienes inmuebles no sujetos 
a régimen de dominio público 

5202 EnajLnación onerosa de bienes muchk,s no sujetos a 
régimen de dominio público 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 :'v1ultas 

6105 Donativos 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal 

6111 Zona redera\ marítima-terrestre 

6114 Aprovechamientos diversos 

J.- Venta de despensas del Dif 

2.- Recuperación de programas por obra 

3.- Cuota recuperación de camión escolar 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
(Panrnmnicipalcs) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipalcs 

7201 Organismo Operador ·\,1unicipal de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento 

8000 Participaciones y Apor taciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de pm1icipaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

81 04 1 rnpucsto sobre tenencia o uso de vehículos 

8105 Fondo de impuesto especial sobre producción y 
servicios a bebidas, alcohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 

8107 ParLicipación de premios y loterías 

i 1,4110 

48,000 

14.976 

1,440,000 

52.800 

50 .. 820 

49.920 

65.868 

240,000 

74,}76 

2,919,580 

21,246,288 

2.577.204 

3%,300 

1,44(1 

547 ,680 

387.720 

120,000 

$480,984 

$2,919,580 

$52,093,990 

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

Boletin Oficial 



 

 

• • •

8108 Compcnsrn..:ión por resarcimiento por disminución del 
!SAN 

81 09 Fondo de fiscalización y recaudación 

811 0 Fondo de impuesto especial sobre producción y 

servicios a la gasolina y diese! J\rt. 2º A Frac. 11 

8200 Aportaciones 

820] Fondo de aportaciones para el fo rtaleci miento 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestructura social 
municipal 

8300 Convenios 

8308 Programa de empleo temporal 

8335 Consejo Estatal para la Conccrlación para la Obra 
Pública (CECOP) 

TOTAL PRESUPUESTO 

120,000 

5,443,680 

1,3 32,288 

9,495,960 

10,225,430 

100,000 

100,000 

$64,431,368 

Artículo 73.- Para el ejercicio fiscal de 2019, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del ¡\,fonieipio de San Ignacio Río ?vlucrto , Sonora, con un impmie de 
$64,43 1,368 (SON: SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRE!NTA Y UN 
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCJIO PESOS 00/1 00 MN). 

TÍTULO Cl' ARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 74.- En los casos de otorgamiento de prorrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará un interés dd 2% mensual, sobre saldos insolutos , durante el 2019. 

Artículo 75.- En los términos del Artículo 3J de la Ley de Hacienda M unicipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales, dará lugar al cohro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 76.- El Ayuntarnienlo de l Municipio de San lgnac. io R fo iv1uer1o, Sonora, deber{¡ publicar 
en su respectiva púgina de internet, as í como remiti r al Congreso del Estadn, para la cnlrcga al 
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la Calendari:laciún ,m ual de los ingresos aprobados 
en la presente Ley de lngn:sos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de enero del año 2019. 

Artículo 77.- El Ayuntamiento dd municipio de San Ignacio R:io J\1uerto, Sonora, enviará al 
Congreso del Estado, para la entr ega al Tns1ü11lo Superior de Auditoría y Fiscal ización 
trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco días natu rn les siguientes al trimestre vencido, la 
infonnación y documentación señalada en la fracción XXJlí de los Artículos 136 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora y 7º de la Ley de fi scalizac ión Superior para el Estado 
de Sonora. 

Artículo 78.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado , de acu{;'rdo con lo dispuesto en los A1tículos 136, 
frac ción XXI, última parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61, fracción lV, 
inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración fvlunicipal. 

Artículo 79.- Las sanciones pecuniarias o restitutor ias que en su caso r udieran cuantificar el 
Órg:mo de Conlrol y Evaluación 1'.-1unlcipal o e l Instituto Superior de Audi toria y Fiscalización, se 
cquiparanín a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municiptd de h<iccrlas efectivas. 

Art ículo 80.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las dispos iciones de csfa Ley y dd Presupuesto de Egresos, estarán sqjetos a la 
presentación de un informe trimestral por p8rtc de los beneficiarios ante la Tesorería íVlunicipal y 

el Órgano de Control y .l::valuación Municipal dentro de los 15 dias siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simul táneamente con el ejercicio fiscal, 
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independientemente de la focha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
municipales tendrán la obligación de retener los monrns recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 81.- Con la :finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2019 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los vrilores catastrales unitarios ele suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10(;/ó del causado en el 2018; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral que el realizado 
en el predio, deri vado de conservación ac,muw,nc>n catastral , infraestructura mcrnu.uc,aa en la 
zona. variaciones en los mercados mnootnhcmc,s, fenómenos naturales que afecten c! valor de los 
predios, actualización de valores en base a docun1entos que intervienen con los protocolos que 
rnaniliestrn1 valor del predio. 

TR A NSITORIOS 

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero de 2019, previa su 
publicación en el Boletín Oficial del (Jobicrno del Estado de Sonora. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Jviunicipio de San Ignacio Río ::VIuerto. Sonora, remitirá 
a la Secretaría de IIacienda del Gobierno del Estado , por conducto del Instituto SupLTior de 
.Auditoría y riscalización, la información conespondientes a su recaudación de impuesto prcdial 
y derechos por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por e! organismo municipal 
o intermunicipal que preste dichos servicios, 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 fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de ténninos: 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 Cicncral dr: Participaciones y al Fondo de Fomento 
1v1unicipal. en los ténninos de la Ley de Coordinación fiscal. 

Tomo CCII 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficia l del Gobierno del Estado. SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo, Son ora, 21 de diciembre de 2018. C. FERM ÍN TRUJILLO 

FUEN T ES, DI PU TADO PRESIDEN T E, RÚBRICA - C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 

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

DI PUTADO SECRETARIO.- RÚB RI CA. 

Por tanto, man do se publique en el Boletín Ofi cial del Gobierno del Estad o y se le dé e l 

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Herm osillo, Son ora, a los 

veinti cuat ro días del m es de diciembre del año dos mil dieciocho .- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVI CH ARELLANO.- RÚBRICA.

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

GOBIERNO DEL ESTA.DO 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 

NUMERO 60 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A HIEN EXPEDIR LA SIGUIE'-TE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRF,SUPUESTO DE INGRESOS DEL AYt;NTAM IENTO DF:L 
MUNICI PIO DE SAN JAVIER, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENl<'.RALES 

Artículo l º.- Duranlc el ejercicio Iis<.:al de 2019 la Hacienda Pública del Municipio de San Javier_ 
Sonora, percibirá los ingresos confonnc a las bascs1 tarifas, tasas o cuotas que cn esta Ley se 
señalan. 

Artículo 2º.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley del lacienda Municipal, 
relativas al objeto, sujeto, base, y demús dcmenlos y requisitos de los ingresos municipales. 

Artículo 3°.- En todo lo no previsto por la presente i ,cy, para su intcrprclación se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda l\.1unicipal, Código Fiscal del Estado o en 
su dcfcclo las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea conlrario 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO S~:G!JNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4º.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la ConstiLución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al 11unicipio de San Javier, Sonora. 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPCESTOS 

SECCIÓN 1 
IMPUESTO l'REDIAL 
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Artículo 5º.- El impuesto predial se causará y pagará 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 Millar 

0.01 A $ 38.000 00 $51,81 0.0000 

s 38.000.01 A $ 76,000.00 $51,81 0.0000 
$ 76,000.01 A $ 144.400.00 $51.81 0.5054 

$ 144.400.01 A $ 259,920.00 $62,06 0,6219 

$ 259,920.01 A $ 441,864.00 S132,14 0.7506 

$ 441,864.01 A $ 706,982.00 $267,81 0,8159 

$ 706,982.01 A $ 1,060,473.00 $499,77 0,8167 

$ 1,060,473.01 A $ 1,484,662.00 $856,75 1,009] 

s 1,484,662.01 A $ 1,93(1,060.00 $1.410,06 1,0100 

s 1,930,060.Cll A $ 2.316.072.00 $1.935,58 1.2835 

$ 2,316,072.01 En adelante $2.488,59 1,2844 

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

II.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a lo siguknh:: 

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite Inferior 

SO.O! A 
$18,866.6.1 A 
$22,073 .01 

Límite Superior 

$18,866.62 
$22,073.00 

en adcltmte 

Tasa 

51,81 Mínima 
2,74M Al Millar 

3.5364 Al Ylillar 

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

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

Tomo CCII 

TARIFA 

Cate~oría Tasa al Millar 

Riego de Gravedad 1: tenenos dentro del 1.047650719 

distrito 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 de! 
distrito de Riego. 

Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad ( l 00 

pies máximos). 

Riego de Bombeo 2: TeITenos 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 
precipitaciones. 

Agostadero de 1: terreno con praderas naturales. 

Ag:osta<lcru de 2: terreno que fueron mejorados 
para pastoreo en base a técnicas. 
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Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran en 
zonas semidesé11icac; de bajo rendimiento. 

0.286755955 

lV.- Subrc el valor catastral de las cdiiicacioncs de los predios rurales, confo1111e a lo siguiente: 

TARIFA 
Valor Catastral 

Tasa 
Límite Inferior Límite Superior 

$0.01 A $40.143.28 
51.81 Cuota Mínima 

$40,143.29 A $172,125.00 
1,2907 Al Millar 

$172,125.01 A $344,250.00 1,3554 Al Millar 
$344.250 O 1 ¡\ $860,625.00 1,4967 Al Millar 
$860,625.01 A $1 ,72 1,250.00 1,6258 Al Millar 

$ 1,721,250.01 A $2 ,581,875.00 1,7302 Al Millar 
$2,581,875.01 A $3,442,500.00 1,8070 Al Millar 
$3,442,500.01 En adelante 1,9486 Al Millar 

En ningún caso d impuesto será menor a la cuota mínima de $ 51.81 ( cincuenta y un pesos ochenta 
y un centavos M.N.), 

Artículo 6°.- Para los efectos de este impuesto se estará, además, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y RegisLral del Estado de Sonora. 

SECCIÓN U 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIE'IES INMLEIILl•:S 

Artículo 7°.- La tasa del Impuesto Sobre Traslación de l)ominiu de Bienes Inmuebles en el 
Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el Artículo 
74 de la Ley de Hacienda }.1unicipal. 

SECCIÓN 111 

IMPl'ESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 

Artículo 8º.- Están obligados al pago ele este impuesto, las personas físicas y las morales. tenedoras 
o usuarias de vehículos de más de djez años de fabricación 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 pagarún el impuesto por año de calendario duranle los tres primeros meses ante 
la Tesorería Municipal, no estando obligados a presentar por este impuesto la solicitud ele 
inscripción en el registro de empadronamiento de la T esorcría .i\1tmicipal. 

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

l'ratándose del Impuesto rv1unicipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán conforme a la 
siguiente tarifa: 

TIPO DE VEIIÍCllLO AUTOMÓVILES 
4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camión Pick up 

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

Vehículos con peso vehicular y con capacidad de carga mayor 
a 8 toneladas, 
fractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo mini buses. 
microbuses. autobuses y demás vehículos, destinados al 
transporte de carga y pasaje 
ivfotociclctas hasta de 250 crn3 
De 251 a 500 cm3 
De 501 a 750 cm] 
De 751 a 1.000 crn3 
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CUOTAS 
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186.95 
227.25 

97 .40 

118.67 

162.33 

276.52 

3.46 
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48.15 
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De 100 l en adelante 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 

$ 137.70 

POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 9º.- Las cuotas por pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios 
de agua potable, drem1je, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales, se 
clasifican en: 

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

l.- Cuotas: 

Por uso Doméstica 

() Hasta 20 $ 50.00 Cuota mínima 

21 Hasta 40 $ 3.00 por m3 

41 Hasta 99,999 s 5.00 por m3 

El metro cúbico se cobra sobre el excedente del límite 
inferior de consumo 
Rangos de consumo expresados en metros cúbicos. 

SECCIÓN II 
POR EL SERVICIO DE ALUMBfü\0O PÚBLICO 

Artículo 10.- Por la prestación del servicio de Almnbrado 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, pagcm.ln un derecho en base al costo total del servicio 
que se huhlcran 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 
constnüdos 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$ l 0.00 (Son: diez pesos 00/100 

ilI.N.), mismas que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril, julio y octubre de 
cada año, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos 

conespondicntes al pago del impuesto prcdial. En estos casos, el pago deberá realizarse en las 
oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas parad efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para e! efecto 

que el impmic 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. 

SECCIÓN IJI 
POR SERVICIOS DF, SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 11.- Por las labores de vigilancia en lugares cspecificos, que desarrolle el personal 
auxiliar de la policía preventiva, se causará los siguientes derechos: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualizaciún Vigente 

I.- Por cada policía auxiliar se cobrará, diariamente 4.5 
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Artículo 12.- Por 1os servicios que en materia de tránsito presten los Ayuntamientos. se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

f.- Por 1a presemación de exámenes que se realicen 
ante la autoridad de tránsito para la obtención de: 

a) Licencia para aulOrnovilista y chofer 

SECCIÓN V 
OTROS S~:RVICIOS 

0.84 

Artículo 13.- Las actividades señaladas en el pn:sente Artículo causarán las siguientes cuotas: 

1.- Por la expedición de: 
a) Certificados. 

b) Licencias y Pennisos Especiales 
(Piso para venta evt:ntuales de hol dog, etc. 

cuotas por día) 

c) Expedición de cc1iificados de no adeudo 
de créditos fiscales 

SECCIÓN VI 

Veces la lJnidad de :~Hedida 
y Actualización Vigente 

0.80 

0.80 

0.80 

AN L ENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓN EN 
MATF.RIA l) F, BEBWAS CON CONTENIDO ALCOHÚLICO 

Artículo 14.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 

venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales y 
expedición de guías de transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarú.n derechos 
atendiendo a la Ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate, conforme 
a las siguientes cuotas: 

1.- Por la expedición de autorizaciones eventuales por día, si se trata de: 

1.- Fiestas sociales o familiares 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

3.00 

CAPÍTULO TF:RCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECC IÓN ÚNICA 

Artículo 15.- l .os productos causarán cuotas y podrán provenir, cnunciativamenk, de las 
siguientes actividades: 

l.- Venta de formas impresas 
2.- Por la Venta de Agua Purificada deberá 

cubrirse de !a siguit:nk'. manera: 

a).- Garrafón de 20 Litros 

$4.33 por hoja 

$15.60 

Articulo 16.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles estará determinado 
por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece en el Título Séptimo 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 17.- El monto de !os productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las instituciones financieras 
respectivas. 
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Artículo 18.- Fl monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN 1 
Al'ROVECHAMIENTOS 

SF.CCIÚN ÚNICA 
Artículo 19.- De las multas impuestas por la autoridad mLU1icipal por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública del Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
los Bandos de Policía y Gobierno, de los Reglamentos, de las Circulares y de las demás 
disposiciones de Observancia general en !a jurisdicción tcrrltorial de! Municipio y de cualquier otro 
ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad n1unicipal a imponer multas. de 
acuerdo a las leyes y normativic.hu.ks que (k ellas emanen. 

MULTAS DE TRÁNSITO 

Artículo 20.- Se impondrá multa equivalente de l a l O Veces la Unidad de Medida y Actualizm,;ión 
Vigente: 

a) Por transportar en los vehículos, explosivos o productos altamente inflamables sin el permiso 
concspondiente; 

b) Por prestar servicio público de transporte sin estar concesionado, por cwJ.a ocasión. En este 
caso, además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, impidiendo que continúe circulando y se 
remitirá al Departamento de Tránsito. A la vez, se comunicará tal situación a la Dirección de 
Transporte dd Estado Je Sonora; y 

e) Por prestar el servicio público de transporte con las unidades de emergencia simultáneami:nte 
con las autorizadas, independientemente de la sanción de cancelación que establece la Ley de 
Transporte para el Estado de Sonora. 

Artículo 21.- Se impondrá multa equivalente de 1 a 7 Veces la lJnidad de !Vlcdida y Actualización 

Vigente: 

Tomo CCII 

a) Por conducir vehículos en estado de chricdad o bajo la influencia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no conslituya delilo , procediendo conforme al artículo 223. 
fracción VTT y VITT incíso a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora; 

h) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
vencidas o que no le concspondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remilir al Departamento de Tránsito; y 

c) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan personas menores de 18 
mi.os 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 el permiso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad. 

Artículo 22.- Se apli<.:ará mulla equivalente de 1 a 5 Veces la Unidad de ivfeclida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio. con motivo de trá11sito 

de vehículos: y 

e) Por folta de permisos para circular con equipo especia! movible. 
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Artículo 23.- Se aplicará multa equivalente de 1 a 3 Veces la Cnidad de :V1cclida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Realizar cornpctencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías púhlicas; 

b) Por circular en sentido contrario: 

e) Por no respetar la preferencia de paso de los vehículos considerados como de emergencia; 

d) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículos en avenidas y vías rápidas o ele mayor 
volumen: 

e) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas: y 

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

Artículo 24.- Se aplicará multa equivalente de l a 2 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por circular y estacionar en las aceras y zonas de seguridad; 

b) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Así como no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas: 

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 
ímpcdirsc que continúe circulando y dcherán remitirse al Departamento de Tránsito; 

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

e) Por realizar sin causa justHicada una frenada brusca, sin hacer la scfial correspondiente. 
provocando con cl1o un accidente o conato con él; 

í) Por diseminar carga en la ·vía públi<:a, no c:ubrirla c:on 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 advenirlo a sus pasajeros; y 

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

Artículo 25.- Se aplicará multa equivalente de 0.5 a 1 Vez la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, al que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Cambiar intempestivarncnk de un carril a otro, cruzando la trayectoria de otro vchículo y 
provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviw:ión de otro vehículo: 

b) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley 
de Tránsito del Estado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las 
condiciones mínimas de funcionamiento y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora. No guardar la distancia conveniente con el vehículo de adetrnte: 

e) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de estahlccirnicnto; 

d) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrario o en 
doble fila; imlepcndientemenle de quc la autoridad proceda a movilizar el vehículo; 

e) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública, siempre que pe1judiquc 
o incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el propietario o conductor del vehículo persiste, 
la autoridad procederá a movilizarlo: 

t) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifestaciones permitidas; 
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g) Conducir vehículos, sin cumplir con las condiciones fijadas en las licencias: 

h) Circular fallándole al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo eslas 
deficiencias: 

i) Circular los vehículos con personas fuera de la cabina; 

j) Circular con un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas: 

k) No disminuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de gran afluencia de peatones; 

\) 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 debidas; 

rn) Dar vuelta lateralmente o en U cuando esté prohibido mediante señalamiento expreso. o dar 
vuelta en U a mitad de cuadra; y 

n) Circular careciendo de tm~jcta de circulación o con una que no corresponda al vehículo o a sus 
características. 

