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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 

NUMERO 109 

EL H . CONGRESO DEL F.STADO LlllRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE CUCURPE, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020. 

TÍTULO PRIMERO 

Articu lo 1°.- En el ejercicio fiscal de 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Cucurpe, Sonora, 
recaudará los ingresos por los conceptos de Impuestos, Derechos, Contribuciones Especiales por 
Mejoras, Productos, Aprovechamientos, Participaciones Estatales y Federales y Aportaciones del 

Ramo 33 que a continuación se mencionan: 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 2°.- El presente titulo tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
competencias recaudatorias otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Cucurpe, Sonora. 

Artículo 3°. - Las estipulaciones relativas al obj eto, los sujetos y sus derechos y obligaciones, la 
base y forma de pago de las contribuciones se determinan en la ley de Hacienda Municipal. 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN( 

IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 4°. - El Impuesto Predial se causará conforme a las disposiciones previstas en el Articulo 
139 penúltimo párrafo de la constitución Política del Estado de Sonora, que a la letra dice: 
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" Los Ayuntamientos en el ámb ito de su competencia, propondrán al Congreso del Estado las 
cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, Derechos, contribuciones especiales por Mejoras y 
las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre propiedad inmobiliaria" 

Artículo 5º.- El impuesto prcd ial se causará y pagará en los siguientes té rminos: 

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

Tasa para Aplicarse 
Valor Catastral Sobre el Excedente 

del Límite Inferior 
Límite Inferior Lím ite Superior C uota Fij a al Millar 

$0.0 1 a $38,000.00 $55.52 0.0000 

$38 ,000.0 1 a $76,000.00 $55.52 0.0000 

$76,000.0 1 a $144,400.00 $55.52 0.6568 

$ 144,400.01 a $259,920.00 $60.00 0.9891 

$259,920.0 1 a $44 1,864.00 $127.4 1 0.9899 

$441 ,864.0 1 a $706,982.00 $298.81 0.9909 

$706,982.0 1 a $1,060,473.00 $569.00 0.9628 

$1,060,473.01 a $1,484,662 .00 $963.00 0.9917 

$1 ,484,662.0 1 a $ 1,930,060.00 $1,488.74 0.9923 

$ 1,930,060.01 $2,3 16,072.00 $2,120.1 1 0.9929 

$2,3 16,072.0 l a En adelante $2,783 .55 1.0703 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edi fi cados, será el resultado de sumar a la 
cuota fij a que corresponda de la tarifa, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que ex ista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límite in ferior del rango en que se ubique el inmueb le. 

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

TARIFA 

Valor Catastra l 
Límite Inferior Límite Superior Tasa 
$ 0.01 a $ 20,23 1.67 $55.52 Cuota Mínima 

$20,23 1.68 a $23,662.00 2.7398 Al Millar 

$23 ,662 .01 E n ade lante 3.5329 Al Millar 

Tratándose de Predios No Ed ificados, las sobrctasas existentes para cada predio, serán las mismas 
del 2002. 

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

Tomo CCIV 

TARIFA 

Catego ría 

Riego de G ravedad 1: terrenos dentro del distrito de Riego con 
derecho de agua de presa regularmente. 

Tasa a l Millar 

1.1222251 12 
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Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a agua de presa o 
ri o irregularmente aun dentro del distrito <le Riego. 

Riego de Ilom bco 1: Terrenos con riego mecánico con pozo de 
poca profundidad (100 pies máximos). 

Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego mecánico con pozo 
profllndo (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. 

l\i1inero 1: terrenos con aprovechamiento metálico y no 
metálico. 

l.972270473 

1.962975971 

1.9933839 12 

2.9905534855 

1.536576327 

1.949206338 

0.307292316 

1.978237315 

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

TARIFA 

Valor Catastral 
Límite Inferior Límite Superior Tasa 

0.0 1 A $ 41,757.29 $ 55 .52 Cuota Mínima 

$ 4 1,757.30 A 172,125.00 1.3295 Al Millar 

$ 172,125 .0 1 A 344,250.00 1.3960 Al Millar 

$ 344.250.01 A 860,625.00 1.54 16 Al Millar 

$ 860,625.01 A 1,721 ,250.00 1.67464 Al Millar 

$ 1,721,250.01 A 2,581,875.00 1,78213 Al Millar 

$ 2,581 ,875.0 1 A 3,442,500.00 1.86129 Al Millar 

$ 3,442,500.01 En Adelante 2.00708 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $55.52 (Son: Cincuenta y cinco pesos 
52 centavos M.N.). 

A r tículo 6º.- Para los efectos de este impuesto, se estará, además, a las disposiciones que sobre 
d iversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora. 

SECCIÓN 11 
DEL IMPUESTO SOl.!IU: TRASLACION DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

Artícu lo 7º.- l ,a tasa del impuesto sobre tras lación de dominio de bienes inmuebles en el 
Municipio será la del 2%, sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Hacienda Municipal. 

SECCIÓNIII 
DEL IMPUESTO SOBRJc DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

Artículo 8°. - Es objeto de este impuesto la explotación de diversiones y espectáculos públicos. 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatral, 
deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se verifique en salones, teatros, calles, plazas, 
locales abiertos o cerrados, en donde se reúna a un grupo de personas, pagando por ello cierta suma 
de dinero. 
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No se considerarán espectáculos públicos los presentados en resLaurantes, bares, cabarets, salones 
de fiesta o de baile y centros nocturnos, así como funciones de cine. 

Artículo 9°. - Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se 
refiere el artículo anterior, pagarán el 4% sobre el total 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 ar,lique no deberá sobrepasar el 8%. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO PREDIAL EJTDAL 

Artículo 10.- 'fratándose del Impuesto Predia1 sobre predios rústicos ejidales o comunales, la tarifa 
aplicable será $2 .00 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos ejidales o comunales que existen dentro del 
municipio, se uti lizará la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
al respecto. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN I 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

(Para los efectos de esta Sección I, se entenderá por Ley 
La No 249 Ley de Agua del Estado de Sonora) 

Artículo 11.- Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, que se 
presenten a los usuarios de estos servicios en el Municipio de Cucurpe, Sonora, es de$ 80.00 por 
toma domiciliaria y en el caso de la ap licación de medidores para el servicio de agua potable son 
las siguientes: 

1.- Para Uso Doméstico 

Rangos de Consumo Valor 

00 hasta 10 m3 $ 45.00 cuota mínima 

De 11 a 20 m3 2.00 

De 2 1 a 30 m3 2.50 

De 31 a 40 m3 3.00 

De 41 a 50 m3 5.00 

De 51 a 60 m3 6.00 

De 61 en adelante 7.00 
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2.- Para Uso Comercial, Servicios a Gobierno y Organizaciones Públicas 

Rangos de Consumo 

00 hasta 10 m3 

De 11 a 20 m3 

De 2 1 a30 1113 

Dc31 a40m3 

De41 a50 m3 

De 51 a 60 m3 

De 61 en adelante 

3.- Para uso Industrial 

Rangos de Consumo 

00 hasta 1 O m3 

De 11 a 20 m3 

De 2 1 a 30 m3 

De 31 a 40 m3 

Dc 4l a50m3 

De SI a60m3 

De 61 en adelante 

4.- Tarifa Social 

Valor 

$ 65.00 cuota mínima 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

6.00 

7 .00 

Valor 

$ 85 .00 cuota mínima 

3.00 

4.00 

6.00 

7.00 

8 .00 

9.00 

Se aplicará un descuento de veinte por ciento (20%) sobre las tarifas domésticas regulares a 
quienes reúnan los siguientes requisitos : 

1.- Ser pensionados o j ubi lados con la cantidad mensual que no exceda de $50.00 (Cincuenta pesos 
00/100 M.N.); 

2.- Ser personas con problemas de tipo económico que sea un determinan te para no estar en 
condiciones de pagar la tari fa regular por los servicios públicos a cargo de la Dirección Municipal 
del Agua Potabl e. 

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

Los requisjtos contenidos en el presente acuerdo deberán ser acreditados a sat isfacción propia por 
un estudio socioeconómi co realizado por la Dirección Municipal de Agua Potable de Cucurpe, 
Sonora. 

Los rangos de consumo se deberán deducir por meses naturales y el importe se calculará 
multiplicando los metros cúbicos consum idos en el mes de que se trate, por el 999+prccio fijad o 
para cada metro cúbico en el rango de consumo correspondiente. 