Ar tículo 26.- Se aplicará multa equivalente del 0.25 al 0.50 Vez ia Unidad de :\1edida 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) 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; 

b) Comlucir l:11 zigzag, con falta de precaución o rebasar por la derecha; 

c) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en e1 lugar destinado al etecto; y 

d) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la señal correspondiente con la tnano o con el 
indicador mecánico, así como indicar la maniObra y no real i7.arla. 

Artículo 27.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no scm1 conductores de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

I.- ~\:1ulta equivalente ele! 0.25 al 0.50 Vez la Unidad ele Medida J' Actualización Vigente: 

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

Artículo 28.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento adminis1rativo 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 parad Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 29.- El momo de los apn.Yvcchamicntos por Recargos, Donativos y Aprov(;'chamientos 
Diversos, estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de Ja Ley de Hacienda 
Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESlJl'UESTO DE INGRESOS 

Artículo 30.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, d Ayuntamü:nto del lvlunicipio de San Javier, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

Partida Concepto 

1000 Impuestos 

1200 Impuestos sobre el 
Patrimonio 

120 l Impuesto prcdial 

i .- Recaudación anual 

Parcial Presupuesto 

58,152 

Total 

$94,236 

2.- Recuperación de rezagos 

015.228 

12.924 
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1202 Impuesto sobre traslación de 
dominio de bienes 

inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre 
tenencia y uso de vehículos 

1700 Accesorios 

1701 Rccmgos 

l.- Por impuesto prcdial del 
ejercicio 

2.- Por impuesto prcdial de 
ejercicios anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por P r estación 
de Servicios 

4301 Alumbrado público 

4307 Seguridad pública 

1.- Policía auxiliar 

4308 Tránsito 

1.- Examen para obtención 
de licencias 

4314 Por la expedición de 
autori,-:aciones eventuales 
por día (eventos sociales) 

1.- Fiestas sociales y 
familiares 

4318 Otros servicios 

1.- Expedición de 
cer1ificados 

2.- 1 ,iccnciac; y permisos 

espl'.ciales - anuencias 
(vendedores ambulantes) 

3.- Expedií.:ión de 
ccrti ficados de no adeudos 
de créditos fiscales 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo 
Corriente 

5103 Utilidades, dividendos e 
intereses 

1.- Otorgamiento de 
financiamiento y 
rendimiento Je capitales 

51 08 Venta de formas i rnpresas 

5200 Productos de Capita l 

21,108 

96 

14.880 

1.200 

J 3,680 

$8,676 

6.000 

324 

324 

GO 

60 

696 

696 

1.596 

288 

J.248 

60 

$147,576 

288 

288 

96 

5211 Otros no especificados 
(Desglosar 

147,192 

Venta de (Jarrafón 

147.l92 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo 
Corriente 
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6101 Multas 

6105 Donativos 

6114 Aprovechamientos diversos 

1.- Venta de despensas 

2.- Fiestas regionales 

6200 Aprovechamientos 
Patrimoniales 

6202 Arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles no 
sujetos a régimen de 
dominio público 

6203 Enajenación onerosa de 
bienes muebles no sujclos a 
régimen de dominio público 

7000 Ingresos por Venta de 
Bienes y Servicios 
(Pantmunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de 
Entidades 
Paramunicipalcs 

7201 Organismo Operador 
1v1unicipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento 

8000 Participaciones y 
Aportaciones 

8100 Participaciones 

81 O 1 Fondo general Je 
participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

81 03 Participaciones estatales 

8104 Impuesto sobre tenencia o 
uso de vehículos 

8105 rondo de impuesto especial 
sobre producción y servicios 
a hchidas, alcohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles 
nuevos 

8108 Compensación por 
resarcimiento por 
disminución del ISA?\ 

8109 Pondo de fiscalización y 
recaudación 

8110 Pondo de impuesto especial 
sobre producción y servicios 
a la gasolina y diesel Art. 2° 
A Frac. 11 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para 
el fortalecimiento municipal 

8202 Pondo de aportaciones para 
la infraestructura social 
municipal 

8300 C,mvcnios 

2.532 

2.004 
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1,200 

4,536 

2.772 

15,252 

66.958 

5.996.508 

1.607,184 

52,980 

180 

8,916 

195,204 

44,940 

1,429,848 

20,892 

363.552 

351.408 

566,958 

S10,627,980 
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8335 Consejo Estatal para la 
Concertación para la Obra 
Pública (CECOP) 

8357 Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de 
Estados y Municipios 
Mineros 

TOTAL PRESUPUESTO 

l ,200 

555, 168 

$10,969,414 

Artículo 31.- Para el ejercicio fiscal de 2019, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San Javier, Sonora, con un importe de $10,969,414 
(SON: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CATORCE PESOS 00/100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
OISPOSICIONES FINALES 

Artículo 32.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual , sobre saldos insolutos, durante el año 2019. 

Artículo 33.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal , el pago 
extemporáneo de los créd itos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el art ículo que antecede. 

Artículo 34.- El Ayuntamiento del Municipio de San Javier, Sonora, deberá remitir al H. Congreso 
de l Estado para la entrega al lnst ituto Superior de Auditoría y Fi scalización, la calendarización 
anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más 
tardar el 31 de enero de 2019. 

A r tículo 35.- El Ayuntamiento de l Municipio de San Javier, Sonora, enviará al H. Congreso del 
Estado para la entrega al fnstituto Superior de Auditoría y Fiscalización, trimestralmente, dentro 
de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y 
documentación señalada en la fracc ión XXI II del artículo 136 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora y 7º de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 36.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser infon1rndo al Congreso del Estado de acuerdo con lo 87 dispuesto en los artículos 136, 
fracción XXT, última parte, de la Constitución Política del Estado de Sonora, y 61, fracción IV, 
inciso B, de la Ley de Gobierno y Administración Municipa l. 

Artícu lo 37.- 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 fi scales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 38.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, es tarán suj etos a la 
presentación de un info rme trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipa l y 

el Órgano de Control y Evaluación Municipal den tro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que ini ciará simu ltáneamente con el ~jercicio fisca l, 
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 aq uí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artícu lo 39 .- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto prcdial del ejercicio 20 19 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la acwalización de los valores catastrales unitarios de suelo y constnicción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2017; exceptuando los casos: 
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cuando 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, renómenos 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 prescnk ley entrará en vigor el día primero de enero del afio 2019, previa 
su publicación en el Boletín Oficial del Cfobicmo del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del rvlunicipio de San Javier. 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 prcdial y derechos por 
servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o intermunicipal 
que preste dkho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entrega a más tardar en !a fecha límite para hacer llegar al Congreso 
del Estado el informe del cuarto trimestre del ejercicio fiscal inmediato an1erior, con el desglose 
de términos que sean definidos de conformidad con !a 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 :rv1unicipal, en los términos de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

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

Boletín Oficia l d el Gobierno del Estado. SALÓN DE SESION ES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO . Hermosillo, Sonora, 21 de diciem bre de 2018. C. FERMÍN T RUJILLO 

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

DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA.- C. LUIS ARMAN DO ALCALÁ ALCARAZ, 

DIPU TADO SECRETARIO. - RÚBRICA. 

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

debido cumplim ien to . 

Dado en la Residen cia del Poder Ej ecutivo, en la ciu dad de Hermosillo, Son ora, a los 

vein ticuat ro días del mes de diciem br e d e l año dos m il d ieciocho .- 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 

NUMERO62 

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

NO MBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYLNTAMIENTO IJEL 
MUi\JCIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SO'<ORA, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL IJE 2019. 

TÍTULO PRl\,IERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 º.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, la Hacienda Pública del Municipio Je San Miguel 
de Horcasitas. Sonora. percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, ta,;;as o cuotas que en 
esta ley se sefialan. 

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

Artículo 3º.- En wdo lo no previslo por la presente ley, para su interpretación se aplicarán 
supldoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda :V1unicipal, Código Fiscal del Estado, 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 SEGUi\DO 
!lié LAS CONTRIBIJCIONES Vll/'\ICIPALES 

Artículo 4º.- El presente título tiene por objeto establecer las contrihuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados lTnidos [Vlexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al J'vfunicipio de San Migud de I-Iorcasitas, Sonora. 
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Artículo 5º.- El impuesto prcdial se causará y pagará en los siguientes términos: 

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

TARIFA 

Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior 

$ 0.01 A $ 38,000.00 
$ 38.000.01 A $ 76.000.00 
$ 76.000.01 A $ 144.400.00 
$ 144.400.01 ¡\ $ 259,920.00 

259.920.01 A $ 441,864.00 
441.864.01 Dn adelante 

Cuota Fija 

$53.911 
$53.90 
$77.08 

$159.25 
$333.58 
$668.26 

Tasa para 
Aplicarse Sobre 
el Excedente del 

Límite Inferior al 
Millar 

0.0000 
0.6707 
1.2011 
1.5096 
1.8396 
1.8410 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sun1ar a la 
cuota que corresponda de la tarifa, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

II.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados confrmne a lo siguiente: 

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite Inferior Lírnitl' Superior 

$0.01 
S25.(173.86 
$29,322.01 

A 

A 

$25,073.85 
$29,322.00 
en adelante 

Tasa 

Cuota 
53.90 Mínima 

2.1496 Al Mil1ar 
2.7694 Al Mi11ar 

l'ratándose de Predios No Edificados, las sohretasas existentes serán las mismas 
que resultaron de la autorización para el ejercicio presupuesta! 2002. 

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

TARIFA 
Tasa al 

Categoría ~tillar 

Riego por gravedad 1: Terrenos dentro del distrito de riego con 133120502 
derecho a agua de presa o río regularmente. 

Riego por gravedad 2: Terrenos con derecho a agua de presa o 1.99141873 
río irregularmente aun dentro del distrito de riego. 

Riego por Bombeo 1: Terrenos con riego por gravedad para Vid. 1.133120502 

Riego por Bombeo 2: Terrenos con riego mecánico con pozo de 1.98203399 
poca profundidad(] 00 pies máximo) 

Riego por Bombeo 3: Terrenos con riego mecánico con pozo 1.012737153 
profundo (más de 100 pies) 

Riego por Bombeo 4: Terrenos con riego mecánico. l.012737153 

Riego por Goteo 1; Terrenos con rkgo por goteo para Vid. 0.815777245 

Riego por Goteo 2: Terrenos con riego por goteo para Hortalizas. 1.133120502 

Agostadero l: Terreno apto para cultivo de Vid l.968130671 

Agoslaclero 2: Teneno con praderas naturales l.551494544 

Agostadero 3: !'crrcno mejorados para pastoreo en base a 1.968130671 
técnicas. 
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Agostadero 4: Terreno que se encuentran en zonas scmidcsénicas 0.310275TJ7 
de bajo rendimienlo. 
Industrial l: terrenos que fueron mejorados para industria 1'1inera, 1.99141873 
con derecho a agua de presa o río regularmente 

Industrial 2: terrenos mejorados para industria Jvlincra. J .98203399 

Induslrial 3: Praderas naturales con aprovechamiento metálico y 1.012737153 
no mclálico. 

[ndustrial 4: Terrenos mejorados para industria. 1.99141873 

Cinegético Única: Zona semi desérticas, cerril, con bajíos y arroyos 1.13 3 120502 
e instalaciones rusticas de abrevadero. 

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

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija Tasa 
Cuota 

$0.01 ¡\ $40,343.56 53.90 Mínima 
$40,343.57 A S172.125.00 1.3360 Al'vlillar 

$172.125.01 A S344.250.00 1.4027 Al \íillar 
$344.250.01 A $860.625.00 1.5492 AIVIillar 
$860,(,25.01 A $1,721,250.00 1.6828 1\l V!illm· 

$1,721.250.01 A $2,581.875.00 1.7907 Al Millar 
$2.581-875.01 A $3,442,500.00 1.8703 J\!Millm· 

$3.442.500.01 En adelante 2.0168 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $ 53.90 (cincuenta y tres pesos 
noventa centavos fvI .N.) 

Articulo 6º.- 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. 

SECCIÓN II 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo T'.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos cjidalcs o comunales, la tarifa 
aplicable será $20.00 por hectárea. 
Para lograr el conocimiento de los predios rústicos cjidales o comunales que existen dentro del 
municipio, se utilizará la información generada por el Instituto Nacional de Esladíslica y Geografia 
al respecto. 

Sl/,CCJÓN 111 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 

DE BIENES TN:\HJEBLES 

Artículo 8º.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
lvlunicipio sed la del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el artículo 
74 de la Ley de Hacienda :Municipal. 

SECCIO'i IV 
Dí<,L IMPUESTO SOBRE lllVF:RSIONf:S Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

Artículo 9º.- Es nbjeto de este impuesto la explotación de diversiones y espectáculos públicos. 
Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatral, 
deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se verifique en salones, teatros, calles, plazas. 
locales abiertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas, pagando por ello cierta suma 
de dinero. 

No se consideran espectáculos públicos los presentados en restaurantes, bares, cabarets, salones 
ck fiesta o Je baile y centros nocturnos. así como funciones ele cine. 

Arth:ulo 10.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las aclividades a que se refiere e! 
artículo anterior, pagarán el W¼ sobre el total de !os ingresos recaudados por concepto de venta de 
boletos o cuotas de admisión. 
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Tralárn.losc de funciones de lealro y circo, la tasa y_ue se aplique no deherá sobrepasar el 8%. 

SECCIÓN V 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 

Artículo 11.- Eslán ohligados al pago Je este impuesto, las personas físicas y las morales, 
tenedoras o usuarias de velúculos de más de diez años de fabricación 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 contri buyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses an te 
la Tesorería :Vlun icipa!, no estando obligados a presentar por este impuesto la solicitud Je 
inscripción en e1 registro de empadronamiento de la Tesorería iv1unicipal. 

Para los efectos de este impuesto, también se considerarán automóvil es a los omnibuscs , camiones 
y tractores no agrícolas tipo quinta rueda. 

fratándose del Impuesto .\1unicipal sobre Tenencia o Liso de Vehículos se paganin conforme a la 
siguiente tarifa: 

TIPO DE VEHTCLLO AUTOMOVILES 
4 Cil indros 
6 Cil indros 
8 C:ilindros 

Camiones pickup 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad de 
carga hasta 8 Toneladas 

CAPÍTULO SEGUNDO 
m: LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARTLLADO 

CUOTAS 
$136 
$205 

$244 
$ 1.1 6 

$191 

Artículo 12.- 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: Importe 

a) Por contrato de servicio de agua potable $262.5 e/u 
$262.5 e/u b) Por rcconexión 

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

a) Por consumo mínimo 

h) Uso doméstico 
De O 1-lasta 10 
De 11 Ilasta 20 
De 21 Hasta 30 
De 31 Hasta 50 
De 51 Hasta 100 
De JO I Hasta 200 
De 201 l-lasta500 
De 501 En adelante 

c) lJ so comerciaJ e lmlusLrial 
De O Hasta 10 
De 11 [lasta 20 
De 21 Hasta 30 
De 31 Hasta 50 
De 51 Has ta 100 
De l0l Hasta 200 
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Importe 
$47.00 

52.00 Cuota mínima 
1.57 X m3 
2.10 X m3 
2.62 X m3 
3.15 x rn3 

3.67 X 1113 
4.20 X 1113 
4.72xm3 

67.50 Cuola mínima 
2. l 0xmJ 
2.62 X m] 
3.15xrn3 
3.67 X m] 

4.20 X m3 
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De 201 !lasta 500 
De 501 En adelante 

4.50 X m3 
5.25 X m3 

Y al mismo tiempo el cobro del 35% del consumo de agua que corresponde al servicio de 
alcantarillado. 

SECCIÓNII 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 13.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
de rredios 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 1-'cdcral de Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de pn:dios 
construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenLcn con dicho servicio en los térmínos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2019, será una cuota mensual de $125.00 (Son: Cicnlo veinticinco pesos 00/100 
M.N.), misma que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril, julio y o<:tubre 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 Municipal o en las instituciones amorizadas para el efecto. 

Sin pc~juicio de lo establecido en el pánafo anterior, el Aym1tamiento podrá celebrnr convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinenLc. para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fechas que sefialcn los recibos que expida la Comisión 
Federal de Flcctricidad o 1a institución con la que haya celebrado e1 convenio de refen:rn.:ia. 

Con la finalidad de no afCctar a las clases 111enos favorecidas, se establece la siguiente ta.Jifa social 
mensual de $30.00 (Son: Treinta pesos 00/100 ::Vf.N.) la cual se pagará en los mismos términos del 
púrraf'o segundo y tercero de este artículo. 

SECCIÚN llI 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 14.- Por los servicios que preste el /\ yuntarniento en materia dt: rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

1.- El sacrificio de: 
a) Vacas y vaquillas 

Veces la Unidad de l\!Iedida 
y Actualización Vigente 

SECCIÓN IV 
SEGURIDAD l'ÚllLICA 

1.00 

Artículo 15.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que desarrolle el personal 
auxiliar de la policía preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

Veces la Lnidad de Medida 
y Actualización Vigente 

l.- Por cada policía auxiliar, diariamente 5.00 

SECCIÓN V 
TRÁNSITO 

Artículo 16.- Por los servicios que en materia de tránsito presten los Ayuntamientos, se pagarán 
derechos coni'orme ,1 las siguientes cuotas: 
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Veces la Lnidad de Medida 
y Actualización Vigente 
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!.- Por la presentación de los exámenes que se realicen 
ante la autoridad de tránsito para la obtención de: 

a) Licencias para operador para el servicio público 
ele transporte 

h) Permiso para conducir menores de 18 

H.- Por almacenaje de vehículos en corralón municipal 
a) Cualquier vehículo 

SECCIÓN VI 
DESARROLLO URBANO 

8.00 
7.00 

2.00 

Artículo 17 .- En los servicios que se presten en materia de desarrollo urhano. se causarán derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 

l.- Por la expedición del documento que contenga la enajenación de inmuchlcs, que realicen los 
Ayuntamientos (Títulos de propiedad), se causará un derecho del 5% sobre el precio de la 
operación. 

2.- Por la expedición de licencias de constrncción, modificación o reconstrucción, se causarán los 
siguientes derechos. 

Expedición de licencias de construcción mo<lif':icación o reconstrucción de Inmuebles. 

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

a) Hasta por G0 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 2 Veces la 
Unidad de tvlcxlida y Actualización Vigente. 

b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 metros cuadrados 
y hasta 70 metros cuadrados, el 4(}0 al millar sobre el valor de la obra; 

e) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros cuadrados 
y hasta 200 mdros cuadrados. el 6% al millar sobre el valor de la obra: 

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

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

Para efecto de lo anterior, el costo de la obra tendrá base en los índices de costo por rnetro cuadrado 
de construcción que publica la Cámara Mexicana de ia Industria de la Construcción, o sujeto al 
costo que prcsenle el proyecto de construcción ajuicio de la autoridad :tviunicipal. 

Fn caso de que la ohra autorizada conforme a este artículo, no se concluya en el tiempo previsto 
en la licencia respecliva, se otorgará una prónoga de la misma, por la cual se pagará el 50% del 
importe inicial, hasta la conclusión de la obra de que se trate. 

SECCIÓN VII 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 18.- Las actividades sellaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

l.- Por la (;;Xpedición de: 

Tomo CCII 

a) Certificados 
b) Carta de residencia 
e) Licencias y permisos especiales ( anuencias) 

V cndedorcs ambulantes 
d) L(;;galización de firmas 
e) Certificaciones de documentos, por hoja 

SECCIÓN VIII 

1.0 

1.0 
8.0 

8.0 
1.0 

ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓN EN 
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MATERIA DE BEnTDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 19.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 
vcnlél y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales y 
expedición de gu ías de transportación de hehidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate, conforme 
a las siguientes cuotas: 

Veces la Cnidad de JVIedida 
y Actualización Vigente 

1.- Para la expedición de autorizaciones eventuales, 
por día, si se trata de: 

1.- fiestas sociales o familiares 

ll.- Por la Expedición de Anuencias 1v1unicipales: 

1.- Cantina. Bi llar o Boliche 
2 .- Restaurante 
3. - Tienda de Autoservicio 
4.- Centro de Eventos o Salón de Bailes 
5.- Expendio 
6.- Hotel o Motel 
7 .- Tienda de Abarrotes 

SECCIÓN IX 

10.00 

600.00 
100.00 
400.00 

400.00 
400.00 
200.00 
400.00 

POR SERVICIO DE LIMPIA 

Artículo 20.- Por la prestación de servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos, se causarán derechos a cargo ele los propietarios o poseedores de 
predios urbanos conforme a las siguientes cuotas por concepto de: 

1.- T.. impie7.a de lotes haldíos y casas abandonadas 

2.- Servicio de recolección de residuos no peligrosos 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION Ú'IIICA 

$1.50/m2 

$127.00/ton 

Artículo 21.- Los pro<luclos causarún cuolas y podrán provenir, cnunciativamente, de las 
siguientes activ idades: 

l.- Enajenación onerosa de bienes muebles. 
11.- (horgamicnlo Je fínancüm1icnto y rcndimienlo de capitales. 
111.- lvlensura, remensurn y deslinde de lotes. $5.00 ni 
IV.- Venta de lo les en el panteón. 
V.- Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. 

Artículo 22.- Los ingresos provenientes de los conceptos a que se refiere el artículo anterior, se 
recaudarán de acuerdo a lo establecido en los contratos y convenios que los originen. 

Artículo 23.- El monlo de los produclOs por la em~jcnación de lotes en los panteones mtmicipalcs 
se establcceró amrnlmente por el Ayuntamiento, en tarifas que se publicarán en los tableros Lle 
avisos dc.l propio Ayuntamiento y en Boletín Oficial del Gobierno del Estad<\ y regirán el día 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2019. 

Artículo 24.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e inmuebles cslará 
detennlnado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece en el 
Título Séptimo, capítulo cuarto de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 25,- El monto de los productos por el otorgamiento de financimnientos y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las instituciones respectivas. 

Artículo 26.- El monto de los productos por aiTcndamicnto de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por los contratos que se establezcan con los arrendataiios. 
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CAPÍTULO CUARTO 
DI( LOS APROVECHAMIRNTOS 

SECCIÓN! 
APROVEC:HAl\lJENTOS 

Artículo 27.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública del Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora y de la presente Ley, así 
como e! Hando de [)o]icía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las demás 

disposiciones Je observancia general en la jurisdicción territorial del :Municipio y de cualquier otro 
ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y normatividadcs que de ellas emanen. 

SECCIÓN 11 
MULTAS m; TRÁNSITO 

Artículo 28.- Se impondrá multa equivalente de entre 20 a 50 Veces la Unidad de ~kdida y 
Actualización Vigente: 

a) Por transportar en los vehículos. explosivos o productos altamente inílamables sin el permiso 
correspondiente, en los términos del Artículo 231 inciso a) de la Ley de Tránsito para el Estado de 
Sonora. 

Artículo 29.- Se impondrá multa equivalente de 15 a 100 ·veces la Unidad <le :tvfedida y 
Actualización 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 conJixmc al artículo 223, 
fracción Vil)' Vlll inciso a) y ariículo 232 inciso a) de la Ley de Tránsito del Estado dt: Sonora. 

b) Por circular con un vehículo al que le fi:1ltcn las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
vLncidas o que no le correspondan, procediéndose adem.ús a impedir 1a circulación del vehículo y 
debiéndose remitir al Departamento de Tránsito. 

e) Por permitir d propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan personas menores de 18 
culos o que carezcan éstos de permiso respectivo. debiéndose además impedir la circulación del 
vehículo. 

Si e! automóvil es propiedad de un menor de 18 aüos y éste es quien lo conduce sin permiso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad. 

A.rtículo 30.- Se aplicará multa equivalente de 10 a 50 Veces la lJnidad de 1vfedida 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. 
debiéndose además obligar al conductor a que se retire del vehículo dichos dispositivos. 

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

Artículo 31.- Se aplicaní multa equivalente de 1 O a 60 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se irn.:urra en las siguientes infracciones: 

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

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

c) Al que preste el servicio sin la concesión correspondiente o no esté vigente. 

d) Al que preste el SLrvicio de transporte con concesión o permiso que no estén inscritos en el 
Registro Público de Transporte del Estado. 

e) /\1 que no cumpla oportunamente con el pago de derechos correspondientes por el olorgamiento 
de la concesión, permisos eventliales y su revalidación anual. 
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f) Al concesionario del Servicio Público de l'ransporte, que no cuente con el seguro de viajero 
vigente. 

Artículo 32.- Se aplicará multa equivalente de 5 a 30 Veces la Unidad de J\1cdida y Actm1lización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por no reducir !a velocidad en zonas escolares. Así como no dar preferencia ele paso a los 
peatones en las ,freas respectivas. 

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

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 colocados verticalmente los escapes los vehículos que consumen diese!. Además, deberá 
impedirse que continúe circulando y deberán remitirse al Departamento de Tránsito. 

Artículo 33.- Se aplicará 111ulta equivalente de 2 a 15 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, al que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento. 

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

Artículo 34.- Se aplicará mulla equivalente de 1 a 5 Veces la Unidad de "fvledida y Actualización 
Vigente, crnmdo se incuna en las siguientes infracciones: 

a) Circular en bicicleta o rnolociclda en grupos di:; más <le una fila, no guardando su extrema 
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. 

Artículo 35.- Las infracciones a esta Ley en que incmTan personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

l.- lv1ulta equivalente de 2 a 15 V cces la Unidad de :tvledida y /\.ctualización Vigente: 

a) Abamicrmniento: Por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosas a la circulación <le 
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. 

e) Basura: Por arrojar basura en las vías públicas. 

SECCIÓN III 
SA'iCIONES EN MATERIA UE REGULACIÓN ECOLÓGICA 

Artículo 36.- A quient'.s en sitios pllblicos arrojen basura, residuos de la construcción, generen 
ruido, produzcan polvo y demás acciones que se contrapongan con la ley de equilibrio ecológico 
y la protección al ambiente dd Estado de Sonora, se les sancionara de 5 a 30 Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente. 

A .. rtículo 37.- A los propieta1·ios de lotes abandonados. sin uso aparente y los cuales presenten un 
aspecto que contrarié la buena imagen además que sean utilizados como basureros y que tengan o 
estén cuhiciios con hierba que sea foco de infección y de fauna nociva, se les sancionarú de 5 a 30 
Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, además de que la limpieza que dentro del 
lote o prcdial se realice, le serú cobrado vía predial al infractor. 

Artículo 38.- 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 gas los de ejecución de acuerdo a lo ¡;stablecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 
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Artículo 39.- El 1nonto de los ¡\provechamientos por Recargos, Donativos y Aprovechamientos 
DiVl'.rsos, c:starún determinados de acuerdo a lo señalado en d artículo 166 de la Ley de Hacienda 
]\;funicipal. 

TÍTULO nmCERO 
DEL PRESLPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 40.- Durante el ejercicio fiscal de 2018, el Ayuntamiento del Municipio de San Miguel 
de Horcasilas, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, 
por las cantidades que a continuación se <:numeran: 

Tomo CCII 

Partida Concepto Parcial Presupuesto Total 

1000 Impuestos 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

1102 Impuesto sobre divi;:rsioncs y 

espectáculos públicos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

12()1 lrnpuest<J predial 

1.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de rezagos 

1202 lmpueslo sobn: trasladón de dominio 
de bienes inmuebles 

1203 Impuesto municipal sObrc lcncncia y 
uso de vehículos 

1204 Impuesto prcdial c_jidal 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 

1.- Por impuesto predial de ejercicios 
anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 A.lumbrado público 

4304 Panteones 

1.- V cnta de loles i;,;n el panlcón 

4305 Rastros 

1.- Sacrificio por cabeza 

4307 Seguridad pública 

1.- Por policía auxiliar 

4308 Tránsito 

1.- Examen para la obtención de 
licencia 

869,289 

297,205 

401,077 

3,051 

o 

1,000 

54,427 
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$1,800,253 

42,571 

1,166,494 

164,343 

25,768 

401 ,077 

$1,003,331 

817,500 

3,051 

o 

1,000 

56,077 
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2.- Examen para rrnrnejar mayores de 16 150 
y menores de 18 

3.- Almacenaje de vehículos (corralón) 1.500 

431 O Desarrollo urbano 

1.- Expedición de licencias de 
construcción. modificación o 
reconstrucción 

10.000 

2.- Por la expedición dc1 documento que 10:000 
contenga la enajenación de inmuebles 
que realicen los ayuntamientos (títulos 
de propiedad) 

4313 Por la expedición de anuencias para 
trami Lar licencias para la venta y 
consumo de bebidas con contenido 
alcohólicas 

1.- Cantina, billar o boliche 

2.- Restaurante 

3.- Tienda de autoservicio 

4.- Centro de eventos o salón de baile 

5.- Expendio 

6.- IIotel o motel 

7.- Tienda de abarrotes 

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

l.- Fiestas sociales o üuniliares 

4317 Servicio de limpia 

1.- Servicio de recolccci(m 

2.- Limpieza de lotes baldíos 

4318 Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 

2.- l ,cgali7ación de firmas 

1.- Certificación de documentos por 
hoja 

4.- Expedición de certificados de 
residencia 

5.- Licencia y permisos especiales -
anuencias (vendedores ambulantes) 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

o 

o 

o 

o 

() 

() 

o 

9,569 

o 

10,469 

208 

77.820 

1.032 

3.605 

3,000 
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10,469 

85.665 
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5102 Arrendamiento de bienes muebles e 
inmuchlcs no sujetos a régimen de 
dominio público 

5103 lO:tilidades. dividendos e intereses 

51 13 ivknsura, rcmensura, deslinde o 
localización de lotes 

5200 Productos de Capital 

5202 Em~enación onerosa de bienes muebks 
no sujetos a régimen de dominio 
público 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

(,101 Multas 

6105 Donativos 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub
agencia fiscal 

6114 Aprovechamientos diversos 

1.- Otros aprovechamientos diversos 
(repecos) 

7000 Ingresos por Venta de Hicncs y 
Servicios (Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Para municipales 

7201 Organismo Operador I\.·1unicipal 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 

8105 Fondo de impuesto especial sobre 
producción y st:rvicios a bebidas. 
alcohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 

8108 Compensación por resarcimiento por 

disminución del !SAN 

8109 Fondo de fiscalización y recaudación 
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41,600 

1.300 

500 

145,489 

10,000 

8,242 

9,841 

2,096,790 

8,066,226 

1,920,964 

238,356 

47 

175,790 

49,776 

9.706 

1,939,815 

$173,572 

$2,096,790 

$28,196,926 
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811 O Fondo <le irnpueslo especial sobre 
producción y servicios a la gasolina y 
diese! Art. 2º A rrnc. TI 

8200 Aportadoncs 

8201 Fondo de aportaciones para el 
fr1rtakcimicnlo municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal 

8300 Convenios 

8335 Consejo Estatal para la Conce11ación 
para la Obra Pública (C'.ECOP) 

8356 Fondo para el l;orta]ecirnientn de la 
Infraestructura hstatal y lv1unicipal 
(l 'ORTALEC:E) 

8357 Fondo para el desarrollo Regional 
sustentable de Estados y ~1pios. 
Mineros 

9000 Transferencias, Asignaciones, 
Suhsidios y otras ayudas 

9404 Chros Ingresos Varios 

TOTAL PH.ESUPlJ ESTO 

473 ,473 

6,041,050 

5,342,143 

1,373,760 

l ,501W0 

1,060,000 

50,000 

51L000 

$33,364,273 

Artículo 41.- Para el ejercicio fiscal de 2019. se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto dt.· 
lngresos del ;\yuntamiento del Municipio de San Miguel de Horcasitas, Sonora, con un importe 
de $33,364,273 (SOJ\: TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUArnO 
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M,N,), 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINAL~:S 

Artículo 42.- En los casos de otorgamiento de prórroga,;;; para el pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual , sobre saldos insolutos. durante el año 2019. 

Artículo 43.- En los términos del tu-tículo 33 de la Ley de Hacienda Mmücipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los nüsmos 
de un 50% mayor a la scllalada en el artículo que anlcccdc. 

Artículo 44.- El Ayuntamiento del Municipio de San Miguel de Horcasitas, Sonora, deberá remitir 
al Congreso del Estado para la entrega al Instituto 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 2018. 

Artículo 45.- El i\yuntanriento del Municipio de San Miguel de Horcasitas, Sonora, enviará al 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, 
trimestralrnente, dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la 
información y documentación señalada en la fracción XXfH de los artículos 136 de la Constitución 
Política del Estado de Sonora y 7º de la 1 ,ey de .Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 46.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser infomrndo al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los Art-ículos 136, 
fracción XXI. última parte de la Constitución Potítil:a del Estado de Sonora y 61, fracción IV, 
inciso R) de la Ley de Gobierno y Administración :rviunicipal. 

Artículo 47.- Las sanciones pccuni,uias o restituitorias que en su caso pudieran cuantificar e l 
Órgano de Control y Evaluación 1vlunicipal o el Instituto Superior de Auditoría y Fiscaliz.ación, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería 1V1unicipal de hacerlas efectivas. 
Artículo 48.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, eslarán sujetos a la 
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presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería :tv1unicipal y 
el Órgano de Control y Evaluación l'v1unicipa! dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación qne iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal. 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
:Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 49.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
conespomhentc en el 
consecuencia de la 

predial del ejercicio 2019 en aquellos casos en que con10 

de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
al 10% del causado en el ejercicio 2018; exceptuando los ca.sos: 

cuando el incrcmcnlo en el sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infracstruchira introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, aclualizaeiún de valores en basc a documenlos que inlervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRA'ISITORIOS 

Artículo Primero.- La presente ky entrará en vigor el día primero <le enero del año 2019, previa 
su publicación en el Boletín O1ícial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del rvtunicipio de San 1v1igucl de Horcasitas, remitirá a la 
Secretaría ele Hacienda del (Tobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría 

y Fiscalización, la infonnaci(m corresponJicnles a su recaudación de impuesto predia! y derechos 
por servicios de agua potahle y a!cantarillado recaudados por el organismo municipal o 
intennunicipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha línllte para hacer llegar al 
Congreso dd 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 
detenninación de los coeficientes al úmdo General y al Pondo <le Fomento Municipal, en los 
términos de la I .ey de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y p u blicación en e l 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado. SALÓN DE SESION ES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 21 d e diciembre de 2018 . C. FERMÍN TRUJILLO 

FUEN TES, DIPU TADO PRESID EN T E, RÚBRICA. - C. CARLOS NAVARRET E AGUIRRE, 

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

DI PUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

Por tanto, man do se p ublique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé e l 

debid o cumplimiento. 

Dado e n la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciu dad de Hermosillo, Sonora, a los 

veint icuatro días de l mes de diciembre del año dos mil dieciocho.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVI CH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARI O DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRI CA. 
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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 Con~so del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NUMERO63 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TlEl'íE A BIEN EXPIWIR LA SIGlJIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESlJl'lJESTO DE INGRESOS Dfü, AYU:YfAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA Cl7EVA, SONORA, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DE 2019. 

TÍTt:LO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 º.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, la Hacienda Pública del Municipio de San Pedro 
de ]a Cueva, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta 
ley se s<.:llalan. 

Artículo 2º.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda Ivfunicipal, 
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 
supletoriamente las disposiciones de la Ley de IIacienda :rvtunicipal, Código Fiscal del Estado, en 
su defecto, las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contraria 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBlTCIONES 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 del Estado de Sonora, al 1v1unicipio de San Pedro de la Cueva, Sonora. 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 
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IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5º.- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos: 

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

T AR IFA 

Valor Catastral T asa par a 
Aplicarse Sobre el 

Excedente del 
Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija Límite Inferior al 

Millar 
$ 0.01 A $ 38.000.00 5 1,8 1 0,0000 
$ 38,000.01 A $ 76,000.00 5 1,8 1 0,6026 
$ 76,000.01 A $ 144,400.00 72,50 1, 1895 
$ 144,400.01 A $ 259,920.00 153,87 1,9217 
$ 259,920.0 1 A $ 441 ,864.00 375,84 1,923 ] 
$ 441 ,864.0 1 En adelante 725,71 1,9242 

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

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

Tomo CCII 

TARIFA 
Valor Catastral 

Limite Inferior Límite Su perior 

$0.01 A $15,169.1 1 
$1 5,169.12 A $17,746.00 
$ 17,746.0 1 en adelanLe 

Tasa 
Cuota 

51 ,81 M·ínima 
3,4158 Al Millar 
4,3997 Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes serán las mi smas que resultaron de 
la autorización para el ejercicio presupuesta! 2002. 

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

TARIFA 

Categoría Tasa al 1\1i1lar 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del 1,047650739 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
regularmente. 

Riego Je 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 profundidad ( 100 
pies máximos). 

Riego d e Bombeo 2: Terrenos con riego 
mecán ico con pozo profundo (más de 100 pies). 