REVISIÓN PEIUÓDICA DE LA TARIFA 
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Con el objeto de mantener un control más real en la aplicación de la tarifa, ésta deberá revisarse y 
analiz.:use periódicamente, lapso que no deberá exc:eder de doce meses calendario, para tal revisión 
deberá de acordarse en térn1inos de su apli<.:ación con una reunión previa con todos los miembros 
del Consejo Consultivo y Cabildo con el fin de obtener un panorama más estricto y verídico <le la 
situación, apoyándose en todos los escenarios y elementos posibles incluyendo variables 
económicas . 

SERV!ClO DE ALCANTAR ILLADO 

El servicio de aleantari l lado sanitario se cobrará a razón del diez por ciento ( 1 0% ), del importe del 
consumo de agua potable en cada mes. 

Las Cuotas por pago de otros conceptos solicitado por los usuarios a esta Dependencia Municipal 
de Agua de Cucurpe, Sonora, se aplicarán de la siguiente manera: 

a) Carta de no adeudo, 0,5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 
h) Cambio de nombre, l Vez la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 
e) Cambio de razón social, 1.5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 
d) Cambio de toma, de acuerdo a presupuesto. 
e) Instalación de medidor, precio según diámetro. 

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

Artículo 12.- La Dirección Municipal de Agua Potable de Cucurpe, Sonora, podrá determinar 
presuntivamente el consumo de agua potable, de conformidad con las disposiciones contenidas en 

los Artículos 166 y 167 de la Ley 249, considerando las variables que incidan en dichos consumos, 
tales como: 

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

Artículo 13.- La auto reconexión no autorizada por la Dirección Municipal de Agua Potable y 

Akantarillado de Cucurpe, Sonora la cual se encuentra prevista en el Artículo 177 fracción IX 
será sancionada con una multa equivalente al máximo permitido por los Artículos 178 y 179 de la 
Ley 249. 

Artículo 14.- Cuando algún usuario del servicio no pague el importe de su recibo por la cantidad 
especificada en el periodo de consumo correspondiente dentro de la fecha límite para efectuar 
dicho pago, éste se hará acreedor a un cargo adicional equivalente al 10% del total de su adeudo, 
mismo que se cargará en e1 siguiente rec ibo. 

Artículo 15.- En el caso en que las instalaciones de tomas de agua y descargas de drenaje sean 
solicitadas en zonas de calles pavimentadas, se deberá recabar el permiso expedido por el 
Ayuntamicnto 1 mediante su departamento de Obras Públicas o eq ui valente, que determinarán 
quien se encargará de la reposición de pavimento asfalto, de la calle y su costo, con fundamento 
en el Artículo 104 de la Ley de Hacienda Municipal. 

Artículo :16.- Para todos los L1suarios que paguen su recibo antes de la fecha de su vencimiento 
tendrán un descuento del 10% sobre el importe total de su consumo mensual por servicios, siempre 
y cuando esté al corriente en sus pagos. 
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Artículo 17.- Todos los usuarios, se obligan a permitir que p~rsonal debidam ente autori:1...ado 
realice visitas periódicas de inspección a las instalaciones hidráulicas y sanitarias, de conformidad 
con los Anículos 172, 173 y 174 aplicables para esta diligencia contemplados en la Ley 249. 

Artículo 18.- El usuario que utilice los servicios de agua potable y drenaje sanitario en fom1a 
clandes ti na, será sancionado conforme a los Artículos 177 y 178; para los efectos de su 
regularización ante la Dirección Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cucurpc, Sonora, 
éste último podrá calcular prcsunlivamente el consumo para el pago co1Tespon<liente a los 
Artículos 166 y 167 de la Ley 249. 

Artículo 19.- A partir de la entrada en vigor de la presente ley, dejarán de cobrarse las tarifas y 
derechos de conexión por los servicios de Agua Potable y Alcantarillado, anteriormente p ub!icadas 
en el Uoletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, permaneciendo vigentes los cobros por 
cualquier otro concepto distinto a los aquí expresados. 

SECCIÓN JI 
POR SERVICIOS DE LIMPIA 

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

l.- Limpieza de lotes de baldíos y casas abandonadas, 

por metro cuadrado 

SECCIÓN IJI 

$2. 12 

POR SE RVICIOS DE SEGUR IDA D PIJBLICA 

Artículo 21..- Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que desarrolle el personal 
auxiliar de la policía preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

Por cada policía auxil iar, diariamente 6.5 

SECCIÓN IV 
POR SERVICIOS DE DESARROJ ,LO URRANO 

Artícu lo 22.- Por los servicios que en materia de Desarrollo Urbano, Protección Civil , Catastro y 
Bomberos presten los Ayuntam ientos. 

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

Tomo CCIV 

A) Por la expedición de licencias de construcción, modifi cación o reconstrucción, se causarán 
los siguientes derechos: 

I.- En licencias de tipo habitacional: 

a). - Hasta por 270 días, para obras cuyo volwnen esté comprendido en más de 70 metros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 4% al millar sobre e l valor de la obra; 
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b). - Hasta por 360 días , para obras cuyo volumen es té comprendido en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 5% al millar sobre el val or de la obra: 

c). - Hasta por 540 días, para obras cuyo vo lumen exceda de 400 melros cuadrados, el 6% al 
mi ll ar sobre el valor de la obra. 

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

a). - Hasta por 270 días , para obras cuyo vo lumen esté comprendido en más de 
70 metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 4% al millar sobre el valor de la obra; 

b). - Hasta por 360 día.;;, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 5% al mi llar sobre el valor de la obra; y 

e). - Hasta por 540 d ías, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 6% al 
millar sobre el valor de la obra. 

En caso de que la obra autorizada conforme a este rutículo, no se concluya en el tiempo previsto 
en la licencia respectiva, se otorgará una prórroga de la mi sma, por la cual se pagará el 50% del 
importe inicial , hasta la conclusión de la obra de que se trate. Así mismo, de no presentar 
presupuesto de obra, el valor de la construcción se determinará multiplicando la superfici e por 
construir por el valor unitario de construcción moderna autorizada por el H. Congreso del Estado. 

III.-Por la expedición de licencias de Uso del Suelo, tratándose de uso Industria l, Minero, 
Comercial o de Servicios, O.O 1 de la Unidad de Medida y Actuali zación Vigente por metro 
cuadrado. 

B). - Por la autorización para la fusión, subdivisión o relotifi cación de terrenos: 

- Por la subdivis ión de predios, por cada lote resultante de la subdi visión, $267.80. 

C). - Por la exped ición del documento que contenga la enajenación de inmuebles que realicen los 
Ayuntamientos, en los térm inos del Capítulo Cuarto del Título Séptimo de la Ley de Gobierno y 
Admini stración Municipal , se causará un derecho de $7 16.00 sobre el precio de la operación, 
(Ti tul o de Propiedad). 

SECCIÓN V 
OTROS SERV ICIOS 

Artícu lo 23.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

1. - Por la expedición de: 

a) Certiticados 

b) Legali zación de firmas 

Veces la Unidad de Medida y 
Actu alización Vigente 

c) Certificac ión de documentos por hoja 
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SECCIÓN VI 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSl'ORTACION EN 

:\1ATERTA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 24.- 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 guía~ de transportación de bebidas con contenido alcohólico, causaran derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate, conforme 
a las siguientes cuotas. 

I.- Por la expedición de anuencias municipales 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.- Tienda de autoservicio 312 

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

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.- Fiestas Sociales y Familiares 

CAPÍTULO TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚXICA 

9 

Artículo 25.~ Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamentc, de las 

siguientes actividades: 

1.- Otorgamiento de financiamiento y rendimiento de capitales. 