Riego de temporal Única: Terreno que depende 
de para su irrigación de la eventualidad de 
precipitaciones. 

Agostadero de 1: terreno 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 semidesérticas de bajo rendimiento. 

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. XVII 
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IV.- Sohre el valor catastral de las edificaciones <le los predios rura les, conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 
Tasa 

Límite Inferior 
SO.O! A 

$40,143 .29 A 
S172,125.01 A 
$344,250.01 A 
$860,625.01 A 

$1,721,250.01 A 
$2,58 1,875.01 A 
$3.442.500.01 

Límite Superior 
$40,143.28 

$172.125.00 
$344.250.00 
$860,625.00 

$1,72L25ü.0ü 
$2,581 ,875.00 
$3,442,500.00 

En adelante 

51,81 
1.2907 
1.3554 
1,4967 
1.6258 
1,7302 
1,8070 
1,9486 

Cuola Nlínima 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
AlMillm
AI Millar 
Al Millm· 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota míni ma de$ 51.81 (cincuenta y un pesos ochenta 
y un centavos h-LN.). 

Artículo 6º.- Para los efectos de este impuesto se estará, adem ás, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra] del Estado de Sonora. 

SECCIÓNII 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 7°.- Tratándose del Impuesto Prcdia1 sobre predios tústicos ejidales o comunales. la lasa 
aplicable será de $5 .00 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos ejidales o comunales que existan dentro del 
Municipio, se utilizará la información generada por el Insti tuto Nacional de Estadística y Geografía 
al respecto. 

SRCCIÓN 111 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 8".- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
\fonicipio será la del 2% aplicado sobre la base determinada confonne a Jo dispuesto por la Ley 
de Hacienda Municipal. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN! 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 9°.- Los pagos que deberán cuhrir los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
potable, drerntjc, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales, se clasifican en: 

L- Cuotas o tariías por servicio público de agua potahlc y akantarillatlo, incluyendo el 
saneamiento: 

San Pedro de la Cueva 

Tipo Rango Inicial 
m3 

Doméstica o 
Doméstica 11 
Doméstica 21 
Doméstica 31 
Doméstica 41 
Doméstica 71 
Domést ica 20 1 
Doméstica 501 
Comercial o 
Comercial 11 
Comercial 21 
Comercial 31 
Comercial 41 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 

Rango Final 
m3 
10 
20 
30 
40 
70 
200 
500 
En Adelante 
10 
20 
30 
40 
70 

l\1onto 

$44.84 Cuota Fija 
$2.78 por 1113 
$2.89 por m3 
$3.53 por m3 
$4.07 por m3 
$6.85 por rn} 

$6.85 por mJ 
$8 .57 por m3 
$55.40 Cuota Fija 
$5.46 por m3 
$5 .67 por m3 
$6.43 por m3 
$6.74 por m3 
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Comercial 7 1 
C:omcrcial 20 1 
Comercial 501 

Huépari 
Tipo Rango Inicial 

m3 
Doméstica o 
Doméstica 16 
Doméstica 21 
Doméstica 31 
Doméstica 41 
Doméstica 71 
Doméstica 201 
Doméstica 501 

N uevo Suaqui 
Tipo Ran go Inicial 

m3 
Doméstica o 
Doméstica 26 
Doméstica 41 
Domestica 71 
Doméstica 201 
Doméstica 301 
Doméstica 401 
Doméstica 501 

Nuevo_Tepupa 

Tipo Rango Inicial 
m3 

Domést ica o 
Doméstica 16 
Doméstica 41 
Domestica 71 
Doméstica 20 1 
Doméstica 301 
Domés tica 40 1 
Doméstica 501 

Poblaciones con Cuota F'ija 
San José de Batúc 
Conexiones 
Tomas 
Cambio de Nombre 
Rcconexión 

200 
500 
En Adclanle 

Rango Final 
m3 
15 
20 
30 
40 
70 
200 
500 
En Adelante 

Rango Final 
m3 
25 
40 
70 
200 
300 
400 
500 
En Adelante 

Rango Final 
m3 
15 

40 
70 
200 
300 
400 
500 
En Adelante 

$27.63 
Costo 
$321.36 
$ 29.45 
$214.24 

$7.49 por rnJ 
$7.81 por mJ 
$8.88 por m3 

l\tlonto 

$50.02 Cuota Fija 
$4.92 por m3 
$5.24 por m3 
$5.67 por m3 
$5.99 por m3 
$6.53 por m3 
$7.06 por 1113 
$7.60 por m3 

Nlonto 

$94.27 Cuota fija 
$4.07 por m3 
$4.71 por m3 
$5.24 por rn3 
$5.24 por 1113 
$5.24 por m3 
S5.24 por 1113 
S5.24 por m3 

1\-Ionto 

$58.92 Cuota Fija 

$4.07 por m] 
$4 .71 por 1113 
$5.24 porm3 
$5 .24 porm3 
$5 .24 por rn ] 

$5 .24 por rn3 
$5.24 por m.1 

SERVTCTO DE ALCANTARILLADO 

El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 35% (Treinta y Cinco) por cie::nto del 
impo11e de l consumo de agua potable en cada mes. 

SECCIÓN II 
POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Articulo 10.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edifi cados o haldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en hase al costo total del servicio 
que se hu h ieran 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, ser{, una cuota mensual de $24.98 (Son: veint icuatro pesos 98/100 M.N.), 
misma que se pagará trimestralmente en los servicios de enero , abril, julio y octuhre de cada año, 
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pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos co1Tespondicntes 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 efecto. 

Sin pc1juicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrú celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fechas que sefialcn los recibos que expida la Comisión 
Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de rcícrcncia. 

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 ivf.N.) la cual se pagará en los mismos términos del 
párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIÓN III 
POR SERVICIO m: RASTROS 

Artículo 11.- Por los servicios que preste el Ayuntarnienlo en maleria de rastros. se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

l.- Sacrificio por cabeza 
a) Vacas 
b) Vaquillas 

Veces la lJnidad de Medida y 
Actualización Vigente 

SECCIÓN IV 
OTROS SERVICIOS 

0.80 
0.80 

Artículo 12 .- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

I.- Por la expedición de: 
a) Certificados 

Veces la Unidad de Medida y 

Actualización Vigente 

CAPÍTULO TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

0.05 

Artículo 13.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, cnunciativamente, de las 
siguientes actividades: 

l.- Venta dl.' lotes en el panteón. 
11.- Arrendamiento de inmuebles (Casino) $2.125.00 Diario 

Artículo 14.- El monto <le los productos por la enajenación ch: !oles en los panteones municipales 
se establecerá anualmente por el Ayuntamiento, en tarifas que se publicarán en los tableros de 
avisos del propio .Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Ci-obicrno del Estado, y regir{m del día 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 

Artículo 15.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e imnuebles del 
municipio estará determinado por los contratos que se establezcan con los anendatarios. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN I 
APIWH:CHAM I ENTOS 

Artículo 16.- De las multas impuestas de la autoridad Municipal por violación a las disposiciones 
a las Leyes de Trún::,ito del Estado <le Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
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0rdenumicnlo TL:rritorial y Desarrollo Urbano del 1::::stado de Sonora, y de la presente Ley, así 
corno los bandos de Policía y Clobicrno, de los reglamentos, de las circulares y demás disposiciones 

de observancia general en la jurisdicción territorial del 11unicipio y de cualquier otro ordenamiento 
Jurídico cuyas normas faculten a la autoridad :Vfunicipal a imponer Multas, de acuerdo a las [ ,cycs 

y normatividades que de ellas se emanen. 

SECCIÓN 11 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 17.- Se impondrá multa equivalente de 5 a 6 Veces la Unidad de 1v1cdida de Actualización 

Vigente. 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la iníluencia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al artículo 223, 

Fracción VII y Vlll inciso a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

b) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación_ cun placas alteradas, 

vencidas o que no le conespondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remitir al departamento de tránsito. 

e) Por pcnnitir el propietario o poseedor de un vehículo, que lo conduzcan personas menores de 

18 años o que carezcan estos de permisos respectivos, debiéndose además ele 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. 

d) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del :tvlunicipio. con motivo de tránsito 

de vehículos. 

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

f) Por circular en sentido contrario. 

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

h) Por no reducir la velocidad en zonas escolares, así como no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 

Artículo 18.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de cjecuci(m, para 

hacer efectivo el cobro de w1 crédito fiscal insoluto, las personas fisicas 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 Reglmnento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 19.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Remate y venta de ganado 
mostrenco y Aprovechamientos Diversos, estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el 

artículo 166 de la Ley de Hacienda Nlunicipal. 

TÍTULO TERCl-:RO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 20.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, el Ayuntamiento del Municipio de San Pedro de 

la Cueva, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por !as 

cantidades que a continuación se enumeran: 

Partida Concepto Parcial Presupuesto Total 

1000 Impuestos $269,472 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

120 l Impuesto predial 243,504 

1.- Recaudación anual 201,960 
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2.- Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sObre traslación de dominio de biem:s 
inmuebles 

1204 Impuesto predial ejidal 

1700 Accesorios 

170 l Recargos 

l.-- Por impuesto preclial de ejercicios anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

430.1 Alumbrado público 

4304 Panteones 

1.- Venta de lotes en el panteón 

4305 Rastros 

1.- Sacrificio por cabeza 

4J 18 Otros servicios 

l.- Lxpedieión de certificados 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5102 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 
no sujetos a régimen ele dominio público 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6103 Remate y venta de ganado mostrenco 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal 

6114 Aprovechamientos diversos 

1.- Fiestas regionales 

6200 Aprovechamientos patrimoniales 

6202 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 
no sujetos a régimen de dominio publico 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
(Paramunicipnlcs) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
.Paramunicipales 

7201 Organismo Operador :V1unicjpal de Agua 
Potable, J\kantarillado y Saneamiento 

4L544 

14,292 

1,200 

10,476 

10,476 

S21,540 

12 

2.076 

2.076 

4.164 

4.164 

15.288 

15.288 

so 

o 

$12,780 

1,104 

12 

10,044 

420 

420 

1,200 

$742,488 

742,488 
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8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

81 O 1 Fondo general de participaciones 

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 y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 

8108 Compensación por resarcimiento por 

disminución del ISAN 

8109 fondo de fiscalización y recaudación 

811 O Fondo de impuesto especial sobre producción y 
servicios a la gasolina y dicscl ArL 2º A Frac. 11 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestructura 
social municipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

7.l 65,068 

2,549,916 

92,352 

84 

53,544 

87,888 

17,568 

1,580,292 

126,900 

966,636 

1,475,952 

Sl4,116,200 

$15,162,480 

Artículo 21.- Para el ejercicio fiscal de 2019, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del l'vfunicipio de San Pedro de la Cueva, Sonora, con un importe de 
$15,162,480 (SON: QUINCE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL 
ClJAlROCIENlOS OCHENTA PESOS 00/100 M,N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINAL!cS 

Artículo 22.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales. se 
causarú interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 2019. 

Artículo 23.- Fn los términos del artículo 33 de la Ley de I lacien<la f\1unicipaL e! pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los nlismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 24.- El Ayuntamiento del Municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora, deberá remitir al 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la 
calendarización anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos. a más lardar el 31 de enero del año 2019. 

Artículo 25.- El Ayuntamiento del Municipio de San Pedro de la Cueva, Sonora, enviará a! 
Congreso del b:stado, para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, 
trirncslralrnenh:, dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la 
información y documentación señalada en la fracción XXIII de los artículos 136 de la Constitución 
Política del Estado de Sonora y 7º de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 
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Artículo 26.- El t~crcicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento. 
deberá ser infcmnado al Congreso del Estado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136. 
fracción XXL última pane, de la Constitución Política del Estado de Sonora y artículo 61, fracción 
IV, inciso U) de la Ley de Gobierno y Administración rv1unicipal. 

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 Auditoria y Fiscalización, se 
equipararún a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 28.- Los recmsos que sem1 recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán s1~jetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería rv1unieipal y 
el Órgano de Control y Evaluación i'vfunicipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, ohligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal. 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
lv1unicipales tendrún la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el infonne o los informes sean presentados. 

Artículo 29.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto prcdial del ejercicio 2019 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales urütarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resullara al 10% del causado en el ejercicio 2017; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el sea imputable a mt:ioras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado <le 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 
rnanifiestan valor del orcdio. 

TRANSITORIOS 

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

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del :Municipio de San Pedro de la Cueva, 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 de impuesto predial y derechos 
por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por d org,mismo municipal o 
intcrmunicipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información dchcrá ser entregada a más tardar en !a fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del Ejercicios Fiscal inmediato anterior, con 
el desglose dt: túminos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicab.le, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y determinación de los coefíci~ntes al Fondo General y al Fondo de Pomento Municipal. en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y pu blicación en e] 
Bole tín Oficial del Gobi erno del Estado. SALÓN DE SESION ES DEL H. CON GRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 21 de diciembre de 2018. C. FERMÍN TRUJILLO 

FUENTES, DIPUTADO PRESID ENTE, RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE, 

DI PUTADO SECRETARIO, RÚBRICA- C. LUIS ARMAN DO ALCALÁ ALCARAZ, 

DI PUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se p ub liq u e en el Boletín Oficia l d el Gobierno del Estado y se le dé e l 

debido cum plim iento . 

Dado en la Residen cia del Poder Ej ecutivo, en la ciu dad de Herm osi ll o, Sonora, a los 

veinticuatro días del mes de diciembre del año dos m il d ieciocho .- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.

SE CRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO P OMPA 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 

NUMERO64 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIHRE Y SOBERA:\'O DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PURBLO, TIENE A RIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y l'RF:SUPUF.STO DF: INGRRSOS DEL 11. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE SA"ITA A"IA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIO:"IES GEN!CRALES 

Artículo 1.- Durante el ejercicio fiscal del 2019, la IIacienda Pública del lvlunicipio de Santa Ana, 
Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas. tasas o cuotas que en esta Ley se 
scfialan. 

Artículo 2.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda iv1unicipaL 
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 aplicarán 
suplttoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda :tv1unicipal, Código Piscal del Estado o en 
su defecto las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contrario 
a la naturak:1.a propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGlJ;';J)() 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4.- El presente capítulo tiene por ohjcto cstahlecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Nkxicanos y la 
Constilución Política del Estado de Sonora al Municipio de Santa /\na. Sonora. 
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Artículo 5.- El impuesto Predial se causarú y pagarú en los siguientes términos: 

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

TARIFA 

Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior 

$0.01 A $38,000.00 
$38,000 01 A $76.000.00 
$76,000.01 A $144,400.00 
$144,400.01 A $259,920.00 
$259.920.01 A $441,864.00 
S44l.864.01 J\ $706,982.00 
$706,982.01 ¡\ $1,060,473.00 

$1,060,473.01 ¡\ $1,484,662.00 
$1,484,662.01 A $1,930,060.00 
$1,930,060.01 A $2,316,072.00 
$2,316,072.01 A En adelante 

Cuota Fi,ia 

$67.16 
$67.16 

$101.88 
$215.89 
$408.57 
$712.20 

$1,154.92 
$1,745.55 
2,454.75 

$3.199.85 
$4,610.92 

Tasa para 
Aplicarse Sobre el 

F,xccdente del 
Límite Inferior al 

Millar 
0.0000 
0.9524 
0.9530 
0.9535 
0.9541 
0.9547 
0.9552 
0.9559 
0.9564 
2,0899 
2.0905 

E! monto anua! del impuesto a pagar por los predios edificados, st.:TÚ el resultado de sumar a la 
cuota que corresponda de la tarifa, el producto de rnUltiplicar la tasa prevista para cada rango 
por !a que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

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

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite Inferior 

~0.01 

$12,203.08 

A 

Límite Superior 

$12,203.07 

en adelante 

$ 67.16 

5,5031 

Tasa 
Cuota 

Mínima 

Al Millar 

fratándosc de Predios No Edificados, las sobrctasas existentes serán las mismas que r~sultaron de 
la autorizal'ión para el ejt.:Tcicio presupuesta\ 2002. 

lll.- Sobre el valor cataslral de cada hcctúrea de los predios rurales. conforme a lo siguiente: 

TARIFA 
Categoría 

Riego de Gravedad1: Terrenosdentrodel 
Distrito de Riegocon derechoa agua de 
presaregularmente. 
Riego de Gravedad 2: Terrenos con 
derecho a agua de presa o río 
irregularmentrnún dentro del Distrito de 
Riego 
Riego de Bombeo1: Terrenoscon riego 
mecánicocon pozo de poca profundidad 
( 100 pies máximo) 
Riego de Bombeo 2: Terrenoscon riego 
mecánicocon pozoprofundo(másde 100 
pies) 
Riego de temporal única: Terrenos que 
dependen para su irrigación de la 
eventualidad de precipitaciones 
Agostadero 1: Terrenos con praderas 
naturales 
Agostadero 2 Terrenos que fueron 
mejorados para pastoreo en base a 
técnicas. 
AgostadercB: Terrenos::¡uese encuentran 
en zonas semidesérticas de bajo 
rendimiento 

Tasa al Millar 

0.9780 

1.7188 

1.7107 

1.7372 

2.6062 

1.3391 

1.6987 

0.2678 

I\ .- Sobre el valor catastral ck: las edificaciones de los predios rurales. conforme a lo siguiente: 

TARIFA 
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Valor Catastral Tasa 

Límite inferior Límite Superior 

ne $0.01 

$32,941.40 

$101,2:.00.01 

$202,500.01 

$506,L.50.üJ 

$1,012,' i00.(Jl 

$1,518,750,ül 

$2,02S,000.01 

$32,941.39 

$101,250.00 

$202,500.00 

$506,250.00 

$1,012,500.00 

$1,518,750.00 

$2,02S,000.00 

En ;:idelante 

67.16 

2.0386 

2.0985 

2.1585 

2.4584 

2.5898 

2.7582 

2.9379 

Cuota Mínimc:1 

Al Millar 

Al Millar 

AIMill;:ir 

Al Millar 

Al Millar 

Al Millar 

Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $67.16 (SESENTA Y SIETE PFSOS 
16/100 M.N.). 

Artículo 6.- Para los efodos Je esk irnpueslo Sl: eslará, además_ a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra] del Estado de Sonora. 

SECCIÓN 11 
DEL IMPUESTO PREDIAL E.TIDAL 

Artículo 7.- Tratándose de! impuesto prcdial sobre predios rústicos cjidalcs o comunales la tarifa 
aplicable scrú de $10.00 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios n'1sticos ejidales o comunales que existen dentro del 
municipio. se utilizará la información generada por el Instituto :-Jacional de Estadística y Geografía 
al respecto. 