2.- Por mensura, remensura, deslinde o localización de lores 

Por cada conceplo de cobro la cuota de: $42.85 

3.- Venta de Lotes en el Panteón 

Por cada lote $ 267.80 

4.- Servicio de Fotocopiado de Documentos a Particulares 

Tipo de Documento 

Copia simple 

Copia cc1iificada 

Disco flexible 3.5 pulgadas 

Disco compacto 

Impresión por hoja 

VUMAV 

0.05 

O.SO 

O.SO 

O.SO 

0.15 

Pesos 

$2.00 

24.00 

24.00 

24.00 

7.00 

5.- Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles 
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Equipo a rentar: 

Dompe 

Viaje de piedra 

Viaje de Tierra 

Viaje de Arena 

V iaje de Agua 

Retrocxcavadora 

Moto confonnadora 

Renta de Casino Grande 

Renta de Casino Chico 

Tarifas dentro del Municipio de Cucurpc 

832.00 

300.00 

300.00 

400.00 

S600. 00 

$800.00 

$2,000.00 

$1,000.00 

Por Hora 

Por H ora 

Por Evento 

Por Evento 

Artícu lo 26.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones h1unicipales 
se cs tableccrú anualmente por los Ayuntami entos, en tarifas que se publicarán en los tableros de 
avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y regi rán del día 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 

Artículo 27.-El monto de los productos por la enajenación onerosa de bienes muebles e inmuebles 
estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece 
en el Título Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 28.- El monto de los productos por el o torgamiento de financiamiento y rendimi ento de 
capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las instituciones financieras 
respectivas. 

Artículo 29.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por los contratos que se establezcan con los mTcndatarios. 

CAPÍTULO CUARTO 
IJE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN UNICA 
MULTAS 

Artículo 30.- De las multas impuestas por la a utoridad Municipal por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tráns ito del Es tado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territoria l 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 c irculares y de las demás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del Municipio y de cualquier otro 
ordenamiento jurídico cuyas normas facul ten a la autoridad Municipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y normatividades que de ellas emanen. 

Artículo 31.- Se impondrá multa equivalente de entre 8 y JO Veces la Unidad de M edida y 
Actualización Vigente : 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo influenc ia de estupefacientes y arresto hasta 
por 36 horas, s iempre que no constituya de lito, procediendo conforme a los m1ículos 223, fracción 
VflJ, inciso a) y 232, 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 Tránsito , procediendo conforme a los A rtículos 223, 
fracción VIII, inci so b) y 232, inci so b) de la Ley de Tránsito para e l Estado de Sonora. 

e) Por pennitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de 18 años o que carezcan estos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circu lación 
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Partida 

1000 

1100 

1102 

del vehículo, procediendo conforme a l Art ículo 232, inciso e) de la Ley de Tránsi to para el Estado 
de Sonora. 

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

Art ícu lo 32.- Se aplicará mul ta equivalente de entre 4 y 5 Veces la Unidad de Medida y 

Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infrat.:c iones: 

a) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de emergencia, 
debiéndose además obligar al conductor a que se ret ire del vehículo dichos dispositivos, 
procediendo conforme al Artícul o 233 , inciso a) de la Ley de Tránsito para e l Estado de Sonora. 

b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o de l Municipio, con motivo de l tránsito 
de vehículos, procediendo confonn e al Artículo 233, inciso b) de la Ley de Tránsito para e l Estado 
de Sonora. 

Ar tícu lo 33.- Se aplicará mul ta equivalente de entre 4 y 5 Veces la Un idad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías pública 
b) Por no respetar la preferencia de paso de los vehículos considerados como de emergencia. 

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

Artículo 34.- Se ap licará multa equivalente de entre el 0.5 y 1 Vez de la Un idad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infraccio nes: 

a) Conducir vehículos careciendo de licencia, por o lvido, sin justificación o careciendo ésta de los 
requis itos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para lo cual fue expedida. 

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

c) Dar vuelta a la izqui erda o derecha sin hacer la señal correspond iente con la mano o con el 
indicador mecánico, así como indicar la maniobra y no realizarla. 

Artículo 35.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera : 

1.- Multa equivalente de entre 0.5 y 1.0 Vez de la Unidad de Medida y Actualización Vigente: 

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

Artícu lo 36.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrat ivo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal inso lu to, las personas fís icas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Códi go Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 37.- El monto de los Aprovechami entos por Recargos y Donativos y re integros estarán 
determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TÍTULO TE RCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 38.- Durante e l ejercicio fiscal de 2019, el Ayunlamienlo del Municipio de Cucurpe, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el T ítulo Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

C oncepto 

Impuestos 

Impuesto sobre los Ingresos 

Impuesto sobre divers iones y 
espectáculos públicos 

Parcial Presup uesto 

12 

Total 

$648,370 
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1200 Impuestos sobre el 
Patrimonio 

1201 impuesto predial 570,000 

1.- Recaudación anual 450,000 

2.- Recuperación de rezagos 120,000 

1202 Impuesto sobre traslación de 17,326 

dominio de bienes inmuebles 

1204 Impuesto predi al ej idal 43,260 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 17,772 

1.- Por impuesto pred ial del 9,308 

ejercicio 

2.- Por impuesto predial de 8,464 

ejercicios anteriores 

4000 Derechos $189,420 

4300 Derechos por Prestación de 
Servicios 
Agua Potable y Alcantarillado 

4302 
168,000 

4304 Panteones 1,030 

l.- Venta de lotes en e l 1,030 

panteón 

4307 Seguridad pública 2,746 

1.- Por policía auxiliar 2,746 

4310 Desarrollo urbano 11 ,040 

1.- Expedición de licencias de 12 
construcción modificación o 
reconstrucción 

2.- Expedición de licencias de 12 
uso de suelo (industrial, 
minero, etc.) 

3.- Por la expedición del 11 ,004 
documento que contenga la 
enajenación de inmueb les que 
real icen los ayuntamientos 
(títulos de propiedad) 

4 .- Autorización para fusión, 12 
subd ivisión o relotificación de 
terrenos 

43 13 Por la expedición de anuencias 12 
para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas 
con contenido alcohólicas 

1.- Tienda de autoservicio 12 

4314 Por la expedición de 1,648 
autorizaciones eventuales por 
día (eventos sociales) 

l.- Fiestas sociales o familiares 1,648 

4317 Servic io de limpia 275 

1.- Limpieza de lo tes baldíos 275 

4318 Otros servicios 4,669 

1.- Expedición de certificados 2,335 

2.- Legalización de firmas 549 
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5000 

5100 

5102 

5103 

5112 

5113 

6000 

6100 

6101 

6105 

6109 

6200 

6203 

6204 

8000 

8100 

8101 

8102 

8103 

8104 

8105 

8106 

8107 

8108 

Tomo CCIV 

8109 

3.~ Certificación de 
documentos por hoja 

Productos 

Productos de Tipo Corriente 

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

Utilidades, dividendos e 
intereses 

1.- Otorgamiento de 
financiamiento y rendimiento 
de capitales 

Servicio de fotocopiado de 
documentos a particulares 

Mensura, rcmcnsura, deslinde 
o localización de lotes 

Aprovechamientos 

Aprovechamientos de Tipo 
Corriente 

Multas 

Donativos 

Porcentaje sobre recaudación 
sub-agencia fiscal 

Aprovechamientos 
Patrimoniales 

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

Enajenación onerosa de bienes 
inmuebles no sujetos a 
régimen de dominio púhlico 

Participaciones y 
Aportaciones 

Participaciones 

Fondo general de 
participaciones 

Fondo de fomento municipal 

Participaciones estatales 

Impuesto sobre tenencia o uso 
de vehículos 

Fondo de impuesto especial 
sobre producción y servicios a 

bebidas, alcohol y tabaco 

Jmpuesto sobre automóviles 
nuevos 
Participación de Premios y 
Loterías 

Compensación por 
resarcimiento por disminución 
del ISJ\N 

Fondo de fiscalización y 
recaudación 

1.785 

249 

10,000 

29,016 

100,000 

249 

137 

549 

1,373 

10,000 

12 

39,016 

6,301,044 

2,309,180 

68, 107 

45 

31,751 

102,184 

67.827 

24.326 

1,619,221 

$100,935 

$50,401 

$14,389,919 
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8110 

8200 

8201 

8202 

8300 

8335 

8349 

8363 

Fondo de im puesto espec ia l 
sobre producción y servicios a 
la gasolina y Diesel Art. 2º A 
f'rac. [I 

Aportaciones 

Fondo de aportaciones para e l 
forta lecimiento municipal 

Fondo de apo11ac iones para la 
infraes tructura social 
m unicipal 

Convenios 

Consejo Estatal para la 
Concertación para la Obra 
Pública (CECOP) 

Participación ISR A11. 3-B Ley 
de Coordinación Fi scal 

Programa Estatal de Empleo 
Rural 

TOTAL PRESUPUESTO 

79,972 

709,897 

1,748,380 

1,000,000 

127,985 

200,000 

$15,379,045 

Artícu lo 39.- Para e l ejercicio fiscal de 2020, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Muni cipio de Cucurpc, Sonora, con un importe de $15,379,045 
(SON : QUINCE MILLONES TRESC IENTOS SETENT A Y NUEVE MTL CUARENTA Y 
CINCO PESOS 00/100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 40.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 2% m ensua l, sobre saldos insolutos, durante el afio 2020. 