Artículo 8.- Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 61 Bis, segundo párraÍ<) de la 
Ley de llacienda :vfunicipal, la entrega del 50% del impuesto predi al ejidal pagado, se sujetará a 
la presentación de los siguientes requisilos: 

1.- Los núcleos deben solicitar el retiro de fondos mediante acuerdo tornado en la asamblea de 

t:iidatarios. 

2.- Las asambleas debcrún ser ordinarias o en su caso extraordinarias, como lo establece la Ley 

Agraria. 

3.- Deberá anexarse 1;;.:] proyecto y presupuesto que indique el sentido que se le dará a los fondos . 

4.- Deberá unexar recibo original del pago del impuesto prcdial cjidal por el que se solicita el 

retiro de fondos. 

A más tardar de los treinla días naturales al de la recaudación correspondiente al impuesto 
efectivamente pagado, confonne al párrafo anterior, la Tesorería entregará el 501% al I~jido o 
Comunidad, propietario o poseedor de los predios donde se genere el gravamen. 

Tomo CCII 

SECCIÓ'i 111 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMlfüO 

DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 9.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el :tvfunicipio 
será la del 2.5~·'0aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el Artículo 74 de 
la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCIÓN IV 

DEL I:v!PUESTO SOBRE mVERSIO.\'ES Y ESPF.CT/\Cl!l.OS PÚBLICOS 

Artículo 10.- Es objeto de este impuesto la explotación de diversiones y espectáculos públicos. 

c,,,ccwcuw público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatraL 
de cualquier naturaleza semejante que se verifique en salones, teatros, 

cal1cs, abiertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas, pagando por 
ello cieria suma de dim.To. 
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No se consideran espectáculos públicos los presentados en restaurantes, bares, cabaret, salones de 
fiesta o de baile y centros nocturnos, así como funciones de cinc. 

Artículo 11.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere el 
a1iíclllo anterior, pagarún el 8t;./ó sobre el total de los ingresos recaudados por concepto de venta ele 
boletos o cuotas de admisión. 
!'ratándosc de funciones de teatro y circo, la tasa que se aplique no deberá sobrepasar el 8%. 

SECCIÓN V 
IMPUESTOS ADICIONALES 

A.rtículo 12.- El .Ayuntamiento, conforme al Artículo ] 00 de la Ley de Hacienda Municipal. 
recaudará por concepto de Impuestos Adicionales que requieran como respaldo flnancicro para: 

1.- Obras y acciones de interés general 
II.- Mejoramiento en la prestación de los servicios públicos 
111.- fomento deportivo 

20% 
15% 
15% 

Será objeto ele este impuesto la realización de pagos por concepto de los impuestos y derechos que 
establece la Ley de Hacienda :tvlunicipal, a excepción de los impuestos predial, sobre traslación de 

dominio de bienes inmuebles, sobre diversiones y espectáculos públicos, tratándose de obras de 
teatro y funciones de circo, cine o cinematógrafos ambulantes, derecho de alumbrado público :y 
derechos de estacionamientos de vehkulos en la vía pública, donde se hayan instalado sistemas de 
control de tiempo y espacio. 

!.as tasas de estos impuestos. las que en su totalidad en ning(m caso podrán exceder del 50% sobre 
la base determinada. 

SECCIÚNVI 
IMPUESTO MliNICJPAL SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHÍCULOS 

Artículo 13.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas fisicas y las mornles, 
tenedoras o usuarios de vd1ículos de más de diez años de frtbricación 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 pagaran el impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses ante 
la Tesorería fv1unicipal, no estando obligados a presentar por este impuesto la solicitud de 
inscripción en el registro de empadronamiento de la Tesorería Municipal. 
Para los efectos de este impuesto, también se considerarán automóviles a los onmibuscs, camiones 
y tractores no agrícolas tipo quinta meda. 
Tralándosc del Impuesto Sobre Tenencia o Cso de Vehículos se pagarán conforme a la siguiente 
tarifa: 

TIPO DE VEHÍCULO ALTOMÓVILES 

4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad de carga hasta 8 

toneladas 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad de carga mayor a 8 
toneladas 
Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo minibuses. 
microbuses autobuses y demús vehículos destinados al transporte de 
carga y pasaje 
iv1otocicletas hasta 250 cnr1 

De 251 a 500 cm3 

De 500 a 750 crn3 

De 751 a 1000 cm3 

l)c 1001 cm1 enadclamc 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

ClJOTAS 

$122.57 
$218.36 
$245.14 
$122.57 
$245.14 

$303.85 

$271.92 

$3.09 
$22.66 
$42.23 
$85.49 

$127.72 
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SECCIÓN I 
POR Sf<:RVICIOS DF, AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

Artículo 14.- l .as cuotas por pago de los servicios de agua potable, alcantarillado J' saneamiento, 
que se presten a los usuarios de estos servicios en el .[\,flmicipio de Santa Ana, Sonora. son las 
siguientes: 

Para Uso Doméstico 
Rangos de Consumo Valor 

RANGO IMPORTE 
(M3) (S/M3) 

00 a 26 S 131.56 
27 a30 $ 5.42 

31 a 40 $ 5.89 
41 a 70 $ 6.95 

71 a 200 $ 7.89 

201 a 500 $ 8.95 
501 a 600 $ 9.87 
GOi a 9999 $ 9.87 

Para Lsü Comercial, Servicios a f;ohicrno y Organizaciones Públicas Rangos de Consumo 
Valor: 

RANGO IMPORTF, 
(M3) (S/M3) 

00 a22 $ 180.80 

23 a 30 $ 7.98 

31 a 40 $ 8.60 
41 a 70 9.69 

71 a 200 10.80 

201 a 500 s 12.24 

501 a 600 $ 13.31 

601 a 9999 $ 13..11 

Para Uso Industrial. Rangos de Consumo Valor: 
RA:-.IGO IMPORTE 

(M3) ($/M3) 
00 a 22 $194.84 
23 a30 $ 8.45 

31 a40 $ 9.25 
4la70 $ 10.40 

7J a 200 $ 1 1.56 
201 a 500 S 13 1 O 

501 a 600 S 14.26 

601 a 9999 S 14.26 

Los rangos de consumo se deberán calcular por meses naturales y el importe se 
calculará multiplicando los metros cúbicos consumidos en el mes que se trate por el 
precio fijado para cada metro cubico en el rango de consumo correspondienk. 

Tarifa Social 

Se aplicará un descuento del 1 O, 20 y 30 por ciento sobre las tarifas domésticas regulares a 
quienes reúnan los siguientes requisitos: 

1.- Ser pensionados o .iubilados. 

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

El poseer este bendicio lo obliga a estar al corriente en su cuenta. de tal manera que si el pronto 
pago no se realiza dentro de la fecha de vencimiento el descuento no será realizado. 
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Los requisitos contenidos en el presente acuerdo debedm ser acreditados a satisfacción propia 
por un estudio socioeconómico reali:r.a<lo por cJ Organismo Operador Nlunicipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Santa Ana, Sonora. 

Fn ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser superior al 7% 
del padrón de usuarios del Organismo Operador Municipal de Agua Potable_ Alcantarillado y 
Saneamiento de Santa Ana. Sonora. 

A todos los usuarios morosos que no sc,m pensionados, jubilados o personas con problemas de 
tipo económico, que adeuden más de cinco meses de servicio se le podrá condonar el monto total 
de los recargos y aplicar únicamente un descuento del 1 O % al total de su adeudo, siempre y 
cuando el pago se realice en una sola exhibición. 

Los rangos de consumo se deberán deducir por meses naturales y el importe se calculará 
multiplicando los metros cúbicos consumidos en el mes de que se trate, por el precio fijado pma 
cada metro cúbico en el rango de consumo correspondiente. 

Ingresos por Cooperación. 
Por iniciativa del Gobernador del Estado y amparado en el Artículo, 165, Fracción I, Inciso A, 
de la Ley di: Agua del Fstado de Sonora, que puntualiza que pueden oblener ingresos por 
cooperación, se propone cobrar en forma adicional: 

$ 1.00 (Son: Un peso 00.1100 M.N.) Por cada toma doméstica 
$ 2.00 (Son: Dos pesos 00/100 :M.N.) Por cada toma comercial y 
$ 3.00 (Son: Tres pesos 00/1001\11.N.) Por cada toma industrial 

El importe de dichos ingresos se trasladará al patronato municipal de Bomberos de Santa Ana, a 
través Je un convenio de coordinación entre el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Santa Ana, Sonora y el H. Cuerpo de Bomheros del municipio, 
la Unidad de Protección Civi l del Estado y la Comisión Estatal del Agua. 

Además, se cobrarán: 
$ 1.00 (Son: l.ln peso 00/100 M.N.) Por cada toma doméstica 

$2.00 (Son : Dos pesos 00/100 ivt.N.) Por cada toma comercial y 
$3.00 (Son: Tres pesos 00/100 rvl. N.) Por cada toma industrial 

El cual se trasladará al Patronato Municipal de Cruz Roja. a través de un convenio de 
coordinación entre e! Organi smo Operador ivfunicipal de Agua Po table, Alcantarillado y 
Saneamiento de Santa ;\na, Sonora y Cruz Roja del I\1unicipio de Santa Ana. 

Dicho convenio se suscribirá una ve7 que se publi quen las modificaciones a la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos con la inclusión de este concepto. 

S~:RVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
El servicio de alcantarillado sani tario se cobrará a razón de 35 % (treinta y cinco) por ciento y el 
servicio de Saneamiento a razón del 15% (quince) por ciento del importe del consumo de agua 
potable en cada mes. 

Las cuotas por pago de otros conceptos solicitados por los usuarios a este Organismo Operador 
l'vfunicipal de Agua Potabk Alcantarillado y Ssneamicnlo de Santa Ana, Sonora se aplicarán de 
la siguien te manera: 

a) Carta de no adeudo: 2 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 
b) Cambio de nombre : 2 veces la Unidad de IVlcdida y Actualización Vigente. 
e) Cambio de razón social: 2 veces !a Unidad de Medida y Actualización Vigente. 
d) Cambio de toma: ele acuerdo a Presupuesto. 
e) lnstalación de medidor: precio según diúmet ro. 

Artículo 15.- El Organismo Operador M1micipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento 
de Santa Ana. Sonora, podrú determinar presuntamente el consumo de agua potable. de 
conformidad con las disposiciones contenidas en los Artículos 166 y 167 de la Ley 249 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. 
b) La magTJitud de las instalaciones y áreas servidas. 

Artículo 16.- Las cuotas por concepto de instalación de tomas de agua potable y de conexión al 
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servicio de alcan tarillado sani tario para uso doméstico, se integrarán de la siguiente manera: 

a) Conlralo de agua potable 
b) Contrato de drenaje 

$399.64 
$367.71 

Artículo 17.- Cuando algún usuario de l servicio no pague el importe de su recibo por la cantidad 
especiti cada en el período de consumo correspondiente dentro de la fecha límite para efectuar 
dicho pago, éste se hará acreedo r a un cargo adicional equivalente al 10% del total de su adeudo, 
mismo que se cargará en el siguiente recibo. 

A rtículo 18.- Para todos los usuarios que paguen su recibo antes de la fecha de su vencimiento 
tendrá un descuento de 50% sobre el importe total de su consumo mensual por servicios, siempre 
y cuando este al corriente en sus pagos los primeros tres meses, aplicando e l descuento al cuarto 
mes. 

A rtículo 19.- El usuario que utilice los servicios de agua potable y drenaje sanitario en forma 
clandestina, será sancionado conforme al Articulo 177, para efectos de su regularización anle el 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantari llado y Saneamiento de Santa Ana, 
Sonora en relac ión a los éste podrá calcular presuntivamente el consumo para e l pago 
correspondiente conforme al 166 y 167 de la Ley 249 de Agua de l Estado de Sonora. 

Artículo 20.- En el caso de nuevos fraccionamientos de predios, ed ificaciones comerciales e 
industriales, cuyos servicios de agua potable y alcantarillado se vayan a conectar a las redes 
ex istentes, los fracci onadores deberán cubrir las siguientes cuotas: 

1.- Para conexión de agua potable: 

a) Para fraccionamientos de viviendas de interés social $46,024.01 (CUARENTA Y SEIS MIL 
VEINTICUATRO PESOS 01/100 M.N.), por litro por segundo del gasto máximo diario. 

b) Para los fraccionamientos de Vivienda Progresiva se cobrará el 50% de la tarifa para la de !os 
fraccionamientos de vivienda de Interés Social. 

e) Para fracc ionamiento residencial: $57.291.64 (CINCUENT A Y S IETE MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS 64/100 M.N.) por litro por segundo del gasto máximo diario. 

d) Para fraccionam ientos industriales y comerciales $73,576.12 (SETENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.) por litro por segundo del gasto máximo 
diario. 

e)Los promotores de viviendas y contratistas de obra civil deberán contemplar entre los 
componentes de la infraestructura hidráulica de los nuevos conjuntos habitacionalcs o en el 
desarrollo de cualquier trabajo que invo lucre la rehabilitación o construcción de tomas de agua 
potable, la instal ación de tinacos, el suministro y la instalación de medidores, la instalación 
válvulas [imitadoras de servicio en el cuadro o columpio de cada toma; de acuerdo a las 
especificaciones y características que para el efecto em ita e l Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Santa Ana, Sonora. E l incumplimiento de esta 
disposición será causa suficiente para negar la autorización de factib ilidad de servicios o entrega
recepción de nuevos fraccionamientos: desarro llos habitacionales u obra civil. El gasto máximo 
diario equivale a 1.3 veces el gasto medio diario, y éste se calcula con base a una dotación de 
300 litros por habitante por día. 

11 .- Para conexión al sistema de alcantarillado sanitario: 

a) Para fraccio namiento de interés socia l: $2.88 (DOS PESOS 88/100 M.N.) por cada metro 
cuadrado de l área total vendible. 

b) Para los fraccionamientos de V ivienda Progresiva se cobrará el 50% de la tarifa para los 
fraccionamientos de vivienda de Interés Social. 

c) Para fraccionamiento Residencial: $3.48 (TRES PESOS 48/100 M.N .) por cada metro 
cuadrado del área total vendible. 

d) Para fraccionamientos industriales y comerciales:$ 4. 70 (ClJATRO PESOS 701100 M.N.) por 
cada metro cuadrado del área total vendible. 
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11 l.- Por obras de calx:za: 

a) Agua potable: $ 89,837.30 (OCHENTA Y NLEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
Sllé'l'b: PESOS 30/100 M.N.). por litro por segundo que resulte del 80% del gasto máximo diario. 

b) Alcantarillado:$ 78,919.68 (SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DlECJNUEVE 
PESOS 68/100 Jv1.N.) por litro por segundo que resulte dtd 80% del gasto máximo diario. 

e) Para los fraccionamientos de vivienda progresiva se cobrará el 50% de los incisos a y b. 

el) El gasto múxirno equivale a 1.3 veces el gasto medio diario, y éste se calct1la con ha.se a una 
dotación de 300 litros por habilante por día. 

1V .- Por concepto de supervisión ele los trabajos de construcción de las redes de agua potable y 

alcantarillado en los nuevos fraccionamientos, los desarrolladores pagarán un 20% calculado 
sobre las cuotas de conexión a las redes existentes. 

Artículo 21.- A partir de la entrada en vigor del presente acuerdo. dejarán de cobrarse las taTifas 

y derechos ck conexión por los servicios de /\gua Potable y Alcantarillado, anteriormente 
publicadas en el Boletín Oficial <lel Gobierno del Estado, pennanecit:ndo vigentes los cobros por 
cualquier otros conceptos distintos a los aquí expresados, los cuales seguirán en todo caso 
vigentes en los términos que estuviesen contemplados. 

Artfrulo 22.- Los usuarios que cuenten con alberca dentTo de su instalación, y esta no tenga equipo 
de purificación, pagarán un importe mensual por cada metro cúbico de capacidad de !a misma, el 
costo de la tarifa doméstica en su rango más alto. 

Artículo 23.- ! .os usuarios comerciales que se dediquen al lavado de carros, lavanderías. baños 
p(1blicos y similares, que no cuenten con equipos para reciclar el agua, pagarán un 30% adicional 
al importe de su recibo por consumo de agua, ck la misma manera cuando las condiciones del 
servicio así lo requieran, podrá el Organismo Operador rv1unicipal de Agua Potahlc Alcantarillado 
y Saneamiento de Santa Ana, Sonora determinar la cantidad de agua máxima a dotar diariamente 

a estos usuarios. /\sí también el Organismo Operador :tvlunicipal ele Agua Potable Alcantarillado 
y S:.mcamicnto de Scmta Ana, Sonora podrú: 

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

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

c) En todos los casos de los incisos a y b será el Administrador del Organismo Operador lv1unicipal 
de Agua Potable 1\lcantarillaclo y Saneamiento de Santa Ana, Sonora, quien emitirá el juicio 
correspondiente mediante estudio presentado por el Director Técnico y se emitirá por escrito al 
usuario. 

Artículo 24.- Con el objeto de prever la contaminación de las redes sanitarias, derivadas de las 
actividades productivas de los usuarios comparadas con los valores correspondientes a !os límites 
rnúximos permisibles contemplados en la Nomut Oficial Mexicana 002, de acuerdo a los Artículos, 
177 fracción Vil y 178 fracción TI de la l ,cy 249 de Agua de! Estado de Sonora, los usum-ios que 
puedan ser susceptibles de generar algún tipo de contmninante deberá kner tm permiso por el 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Santa Ana, 
Sonora, para la descarga de agua residual, documentando la ubicación de la misma, entregar 
análisis periódicos de sus aguas residuales según se acuerde con el Organismo Operador :tvfunicipal 
de Agua Potable Alcantarillado y Sancanliento de Santa Ana, Sonora, conforme a manual que 
opera y rige y pagar una cuota anual ele s; 2,847.07 (SON: DOS MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N.) por seguimiento y supervisión. 

Artículo 25.- Todos los usuarios, se obligan a permitir que personal debidamente autorizado 
realice visitas periódicas de inspección a las instalaciones hidráulicas y sanitarias, de conformidad 
con los Artículos 172, 173 y 174, fracción L 11, lll, IV, V, VI, Vil y todos aquellos Artículos 

aplicables para esta diligencia, contemplados en la Ley de Agua del Estado de Sonora. 
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Artículo 26.- Por el agua que se utilice en constrnccioncs, los fraccionadores deber{m cubrir la 
cantidad de $32.29 (Tre inta y Dos Pesos 29/lO0 1\,1.N.), por metro cuadrado del área de 
construcción medida en planta. 

SECCIÓN JI 
l'Oll EL SERVICIO m: ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 27.-Por la prestación del servicio de Alumbrndo 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, pagarún un derecho en base al costo total del servicio 
que se huhieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registra<los 
en la Comisión Federal (k Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores Je predios 
construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley de Hacienda i\ifunicipal. 

En el ejercicio 2019, será una cuota mensual de $43.42 (SON : CUARENTA Y TRES PESOS 
42/100 lvLN.) como tarifa general misma que se pagará bimestralmente en los servicios de febrero , 
abril,junio, agosto, octllbre y diciembre de cada año, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada 
y se incluirán en los rec ibos correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, el pago 
deberá realizarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones 
autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior. el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión h:deral de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, parad efecto 
que el importe respectiYo se pague en !as rcchas que señalen los recibos que expida la Comisión 
Federal de E1cc1riCldad o la instituci ón con la que haya celebrado d convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos fa vorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de $5.50 (Son: Cinco pesos 50/ 100 IVI.N .) la cual se pagará en los mismos términos del 
pán-afo segundo <le csk: artículo. 

SECCIÚN 111 
POR SF.RVJCJO DE LIMPIA 

Artículo 28.- Por la prestación de servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos, se causaní derechos a cargo de los propietarios o poseedores de 
predio urbanos conforme a las siguientes cuotas por los conceptos de: 

T.- Limpieza de lotes baldíos y casas abandonadas, 
por metro cuadrado. 

ll.- Prestación deJ servicio especial de limpia a los 
comercios, industrias Prestadores de servicios, 
particulares o dependencias y entidades Públicas 
que generen volúmenes extraordinarios de basura. 
desperdicios residuos sólidos, que requieran 
atención especial o fuera Je las horas o periodicidad 
normal de trabajo. (Tarifa mensual) 

III.- Barrido de calles, frente a los comercios, negocios 
u oficinas asentadas por metro cuadrado 

SECCIÓN IV 

$ 6,39 

$5,036.00 

$6,39 

POR SERVICIO DE PANTEONES 

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

l.-Por la inhumación, exhumación o reinhumación 
de cadáveres: 

a) En gavetas: 
1,- Doble 
2.- Sencilla 

Veces la Unidad de Medida y 

Actualización Vigente 

24.0 
12,0 
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11.- Por la venta J.e lotes en pameón: 

a) En gavetas: 
1. Doble 
2. Senci lla 
b) Solo Terreno: 
l. Doble 
2. Sencillo 

9.0 
4 .0 

141.0 
85.0 

Artículo 30.- La inhLm1ación en la fosa común de cadáveres y restos humanos de personas 
desconocidas, que remilan las autoridades competentes, así como aquellas otras inhumaciones que. 
ele conformidad con Jas disposiciones administrativa,;; que emita el ayuntamiento, sean a tínllo 
gratuito, no causarán los derechos a que se refiere este Capítulo. 

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

Artículo 31.- Cuando el servicio público de panteones se preste fuera del horario de trabaj o, se 
causarán el doble Je los derechos correspondientes. 

SECCIÚN V 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 32.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos confom1c a las siguicn les cuotas: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualizaciún Vigente 

1.-El sacrificio de: 

a) Novi11os, toros y bueyes: 
b) Vacas: 
e) Vaquillas: 
d) Ganado porcino: 
e) Ganado caballar 

11.-Utilización de corrales por cabeza 

SKCClÓN VI 

2 .50 
2.50 
2.50 
1.00 
2.50 

1.00 

POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 33.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos. que desarrolle el personal 
auxiliar de la policía prcventi va, se causarán los siguientes derechos: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actual ización Vigente 

Por cada policía aux iliar, diariamente 

S~'.CCJÓN VJJ 
Tll.,\NSJTO 

Artículo 34.- Por los servicios que en materia de tránsilo presten los ayuntamientos. se pagarán 
derechos conformes a las siguientes cuotas: 

!.- Por la presentación de los exámenes que se 
realicen ante la autoridad de tránsito para la 
obtención de: 

a) licencias de operador Je serviClo público de 
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transporte: 
b) Licencia de motociclista: 
e) Permiso para manejar automóviles ele servic io 
particular para personas mayores de l 6 años y 
menores de 18: 

ll.- Por la autorización para que determinado 
espacio de la vía pública se<1 destinado 
al estac ionamiento exclusivo de vehículos, 
por metro lineal , mensualmente: 

a) Por metro lineal mensualmente 
b) Por metro !inea l mensualmente para 

Servicios especiales de transporte 

1. 20 
1.20 

2.30 

$ 100.00 

$ 100.00 
Fste tipo de estacionamiento excl usivo queda excluido para las casas habitación y solares de 
parti culares, as i como para el comercio ambulante y semifijo. 

lll. - Por el estacionamiento de VehJCulos pesados 
de t ransporte públ ico de carga autorizados para 
real izar maniobras de carga y descarga dentro de la 
ciudad, se pagarán derechos por maniobra de la forma 
siguiente: 

a) Rabón o tonelada 
b) Torton 
e) Tracto camión y remolque 
d ) Equipo especia l movible (grúas) 

IV.- Por la expedición anual de placas de 
circulación de vehículos que se acc ionen 
por med io de la energía humana o animal 
o de propulsión sin motor, anualmente: 

$ 95.94 
$138.58 
$202 .54 
$458.40 

$122 .59 

Artículo 35.- Para hacer efectiva la recaudación por concepto de Derecho de estacionamiento de 
vehículos en la vía púb lica, deberá ajustarse a lo establecido por el Artículo 6º fraccio na 11 , en 
relación al Artículo 128 de la Ley de l lacienda Municipal, debiendo acordar por el Ayuntamiento, 
disposiciones de observancia gener.:11, en donde se establezcan formas y plazos de pagos diferentes 
a lo señalado en el propio Articulo 128, de la Ley de referencia, en el supuesto de no contar con 
sistemas de control de tiempo y espacio. 

SF-CCIÓN VIII 
POR SERVIC IOS Dí. DESARROLLO URBANO 

Artículo 36.- Por los servicios que se pres ten en materi<1 de Desarrollo Urbano, se causarán los 
siguientes derechos: 

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

a) Por la fusión de lotes, por lote fusionado: 
b) Por la subdivisión de pred ios, por cada lote resu hante 
de la subcli visión: 
c) Por relotificación, por cada lote: 

$ 397.20 

$ 397.20 
$ 397.20 

Artículo 37.- Por la exped ición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, se 
causarán los siguientes derechos: 

l.- En licencias de tipo habitacional: 

a) Hast<1 por 60 <lías, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 5.0 veces la 
Unidad de Media y Actual ización Vige111e; 

b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 metros cuadrados 
y hasta 70 metros cuad rados, el 3.5 al millar sobre el valor de la obra; 

e) Hasta por 270 días, parn obras cuyo volw11en esté comprendido en más de 70 metros cuadrados 
y hasta 200 metros cuadrados, el 5 al mil lar sobre el valor de la obra; 
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d) 1--Tasta por 360 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 200 metros cuadrado:, 
y hasta 400 metros cuadrados, el 7 al millar sobre el valor ck la obra: 

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

II.- En licencias de tipo corncrciaL industrial y de servicios: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 10 metros cuadrados, el 4.5 veces la 
Unidad de l'v1cdida y Actualización Vigente; 

b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 metros cuadrados 
y hasta 70 1netros cuadrados, el 5 al millar sobre el valor de la obra; 

e) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros cuadrados 
y hasta 200 metros cuadrados, el 7 al millar sobre el valor ele la obra: 

d) l la:,ta por 360 días, para obras cuyo volumen se compn:nda en mús de 200 metros cuadrados y 
hasta 400 metros cuadrados, el 8 al millar sobre el valor de la obra: y 

e) I fasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 1.5% sobre el 
valor de la obra. 

En caso de que la obra autorizada conforme a este mticulo. no se concluya en el tiempo 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 obrad<: que se lratc. 

111.- Otras licencias: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualizaci{m Vigente 

a) Por autorización para realiz<ir obras de modificación, rotura o corte de pavimento o concreto 
en calles,. guarniciones o banquetas para llevar a cabo obras o instalaciones subterráneas de 
agua potable, drenaje, telefonía, transmisión de datos, de señales de televisión por cable, 
distribución de gas otras similan:s, así como para reparación de estos servicios, se causaran 
y se pagaran por metro cuadrado de la vía pública afectada una Unidad de Medida y 
Actualización Vigente y además una tarifa por metro cuadrado, metro lineal, mc:tro cúbico, 
según el tipo de conslrucción y medida d cual el Municipio definirá por la reposición de 
pavimento y/o excavación, quedando de la siguiente forma: 

1.- Pavimento asfáltico: 
2.- Pavimento ele concreto hidráulico: 
3.- Pavimento empedrado; y 

4.00 
15.00 

3.00 
4.- Excavación conducción y/o distribución de gas natural y similares 0.70 

b) Por la expedición de permisos para demolición de cualquier tipo de construcción, se cobrará 
por metro cuaclrado según la zona donde se encuentre la construcción a demoler con vigencia 
de JO días, de la siguiente manera: 

1.- Zonas residenciales; 
2.- Zonas y conectores comerciales e industriales: 
J.- Zonas habitacionales medias: 
4.- Zonas habitacionales de interés social; 
5.- Zonas habitacionales populares: y 
6.- Zonas suburbanas y rurales 

0.12 
0.11 
0.10 
0.09 
0.08 
0.07 

e) Por la expedición de licencias de uso de sucio, el l % de la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, por metro cuadrado. 

d) Por la expedición de licencias anuales de funcionamiento se cObrará de la siguicnte manera: 

1000 metros cuadrados 
1001 a 2000 metros cuadrados 
2001 metros cuadrados en adelante 

$750.00 
$1,200.00 
S2.000.00 
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Artículo 38.- En materia de fracciornunientos, se causarán los siguientes derechos: 

1- Por la expedición de licencias de uso de suelo, el 1 % de la Unidad de 1vledida y Actualización 
Vigente, por metro cuadrado . Tratúndose de fraccionamientos habitacionaks o comerciales bajo 
el régimen de condominio, e! l % de la Unidad de Medida y Actuali7ación Vigente, por metro 
cuadrado, durante los primeros 250 metros cuadrados del área vendible y el 50% <le dicho salario, 
por cada metro cuadrado adicional: y 

TI.- Por la autorización para el cambio de uso del suelo o para el cambio en la clasifü.:ación de un 
fraccionamiento que se efectúe de conformidad con el artículo 98, segundo párrafo de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y DcsaiTollo Urbano para el Estado de Sonora, 30 veces la Unidad de 
Nledida y Actualización Vigente. 

Artículo 39.- Por la expedición del documento que contenga la enajenación de imnuebles que 
realicen los ayuntamientos, en los términos del Capítulo Cuarto del Título Séplirno de la Ley de 
(Tobierno y Adminislración IVlunicipaL se causará un derecho de! 5 (~,n sobre el precio de la 

operación. 

Artículo 40.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento. se pagarán los 
derechos confonne a la siguicntc base: 

l.- Por expedición de certificados catastraks simples: 
ll.- Por ce11ificación de copias de cartografía catastral, por cada 
Hoja: 
TI!.- Por expedición <le copias simples de cartografía 
catastral, por cada predio: 
IV.- Por asignación de clave catastral a lotes de terreno de 
fraccionamientos, por cada clave: 
V.- Por cc,iificación del valor catastral en la manifestación 

<le traslación <le dominio, por cada certificación: 
VI.- Por expedición de certificados de no inscripción de bienes 
inmuebles: 
Vil.- Por expedición de certificados de no propiedad y otros, por 

cada uno: 
VIII.- Por expedición de certificados catastrales medidas y 
colindancias: 

$ 165.50 

$ 165.50 

$253.77 

S 62.88 

S 253.77 

$ 187.57 

S 187.57 

$253.77 

Artículo 41.- Por los servicios que se presten en materia de protección civil y bomberos, se 
causarán los derechos conforme a la siguiente hase: 

Tomo CCII 

a) Por la revisión por metro cuadrado de construcciones: 

1.- Casa habitación. 
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos. 
3.- Comercios. 
4."· Almacenes y bodegas. 
5.- Industrias. 

b) Por la revisión de por metro cuadrado de ampliación de 
construcciones: 
J.- Casa habitación. 
2.- Edificios públicos y salas de cspcctúculos. 
3.M Comercios. 
4.- Almacenes y bodegas. 
5.- Industrias. 

e) Por la revi2:,ilm y regularización de sistemas contra 

incendios por metro cuadrado de construcción en: 
1.·· Casa habitación. 
2.- b'.dificios públicos y salas de espectáculos. 
3.- Comercios. 
4.- Almacenes)' bodegas. 
5.- Industrias. 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1 a 10 
1 a 10 
1 a40 
1 a 50 
1 a 100 

1 a 10 
1 a 10 
1 a 40 
1 a 50 
1 a 100 

1 a 10 
1 a40 
1 a 40 

1 a 50 
1 a 1110 
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d) Por peritajes en la revisión Je incendios en inmuebles y la 
valorización de daños en: 
1.- Casa habitación. 
2.- Edificios públ icos y salas de espectáculos. 
3.- Comercios. 
4 .- Almacenes y bodegas. 
5.- Industrias. 

1 a 20 
1 a 30 
1 a 40 
1 a 70 
1 a 100 

Por el concepto mencionado en este inciso y por todos los apartados que lo componen, el número 
de veces que se señala como la Uni dad de Medida y Actualización Vigente, se cubrirá po r cada 
$1,000.00 (MIL PESOS 00/ 100 M.N.), de la suma asegurada. 

e) Por servicios especiales de cobertura de seguridad: 1 a 400 

Las Veces de Unidad de Medida y Actuali zac ión Vigentes que se mencionan en este inciso, como 
pago de los servicios, comprende una tmidad bombera y ci nco e lementos, adicionándose una 
Unidad de Medida y Actualización Vigente al establec ido por cada bombero adicional. 

f) Por la instrucción a personal de scgw·idad y trabajadores por un tiempo mínimo de 4 horas por: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.- 1 O Personas. 
2.- 20 Personas. 
3.- 30 Personas. 

g) Formación de brigadas contra incendios en: 

1. - Comercio . 
2. - Industrias. 

h) Por la rev isión de proyectos para fact ibil idad de 
servicios en fraccionamientos por: 
1.- Iniciación, (por hectárea). 
2.- Aumento de lo ya fracc ionado, (po r vivienda en construcc ión) 

i) Por servicio de entrega de agua en auto tanque: 
\ .-Dentro del perímetro del Municipio 
2.-Fucra de l perímetro de l Municipio, hasta de 1 O kilómetros 

j) Por traslados en servicios de ambulancias: 
1.- Dentro de la ciudad. 
2.- Fuera de la ciudad. 

k) Por la expedición de certificaci ones de número oficial: 
1) Por la expedición de certificados de seguridad, 
en los términos de los Artículos 35, inciso g) y 38, 
inciso e) de l Reglamento de la LeyFedcral de 
Armas de Fuego y Explosivos 

30 
40 
50 

25 
50 

1 a 100 
1 a 100 

1 a 100 
1 a 200 

1 a 50 
1 a 100 

1 a 20 

1 a 100 

111) Por la atención de incidentes de emergencias con una maquina extintora, cinco elementos y 
una ambu lancia: 
1.-Dentro del per ímetro del Municipio 
2.-Fuera del perímetro de l Muni cipio, hasta 10 kilómetros! a 400 

SECCIÓN IX 
OTROS SERVICIOS 

1 a 200 

Artículo 42.- Las acti vidades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora 
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1.- Por la expedición de: 

a) Certificados: 

b) Legalizaciones de firmas: 

c) Certificación de no adeudo a créditos fiscales 

d) Ccrli fícw.los de documentos por hoja 

e) Ley de transparencia 
-Por copia certificada Je la inl'ormación 
-Información en disco flexible 3 1/2 
-Información en disco compacto 

f) Licencias y Pennisos Especiales Anuencias 
(U so de piso) 

g) Cuotas por servicios en Unidad Básica 
de Rehabilitación (DlF Municipal) 

h) Cuotas por servicios consulta psicológicas y 
Jurídicas (DTF :V1unicipal) 

i) Servicios Funerarios (Embalsamamientos) 

(DIF Municipal) 

j) Venta de Ataúdes (DJF Municipal 

k) Construcción de gavetas: 
• Dobles 
- Sencillas 

2.36 

2.36 

2.36 

2.36 

2.10 

O.SS 
2.10 

<le 2.5 a 250 

1.00 

1.00 

ele 20.00 a 50.00 

de 120.00 a 250.00 

141.00 
85.00 

Por el concepto de traslado en carroza, se cobrará de acuerdo a la distancia recorrida. 

SECCIÓN X 
LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN HE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Artículo 43.- Por el otorgamiento de licencias o permisos o autorizaciones para la colocución de 
anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad, excepto la que se realice por medio di.: televisión. 
radio, periódicos, revistas e intcrnet, se pagarán los derechos confonne a la siguiente tarifa: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualizaciún Vigente 

1.- Anuncios y carteles luminosos. hasla 1 0m2 
II.- A.nuncios y cmieles no luminosos, hasta l 0rn2: 
111.- Anuncios cuyo contenido se trasmita a través de 
Pantalla electrónica hasta 1 O rn2 

20.0 

15.0 

30.0 

Artículo 44.- Los pagos a que se refiere e! anículo anterior. así como sus refrendos, serán cubiertos 

por las personas físicas o morales que fijen D cDloquen los anuncios o ca1ieles o realicen cualquier 
tipo de publicidad en los términos señalados en esta sección. 

Serán responsables solidarios los propietarios de los predios, fincas o vehículos en donde se fijen 
o coloquen los anuncios o carteles o se lleve a cabo la publicidad. así como las personas 11sica.s o 

morales cuyos productos, servicios o actividades sean objeto de los mrnncios, caiteles o publicidad. 

Artículo 45.- Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuncios, carteles o cualquier tipo 

de publicidad que realicen las entidades gubernamentales en sus funciones de derecho público, los 
partidos políticos. las instituciones de asistencia o beneficencia pública, las asociaciones religiosas 
)'' las de carácter cultural. 
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ANUE'ICIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓN EN 
MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOIIÓUCO 

Artículo 46.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales y 
expedición de guías de transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate, confonne 
a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de 1\'lcdida y 
Actualización Vigente 

L- Por la expedición de anuencias municipales: 

1.- Expendio 
2.- Tienda de Autoservicio 
3.- Cantina, billar o boliche 
4.- Centro nocturno y har 
5.- Restaurante 
6.- Centro de Eventos y Salón de Baile 
7.- Hotel o motel 
8.- Tienda de Abarrotes 

2,205 

3,300 
3,100 

3,300 
551 

3,300 
1,102 
2,205 

rratándosc de la expedición de anuencias municipales por cambio de domicilio se aplicarán las 
cuotas anteriores reducidas en w1 50~'Ú. 

Il.- Para la expedición de autorizaciones eventuales, por día, si se trata de: 

V et:es la Unidad de I\fcdida y 
Actualización Vigente 

1.- Fiestas sociales o familiares 
2.- Kermés 
:1.- T1ai les , graduaciones, bailes tradicionales 
4.- Carreras de caballos, rodeo. jaripeo y eventos 
públicos similares 
5.- Box, lucha, béisbol y eventos públicos similares 
6.- Ferias o exposiciones ganaderas. comerciales y 
eventos públicos similares 
7 .- Palenques 
8.- Presentaciones aiiísticas 

CAPÍTl!LO TERCERO 
PRODl!CTOS 

SECCIÚN IINJCA 

22.00 

33.00 
33.00 

11 .00 
11.00 
11.00 

22.00 

31.00 

Artículo 47.-Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativarnente, de las siguientes 
aclividadcs: 

1.-Placas con número para la nomenclatura tk las edificaciones de los centros de población de 
los MUnicipios: $127.92 

2.-Por mensura, remcnsura, deslinde o localización de lotes : $127.92 

3.- Otorgamiento de financiamiento y rendimiento de capitales 

4.- l •:najenación onerosa de bienes muebles e inmuebles 

5.- Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 

Artículo 48.- Los ingresos provenientes de los conceptos a los que se refiere el artículo anterior. 
en los cua!es no se establece el cobro, se recaudaran de acuerdo a lo establecido en ios contratos o 
convenios que los originen. 

Artículo 49.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones \fonicipales 
se establecerá anualmente por los Aylmtamicnlos, en tarifas que se publicarán en los tab leros de 
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avisos del propio Ayuntami ento y en e l Bolet ín Ofici al del Gobierno del Eslado, y regirón del día 
primero de enero al treinta y uno ele diciembre de cada año. 

Artículo 50.- El monto de los productos por cuotas de admisión en eventos de peleas de gallos y 
carreras de caballos, estará regido por las cuotas y tari fas establecidas por las auto ridades de Dl.F 
Municipal 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS Al'ROVECIIAMIENTOS 

SECCIÓN 1 

Artículo 51.-De las multas impuestas por la au toridad municipal por vi olación a las disposi ciones 
de las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora, Je Seguridad Púhlica para el Estado de Sonora, 
de Ordenamiento Terri torial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, as í 
como los Bandos de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las ci rculares y de las demás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del munic ipio y de cualquier otro 
ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la aulorid a<l m uni cipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y normatividades que Je ellas emanen. 

SECCIÚN 11 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 52.- Se impondrá multa equivalente de 15 a 25 veces la Unidad de 1Vfedida y 
Actualización Vigente: 

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

b) Por prestar se rvicio público de transporte si n estar conccsionado, por cada ocasión. En este caso, 
además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, impidiendo y_ LH.: continúe circulando y se 
remitirá al Departamento de Tránsito. A la vez, se comunicará tal si tuaci ón a la D irección de 
lrnnsporll: del Estado. 

e) Por prestar el servic io p úblico de transporte con las unidades de emergencia simulláncarnenle 
con las autorizadas, independientemente de la sanción de cancelación que establece la Ley de 
Transporte del Estado de Sonora. 

Artículo 53.- Se impondrá mul ta equivalente de 25 a l 00 veces la Unidad de Medida y 
AcLua1i zación V igente por los siguientes conceptos: 

a) Por conducir vehícul os en estado de ebriedad o hajo el in flujo de enervantes o estupefacientes 
y anesto hasta por 36 hora.~, siempre que no constituya de lito , procediendo conforme al artículo 
223 , fracci ón V TT y VTTJ de la I ,ey de Tránsito para el F.stado de Sonora. 

Tomo CCII 

b) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circul ación, con placas alteradas, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose adem ás a impedi r la ci rculación del vehículo y 
debiéndose remitir al Depar tamen to de Tránsito. 

c) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo cond uzcan por personas menores 
de 18 años o que carezcan éstos ele permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación 
del veh ículo, 

Si e l automóvil es propiedad de un menor de 18 años y éste es quien lo conduce sin el penniso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tu tores como responsables soli darios o quienes 
ej erzan !a patria potestad. 

d) Por hacer si tio los automóviles de alqui ler en lugar no autorizado . 

Artículo 54.- Se aplicará m ulta equivalente de 5 a 20 veces la Uni J aU de i'v1edida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las s iguientes infracciones: 

a) Realizar competencias Je velocidades o acel eración de vehículo, en las vias públicas, 

b) Por circular en sentido contrario , 

e) Por no respetar la preferencia de paso de los vehícul os considerados como de emergencia. 
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d) Por exceder los límites de velocidad establecidos. 

e) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, así como lavado de vehícuJos en las vías 
públicas. 

t) Todo conductor de motocicleta de cualquier tipo que esta sea que no use para su protección el 
casco reglamentario. 

g) Al conductor de motocicleta de cualquier tipo que esta sea que entable competencia de velocidad 
con otro vehículo y/o que lleve a más de dos personas o que transgreda los límites de velocidad 
establecidos. 

Artículo 55.- Se aplicará multa eqllÍvalcntc de 5 a 10 veces la U nielad de l'v1cdü1a y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por t:xcedcr el límiLc Je velocidad en zona escolar. 1\sí como no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 

b) Por circular cualquier vehículo t:on el escape abieno, o produciendo por acondicionamiento, 
dctCcto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos inmoderados, (así como no 
tener colocado vcrticalmenLc los escapes los vehículos que consumen diese!). Además, deberá 
impedirse que continúe circulando y deberán remitirse al Departamento de Tránsito. 

c) Por circular con vehículos que ex<:edan los límites reglamentarios autorizados en el largo, ancho 
y alto de la unidad. Así como por trasportar carga de gran tamaño o gran peso que por sus 
características esta sea inamisible y que además no cuente con el sdlalamienlo conespondientc. 

d) Por frenar intempestivamente, sin causa justificada, provocando con ello un accidente o conato 
del mismo. 

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

Artículo 56.- Se aplicará multa cquivalcrnc de 5 a 15 veces la Unidad de Medida y Actualiza<:ión 
\'igente, al que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Cambiar intempestivamente de un carril a otro, cruzando la trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro vehículo. 

b) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de establecimicnlo. 

e) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido conlrario o en 
doble fila; independientemente de que la autoridad proceda a movilizar el vehículo. 

d) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública, siempre que pe1judique 
o incomode ostensiblemente. Si una vez requerido e! propietario o conductor del vehícU!o persiste, 
la autoridad procederá a movilizarlo. 

e) Circular l'allándole al vehículo una o varias de !as luces reglamentarias o teniendo estas 
deficiencias. 

t) Circular los vehículos con personas fuera de la cabina o en el lugar dislinto a la carga. 

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

h) 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 debidas. 

i) Falta de calcomanía de revisado y calcomanía de placas fuera de los calendarios para su 
obtención. 

j) Dar vuelta lateralmente o en ''U'' cuando esté prohibido mediante señalamiento expreso, o dar 
vuelta en "l:" a mitad de cuadra. 
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k) Falta señalamiento de la razón social , nombre del propietario o de la inst itución en los veh ículos 
desti nados a! servic io part icu lar sea de persona o cosas. 

1) Circular careciendo ele tarjeta de ci rcu lac ión o con una que no corresponda al vehículo o a sus 
característ icas. 

A rt ículo 57.- Se aplicará m ulta equiva lente de 5 a 20 veces la Uni dad de Medida y Actual ización 
Vigente, cuando se incurra en las siguien les infracciones: 

a) Cond uci r vchiculos careciendo de licencia, por olvido, sin justificac ión o caret.:i endo es ta de los 
requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para lo cual fi.1e expedida. 

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

c) C ircular faltando una de las placas o no colocarlas en e l lugar dcsti,rndo al efecto. 

d) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la señal correspond ien te con la mano o con el 
indicador mecánico, así como indicar la maniobra y no real izarla. 

Ar tículo 58.- Las infracciones a esta Ley en que incurran los conductores o personas ocupantes o 
no de un vehículo, se sancionaran de la siguiente manera : 

1.- Multa equivalente a 33 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

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

11 .- Tvlulta equivalente de 5 a 6.50 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

a) Ani males Caninos: Por la caplura de animales caninos que deambu len por las calles del 
Municipio. 

b) Ganado vacuno, caballar, porcino y asna l: Por la captura de este t ipo de animales que anden 
deambulando por las calles de l m unicipio. 

SECCIÓN 111 
SANCIONES EN MATERIA DE RECULACTÓN ECOLÓG ICA 

Ar t icu lo 59.- A quienes en sitios públicos arrojen basura, res iduos de la conslrucc ión generen 
ruido, produzcan pol vo y demás acciones que se contrapongan con la ley de equil ibrio ecológico 
y la protección al ambiente del estado de sono ra se les sancionara con una multa de 20 a 50 veces 
la Unidad de Med ida y Actual ización Vigente. 

Art iculo 60.- A los propietarios de lotes abandonados, si n uso aparente y los cuales presenten un 
aspecto que contraríe la buena imagen, además que sean util izados como basureros y que tengan 
o estén cubiertos con hierba que sea foco de in fección y de fa una nociva, se les sancionará con una 
multa de 5 a 20 veces la Unidad de Med ida y Actualización Vigente, además de que la limpieza 
que dentro de l lote o predio se realice, les será cobrado vía predial al infra ctor. 

Ar tícu lo 61 .- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrat ivo de ej ecución. para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fisca l insol uto, las personas fís icas o morales deudoras, 
es tarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para e l Co bro y Ap licación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 62.- El lllOnto de los Aprovechamientos por Recargos, Donativos y Aprovechamientos 
Di versos, estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

T ÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO 

Ar tículo 63.- Durante el ejercicio fisca l de l año 20 19 e l Ayuntamiento de l Munic ipio de Santa 
Ana, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en e l Títu lo Segundo, por las 
canti dades que a continuación se enumeran: 

1000 I mpues tos $4,245,550 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 
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1102 Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 

l.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y uso de 
vehículos 

1204 Impuesto predial ejidal 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 

1 .- Por impuesto predi al de ejercicios anteriores 

2.- Recargos de tenencia 

1704 Honorarios de cobranza 

l.- Por impuesto pre<lial Je ejercicios anlí:riores 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos adicionales 

1.- Para obras y acciones de interés general 20% 

2.- Para el mejormniento en la prestación de 
servicios públicos 15% 

3.- Para el fomento Jeporlivo 15% 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Sen'icios 

4301 Alumbrado público 

4304 Panteones 

1.- Inhumación. exhumación o rcinhumación de 

cadáveres 

2.- Venta de lotes en el panteón 

4305 Rastros 

1.- Sacrificio por cabeza 

2.- Utilización de área de corrales 

4307 Seguridad pública 

l.- Policía auxiliar 

4308 Tránsito 

1.- Exámcn para la obtención de licencia 

2.- Autorizadón para cslacionamicnlo exclusivo de 
vehículos 

3.- Autorización para estacionamiento de vehículos 

de carga 

4.- Solicitud de placas para bicicletas y motocicktas 

4310 Desarrollo urbano 

1.- b:xpcdición de licencias de construcción, 
modificación o reconstrucción 

2.- Autorización para el cambio uso sucio en materia 
de frw.:cionamicnlos 

3.- Por la expedición de licencias de uso sucio en 

materia de fraccionamientos 

1.792.229 

737.2] 1 

174.889 

134 

134 

289.270 

217.213 

217.213 

65,394 

21.687 

29,375 

134 

134 

134 

21,054 

11.866 

1J4 

178.228 

134 

134 

2-775 

2.529.460 

814,194 

134 

134 

175.()23 

134 

723.696 

$2,086,911 

634.582 

87.081 

29,509 

134 

33.188 

81:U37 
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4.· Por la ex pedic ión de l documento que contenga la 
enajenación de inm uebles que real icen los 
ayuntamientos (lí lu los de propi edad) 

5.- A utorización para la fusión , subdiv isión o 
relotificación de terrenos 

6.- Otras licencias 

7.- Por servicios catastrales y cartografías 

8.- Servicios en materia de protección civil y 
bomberos voluntarios 

43 12 Licencias para la colocación de anuncios o 
publicidad 

J. - Anunc ios y carteles luminosos hasta 1 O m2 

2.- An uncios y carteles no luminosos hasta 1 O rn2 

3. - Anuncios c uyo conlenido se transm ita a través de 
pantalla e lectrónica hasta 1 Om2 

43 13 Por la expedición de anuencias para tramita r 
licencias para la venta y consumo de bebidas con 
<.:ontenido alcohólicas 

1.- Expendio 

2.- Tienda de autose rvic io 

J .- Cantina, billar o boliche 

4.- Centro nocturno y bar 

5.- Restaurante 

6.- Centro de eventos y salón de baile 

7.- Hote l o motel 

8.- Ti enda de abarrotes 

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

1.- Fiestas sociales o familia res 

2.- Kermesse 

3.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 

4.- Carreras de caballos, rodeo, jaripeo, y eventos 
públicos simi lares 

5.- Box, lucha 1 béisbol y evenlos públ icos similares 

6 .- feri as o exposiciones ganaderas, comerciales y 
eventos públicos similares 

7.- Palenques 

8.- Presentaciones artísticas 

43 16 Por la expedición de anuencias por cambi o de 
domicilio (alcoholes) 

43 17 Servicio de limpia 

1.- Barrido de calles 

2.- Servicio especial de limpia 

3.- Limpieza lotes baldíos 

43 18 Otros servicios 

1.- Expedición de cert ificados 

2.- Legalización de firmas 

3.- Expedición de cert ificados de no adeudo de 
créd itos fi scsles 

4.- Cert ifi cación de documentos por hoja 

5.- Por copia cerlificada de la información 

51,608 

19,228 

483,223 

31 ,830 

48 ,952 

108 .776 

323 

134 

134 

134 

134 

134 

134 

134 

134 

134 

23,852 

134 

134 

134 

134 

134 

134 

134 

134 

134 

1,387 

19,369 

175,229 

134 

134 

134 

109,233 

1,072 

24,790 

134 

1,655 

352, 196 
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6.- Tnformación en disco flexible 

7.- InJonTJación en disco compacto 

8.- Licencias y permisos especiales anuencias (uso 
de piso) 

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 

1.- Otorgamiento de Jlmmciarniento y rendimiento 
de capitales 

5104 Venta de placas con número para nomenclatura 

5113 i\:1ensura. remensura. deslinde o localización de lotes 

5200 Productos de Capital 

5201 Enajenación onerosa de bienes inmuebles no sujetos 
a régimen de dominio público 

5202 Enajenación orn:rosa de bienes muebles no suje tos a 
rt!girncn de dominio público 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Mul tas 

6105 Donativos 

6114 Aproveehamientos diversos 

1.- Baños públicos 

2.- Bases para licitación 

7000 T ngrcsos por V cnta de Bienes _y Servicios 
(Paramunicipalcs) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Para municipales 

7201 Organismo Operador .Ivlunicipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 

7202 DIF Municipal 

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 

8105 Fondo de impuesto especial sobre producción y 
servicios c1 bebidas, alcohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 

8108 Compensación por resarcimicnlo por disminución 
del !SAN 

8109 Fondo de fi scalización y recaudación 

811 O Fondo de impuesto especial sobre producción y 
serv icios a la gasolina y diesel Art. 2º A Frac. II 

8112 Participación ISR Art. 3-B Ley de Coordinación 
Fiscal 

8200 Aportaciones 

8201 fondo de aportacicmes psra el fortalecimiento 
municipal 
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156.928 

347,678 

134 

134 

96.928 

347.678 

12,63 3 

6,240 

274,344 

134 

720.408 

547.254 

268 

I0,577,698 

1,923.684 

2 1,973,239 

4,678,060 

679.500 

287 

422,53 0 

297.201 

66.894 

5,284.716 

1,138,433 

621 ,308 

10,604,874 

$737,957 

Sl,267,930 

$12,501,382 

S51,485,787 
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8202 Fondo de aportaciones para la infraestructura social 
municipal 

8300 Convenios 

8312 Programa regional APAZU 

8322 Recursos del Fondo de Pavimentación y Espacios 
Públicos (FOPEDEP) 

8335 Consejo Estatal para la Concertación para la Ohra 

Pública (CECOP) 

8343 3xl Emigrantes 

8345 Contribución al FortaJccimicnto l'vlunicipal 
(COML~) 

TOTAL PRESUPUESTO 

2.599.336 

100.000 

100.000 

2.719-409 

100.000 

1110.000 

$72,325,517 

Artículo 64.- Para el ejercicio fiscal de 2019. se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del .:'vfunicipio de Santa Ana, Sonora, con un impo1ic de $72,325,517 
(SON: SETENTA Y DOS MILLONES TRF.SC:IENTOS Vl-:INTICl"\/CO :V!JL QUINIENTOS 

DIEZ Y SIETE PESOS 00/100 lvl.N.) 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIO:\'ES FINALES 

Artículo 65.- En los casos de otorgamiento de prorrogas para el pago ele créditos fiscales, se 
causará un interés del 2% mensual. sobre saldos insolutos, durante e! año 2019. 

Artículo 66.- En los términos del A1iículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
cxtemporúnco de los créditos fiscales, dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la sefialada en el Artículo que antecede. 

Artículo 67.- El Ayuntamiento del Municipio ele Santa Ana, Sonora, deberá remilir al Congreso 
del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la calcndarización 
anual de los ingresos aprobados en la presente l .ey de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más 
tardar el JI de enero del afio 2019. 

Artículo 68.- El Ayuntamiento del IYíunicipio de Santa Ana. Sonora, enviará al Congreso del 
Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y riscalización trimestralmente, dentro 
de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y 

documentación sefialada en la fracción XXIII de los Artículos 136 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora y 7" ele la Ley de Fiscalización superior para el Estado de Sonora 

Artículo 69.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciha el Ayuntamiento. 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los aiiículos 136. 
fracción XXI, ultima parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61. fracción IV. 
inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración }vfunicipal. 

Artículo 70.- 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 ·rcsorería J'vfunicipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 71.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán s1~jetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería \,funicipal y 
el Órgano de ContTol y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, ohligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal. 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
municipales lendrún 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. 
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A.rtículo 72.- Con lu finalidad <le cuidar la economía familiar, se aplicará la n:ducción 
correspondiente en el impuesto prcdial del ejercicio 2019 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resullara 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 rcali/.ado 
en el predio, derivado de conservación y acwalización catastral, infraestructura introducida en la 
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 protocO!os que 
manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

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

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del tv'lunicipio de Santa Ana, 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 de impuesto predial, así como de 
los derechos por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo nmn1Cipal 
o intermunicipal que preslc dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberú ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el Infonnc del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean definidos de coniórmidad con la reglamentación federal 
aplicah\c, 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 i'vfunicipaL en los 
términos de la !.ey de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular de l 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, Sonora, 21 de dici embre de 2018. C. FERMÍN TRU)lLLO 

FUENTES, DlPUTADO PRESlDENTE, RÚBRlCA.- C. CARLOS NAVARRETE AGUlRRE, 

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

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

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

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermos illo, Sonora, a los 

veinticuatro días del mes de diciembre 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 

NUMER065 

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 
MlJ'IICIPJO DE SANTA CRUZ, SONORA, PARA IcL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, la Hacienda Pública del Municipio de Santa Cruz, 
Sonora, percibirá los ingresos confom1e a las bases, tarifas , tasas o cuotas que en esta ley se 
señalan. 

Artículo 2º.- 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 3º.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se aplicar{m 
supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado, en 
su defecto, las norrnas de derecho cotnún, cuando su aplicación en este últirno caso no sea contrario 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DI~ LAS CONTRJBlJCIONES MIJNICil'ALES 

Artículo 4º.- 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 del Estado de Sonora, al Municipio de Santa Cmz, Sonora. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN! 
l.\1PIJESTO PREDIAL 

Artículo 5º.- El i1npuesto preclial se causará y pagará en los siguientes términos 
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l.- 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 Millar 
$ ü.01 A $ 38,000.00 $52,07 0.0000 
$ 38,000.01 A $ 76,000.00 $52,07 0,0000 
$ 76,000.01 ¡\ $ 144,400.00 $52,07 0.4231 
$ 144,400.01 A $ 259,920.00 $64,96 0,5208 
$ 259,920.01 A $ 441,864.00 $138,31 0,6285 
$ 441-864.01 ¡\ $ 706,982.00 $280,31 0.6831 
s 706,982.01 A $ 1,060,473.00 $523,l 1 0,6840 
s 1,060,473 .O 1 A $ 1,484,662.00 $896,75 0,8449 
s 1,484,662.01 A $ 1,930,060.00 $1.475,91 0.8458 
$ 1,930,060.01 A $ 2,316,072.00 $2.025,96 1,0746 
$ 2,316.072.01 En adelante $2.604,80 1,0754 

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

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

TARIFA 

Valor Catastral 

Límite Inferior 

$0.01 
$19,621.35 

$22,950.01 

A 
A 

Límite Superior 

$19,621.34 
$22.950.00 

En Adelante 

52,07 
2,6538 

3,4180 

Tasa 

Cuota Mínima 
Al :Vlillar 

Al Millar 
frntándose de Predios No Edificados .. las sobretasas existentes serán las mismas que resultaron 
de la autorización para el ejercicio presupuesta! 2002. 

lll.- Sobre el valor catastral 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 
regularmente. 

Riego ele 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 profundidad (100 
pies máximos). 

Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo (más de 100 pies). 
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Riego de temporal Única: Terreno que depende 
de para su irrigación de la eventualidad de 
precipitaciones. 

Agostadero de 1: terreno 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. 

Minero 1: terrenos con aprovechamiento 
metálico y no metálico 

2.805284269 

1,441466707 

1,828486982 

0.2883 l 5622 

0.628768691 

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

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior Tasa 
$0.01 A $44,821.63 52.07 Cuota Mínima 

$44,821.64 A $172,125.00 1.1617 Al Millar 
$172.125.01 A $344,250.00 1.2262 Al Millar 
$344,250.01 A $961,875.00 1.2585 Al Millar 
$961,875.01 A $1,923,750.00 1.2908 Al Millar 

$1.923,750.01 A $2,885,625.00 J ,4199 Al Millar 
$2,885,625.01 A $3,847,500.00 1,5489 Al Millar 
$3,847,500.01 En adelante 1.6780 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de$ 52.07 (cincuenta y dos pesos siete 
centavos M.N.). 

Artículo 6°,- 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. 

SECCIÓN U 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 7º.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos ejidales o comunales. la tarifa 
aplicable será$ 10.00 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos ejidales o comunales que existen dentro del 
municipio, se utilizará la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografia 
al respecto. 

SECCIÓN III 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 8º.- La tasa del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes lnmL1cblcs en el 

Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el Artículo 
74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SRCCTÓN IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 

Artículo 9º.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y las morales, tenedoras 
o usuarias de vehículos de más de diez afíos de fabricación anteriores al de aplicación de esta Ley. 

Para los efectos de este impuesto, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehículo. 
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Los contribuyentes pagarán el impuesto por aüo de calendario durante los tres primeros meses ante 
la Tesorería Municipal, no estando obligados a presentar por este impuesto la solicitud de 
inscripción en el registro de empadronamiento de la Tesorería Municipal. 

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

Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso ele Vehículos se pagarán conforme a la 
siguiente tarifa: 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 
4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad de 
carga hasta 8 Toneladas 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN I 

CUOTAS 
$ 81 
$155 
$187 
$ 81 

$ 98 

POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 10.- Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, que se presten 
a los usuarios de estos servicios en el municipio de Santa Cruz, Sonora, son las sig11icntes: 

1.- Cuotas: 
a) Por conexión de servicio de agua 
b) Por conexión al drenaje o alcantarillado y tratamiento 

de aguas residuales provenientes de uso doméstico 
c) Por otros servicios 
Para uso doméstico 
Rangos de consumo 
000 hasta 16 m3 
16.01 a 25 m3 
25.01 a 50 m3 
50.0l a 150 m3 
150.01 a 500 m3 
500.01 en adelante 

Tarifa Social 

Valor 
$60.00 cuota mínima 
3.20 m3 
3.50 m3 
4.20 1113 
5.25 1113. 

10.401113. 

$300.00 

$500.00 
S200.00 

1.- Por uso mínimo y tarifa social $60.00 a personas de la tercera edad, discapacitados, pensionados 
y jubilados. 

2.- El poseer este beneficio lo obliga a estar al corriente en su cuenta, de tal manera que si el pronto 
pago no se realiza dentro de la fecha de vencimiento dicha tarifa no será aplicada. 

3.- Los usuarios del servicio de Agua Potable y Alcantarillado que paguen por este servicio en los 
meses de enero y febrero del año 2019, al cubrir sus cuotas por todo el aüo pagarán nada más 1 O 
meses por su servicio. 

4.-Por uso del servicio de drenaje o alcantarillado y tratamiento de aguas residuales provenientes 
de uso doméstico $15.00 mensuales cuota mínima. 
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SECCIÓN II 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 11.- 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, 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 tém1inos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

En d ejercicio 2019, será una cuota mensual como tarifa general de $20.00 (Son: Veinte pesos 
00/100 M.N.), mismas que se pagará trimestralmente en los servicios de enero , abril, julio y 
octubre de cada año, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes al pago del impuesto prcdial. En estos casos, el pago deberá realizarse en las 
oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas para el electo. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fechas que sefialen los recibos que expida la Comisión 
Federal 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 tarifit social 
mensual de$ 9.00 (Son: Nueve pesos 00/100 M.N.) la cual se pagará en los mismos términos del 
párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIÓN 111 
SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 12.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento se pagarán los derechos 
conforme a la siguiente base: 

1.-. Por la expedición de copias simples de antecedentes catastrales y documentos de archivo, por 
cada hoja$ 57.00 (SON: CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) 

Artículo 13.- Por la expedición del documento que contenga la enajenación ele inmuebles que 
realicen los Ayuntamientos, en los términos del Capítulo Cuarto del Título Séptimo de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, se causará un derecho del 25% sobre el precio de 
operación. 

Artículo 14.- Por la autorización para la instalación, tendido o permanencia anual de cables y/o 
tuberías subterráneas o aéreas en vía pública causarán los siguientes derechos: 

1.- Tuberías subterráneas o aéreas con un diámetro ele O.O a 0.50 metros, por metro lineal se pagarán 
0.5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

II. - Tuber[as subterráneas o aéreas con un diámetro de O.O a 1.0 metros, por metro lineal se pagarán 
0.75 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

!!l.- Tuberías subterráneas o aéreas con un diámetro mayor de .O metros, por metro lineal se 
pagarán 1.0 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 15.- Por la expedición de licencias de uso de suelo causarán los siguientes derechos: 
1.- Tratándose de suelo industrial, minero, el 0.1 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente elevada al mes, por metro cuadrado. 
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!!.-Suelo comercial y de servicios menores a 1000 metros cuadrados, el 0.1 Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente elevado al mes, por metro cuadrado. 

lll.-Suelo comercial y de servicios mayores a 1000 metros cuadrados, el 0.15 Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente elevado al mes, por metro cuadrado. 

IV.- Suelo para almacenamiento, cableado y/o tuberías subterráneas o aéreas que transporten o 
almacenen sustancias peligrosas, corrosivas, reactivas, explosivas, inflamables, el 0.2 V cccs la 

Unidad de Medida y Actualización vigente elevado al mes, por metro cnadrado. 

Artículo 16.- Por la expedición de licencias de construcción, modificación, reconstrucción o 
permisos de demolición causarán los siguientes derechos: 

l.- En licencias de tipo habitacional: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, una Vez la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente, el 2% al millar sobre el valor de la obra; 

b) !lasta por 180 días, para oh ras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 metros cuadrados 
y hasta 70 metros cuadrados, el 2.5% al millar sobre el valor de la obra; 

e) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros cuadrados 
y hasta 200 metros cuadrados, el 4% al millar sobre el valor de la obra; 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 200 metros cuadrados 
y hasta 400 metros cuadrados, el 5% al millar sobre el valor ele la obra: 

e) Hasta por 540 dias, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 6% al millar 
sobre el valor de la obra. 

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

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados. el 2.5% Veces 

la Unidad de Medida y Actualización Vigente; 

b) Ilasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 metros cuadrados 
y hasta 70 metros cuadrados, el 3% al millar sobre el valor de la obra; 

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

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo vohu11en se comprenda en más de 200 metros cuadrados y 
hasta 400 metros cuadrados, el 6% al millar sobre el valor de la obra; y 

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

En caso de que la obra autorizada confon11c a este artículo, no se concluya en el tiempo previsto 
en la licencia rcspccti va, se otorgará una prórroga de la misma, por la cual se pagará el 50% del 
importe inicial, hasta la conel usión de la obra de que se trate. 

Ill.- Por la expedición de permisos para demolición de cualquier tipo de conslrncción, se cobrará 
por metro según la zona donde se encuentre la construcción a demoler, con vigencia de 30 días de 

la siguiente manera: 

1.- Zonas Residenciales y habitacionales 0.40 Veces la Unidad de Mcdid21 y Actualización 

Vigente. 
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2.- Zona de Corredo res Comerciales e Industriales, mineros, 0.90 Veces la U,1idad de Medida y 
Actualización Vigente. 

3.- Certificación de números oficiales: Se cobrará una cuota de $148 por cada certi ficación 
consistente en la asignación de dicho numeral. " 

SECCIÓN IV 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 17.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1.- Por la expedición de: 
a) Certificados de residencia 
b) Certificación de documentos 

II.- Licencias y Permisos Especiales 
a) Permisos a vendedores ambulantes 

SECCIÓN V 

0.50 
0.50 

2.00 

ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓN 
EN MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 18.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales y 
expedición de guías de transpo,iación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate conforme a 
las siguientes cuotas: 

1.- Por la expedición de autorizaciones eventuales, por día, si se trata de: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

a) Fiestas sociales o famil iares 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCJON ÚNICA 

2.00 

Artículo 19.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir enunciativamente, de las siguientes 
actividades: 

1.- Por mensura, remensura, desl inde o localización de lotes. $ 260.00 

Artículo 20.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e inmuebl es estará 
determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece en el 
Título Séptimo, Capítulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración Municipa l. 

CAPÍTULO CUARTO 
DELOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN I 
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Artículo 21.- De las multas impuestas por la autoridad municipal, por violación a las disposiciones 
de las leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora y de la presente Ley, así 
como los Bandos de Policía y Gobierno, de los Reglamentos, de las circulares y de las demás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del Municipio y de cualquier otro 
ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y normatividades de que ellas emanen. 

SECCIÓN JI 
MULTAS DE TRÁNSITO 

Artículo 22.- Sé impondrá multa equivalente 3 a 20 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
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 VIII, inciso a) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

Artículo 23.- Sé impondrá mulla equivalen le de 3 a 1 O Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente: 

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

b) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del 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 18 afias o que carezcan estos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación 
del vehículo. 

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

d) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de emergencia, 
debiéndose además obligar al conductor a que se retire del vehículo dicho dispositivo. 

e) Por causar dafios a la vía pública o bienes del estado o del municipio, con motivo de tránsito de 
vehículos. 

Artículo 24.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

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

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

Artículo 25.- Se aplicará multa equivalente de 1 a 3 V cccs la Unidad de Media y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Así como no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 
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b) Por no obedecer cuando Jo indique un semáforo, otro señalamiento o indicación del agente de 
tránsito, los altos en los cruceros del ferrocarril. 

c) 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 diese!. Además, deberá 
impedirse que continúe circulando y deherá remitirse al departamento de tránsito. 

Artículo 26.- Se aplicará mulla equivalente de 1 a 3 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, al que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar del establecimiento. 

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

Artículo 27.- Las infracciones a esta ley en que incurran personas que no sean conductores ele 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

l.- Multa equivalente de I a 2 Veces la Unidad de Medida 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 permitir el traslado de ganado, por la vía pública sin permiso, o 
cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin. 

c) Basura: por arrojar basura en las vías públicas. 

d) Ganado: por encontrarse deambulando en la vía pública. 

Artículo 28.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efccti vo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas 11sicas 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 de Gastos de Ejecución 

Artículo 29.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Remate y Venta de Ganado 
Mostrenco y Donativos estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley 
de Hacienda Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 30.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, el Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las cantidades 
q uc a continuación se enumeran: 

Partida Concepto 

1000 Impuestos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 

1.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de rezagos 
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1202 Impuesto sobre traslación de dominio de bienes 23,640 
imnueblcs 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y uso de 72 

vehículos 

1204 Impuesto predial ejidal 6,336 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 98,760 

1.- Por impuesto prcdial de ejercicios anteriores 98,760 

4000 Derechos $72,924 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 56.940 

4310 Desarrollo urbano 4,956 

1.- Por la expedición del documento que 3,900 
contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los ayuntamientos (títulos de propiedad) 

2.- Por servicios ca lastrales 1,008 

3.- Por la autorización para la instalación, 12 
tendido o permanencia anual de cables y /o 
tuberías subterráneas o aéreas en vía pública. 

4.- Por la expedición de licencias de uso de suelo 12 

5 .- Por la expedición de licencias de 12 
construcción, modificación , reconstrucción o 
permisos de demolición. 

6.- Por certificación de números oficiales 12 

4314 Por la expedición de autorizaciones eventuales 6.624 
por día (eventos sociales) 

1.- Fiestas sociales o f'mniliares 6,624 

4318 Otros servicios 4.404 

1.- Expedición de ce11ificados 4,284 

2.- Licencia y pem1isos especiales (anuencias) 120 
permisos a vendedores ambulantes 

5000 Productos $1,560 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5113 Mensura, remensura, deslinde o localización de 1.5(,0 
lotes 

5200 Productos de Capital 

5201 .Enajenación onerosa de bienes inmuebles no o 
sujetos a régimen de dominio público 

5202 Enaj enación onerosa de bienes inucbles no o 
sujetos a régimen de dominio público 

6000 Aprovechamientos $403,513 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 120 
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6103 Remate y venta de ganado mostrenco 

6105 Donativos 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal 

6200 Aprovechamientos patrimoniales 

6203 Enajenación onerosa de bienes inmuebles no 
sujetos a regímenes de dominio publico 

6204 Enajenación onerosa de bienes muebles no 
sujetos a regímenes ele dominio publico 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
(Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Para municipales 

720 l 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 ele vehículos 

8 I 05 Fondo de impuesto especial sobre producción y 
servicios a bebidas, alcohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 

81 08 Compensación por resarcimiento por 
disminución del ISAN 

8109 Fondo ele fiscalización y recaudación 

8110 Fondo de impuesto especial sobre producción y 
servicios a la gasolina y diese] ArL 2º A Frac. II 

8200 Aportaciones 

820 I Fondo de aportaciones para el fortalecimiento 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infracstmctura 
social n1tmicipal 

8300 Convenios 

8335 Consejo Estatal 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 Municipios Mineros 

83 72 Fondo para Fronteras 
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35,256 

12,480 

365,916 

6,464,016 

2,134,452 

152,256 

24 

36,060 

110,244 

2L516 

1,604,664 

137,328 

1,153,956 

l,l 57,390 
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TOTAL PRESUPUESTO 

Artículo 31.- Para el ejercicio fiscal de 2019, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz, Sonora, con un importe de $28,409,507 
(SON: VEINTIOCllO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE 
PESOS 00/100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 32.- En los casos ele otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales , se 
causará interés del 2% mensual , sobre saldos insolutos, durante el año 2019. 

Artículo 33.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la se11alada en el artículo que antecede. 

Artículo 34.- El Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz, Sonora, deberá remitir al Congreso 
del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la calendarización 
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 35.- El Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz, 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 in formación y 
documentación sefialada en la fracción XXlll de los artículos 136 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 36.- El ejercicio ele todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136, 
fracción XXI, última pat1e, de la Constitución Política del Estado de Sonora y artículo 61 , fracción 
LV, inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 37.- 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 electivas. 

Artículo 38.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal 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 au1oridades 
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. 

Tomo CCII Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. XVII Lunes 24 de Diciembre de 2018 

Boletin Oficial 
114 



 

 
• • •

115 

Artículo 39.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto prcdial del ejercicio 2019 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actuafo'.ación de los valores catastrales unitarios de suelo y constrncción 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 propietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los 111ercados imnohiliarios, 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. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz. remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Tnstituto 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 dichos servicios, 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 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 comento Municipal, en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

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

Boletín Oficial d el Gobierno del Estado . SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Herm osillo, Sonora, 21 de diciembr e de 2018. C. FERMÍN TRUJILLO 

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

DIPUTADO SECRETARIO, RÚBRICA.· C. LUI S ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ, 

DIPUTADO SECRETARIO.· RÚBRICA. 

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

d ebido cumplimiento. 

Dado e n la Residencia d el Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

veinticua tro días del mes d e 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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