Artículo 4 _1 .- En los términos del Artículo 33 de la Ley de Hacienda Mun icipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales , dará lugar a l cobro de recargos, s iendo la tasa de los m ismos 
de un 50%, mayor a la señalada en e l artículo que an tecede. 

Artículo 42.- El Ayuntamiento del Municipio de Cucurpe, Sonora, deberá publi car en su 
respectiva página de Inte rnet , así como remitir a l Congreso de l Estado, para la en trega al Instituto 
Superior de Auditoria y Fiscali zación, la Calendarizaeión anua l de los Ingresos aprobados en la 
Presente Ley y Presupuesto de Ingresos, a m ás tardar el 31 de e nero del año 2020 . 

Artículo 43.- El Ayuntamiento de l Municipio de Cucurpc, Sonora, enviará a l Congreso del Estado, 
para la entrega a l Instituto Superior de Audito ri a y Fiscalizació n trimestralmente, dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes a l tr im estre vencido, la información y docume ntación 
sella\ada en la fracción XXU l de los Artículos 136 de la Constitución Pol ítica del Estado de Sonora 
y 7° de la Ley de Fi scali zación Superi or para el Estado de Sonora. 

Artículo 44.- El ejercic io de todo ingreso ad icional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado a l Congreso de l Estado, de acuerdo con lo d ispuesto en los Artículos 136, 
fracción XXl, ú ltima parte de la Consti tución Po lítica del Estado de Sonora y 6 1, fracció n lV, 
inciso B) de la Ley de Gobierno y A dministración M unicipal. 

A rtículo 45.- Las sanciones pecuniarias o res titutorias que en su caso pudieran fincar el Órgano 
de Control y Evaluació n Municipal o el Ins tituto Superior de Auditoria y Fiscali zación, se 
equiparán a créd itos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 46.- 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 inform e trimes tra l por parte de los beneficiarios ante la T esorería Municipal y 
el Órgano de Contro l y Evaluación Municipal, dentro de los 15 días s iguientes a la conclus ión de 
cada trimestre, obligación que iniciará si multáneamente con e l ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en que los recursos sean entregados . Las a utoridades municipales 
tendrán la obligación retener los montos recaudados si dicho informe no es presentado en los 
términos aquí previstos, hasta que e l informe o los informes sean presentados. 

Artículo 47.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en e l impuesto prediaJ del ejercicio 2020 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejerc icio 20 19; exceptuando los casos: 
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cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario 
en el predio, derivado de conservación actualización catastral, infraestructura 111lrncl1HcHla en la 
zona, variaciones en los mercados 1nrnol,1l1anns fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, acluahzación de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predi o. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - La presente Le:y entrará en vigor el día primero de enero del año 2020, previa 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del Ivíunicipio de Cucurpe, 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 preclial y derechos por 
servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o inten11unicipal 
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 Cua1io 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 remit1da a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y determinación de los coeficientes al Fondo General de Participaciones y al Fondo de Fomento 
l\1unicipal, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ej ecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobi erno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 24 de diciembre de 201 9. C. MARÍA MAGDALENA 
URIBE PEÑA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE 
AGUIRRE, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ROSA !CELA MARTÍNEZ 
ESPINO ZA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.-

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

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Herm osillo, Sonora, a los 
veintisiete días del mes de diciembre del año dos mil di ecinueve. - GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBtERNO 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 

NUMERO 110 

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

NOMBRE DEL PUEHLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTI<: 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020. 

TÍTULO PIUMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo l".- Durante el ejercicio fiscal de 2020, la Hacienda Pública del Municipio de Cumpas, 
Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta ley se 

-señalan. 

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

Artículo 3".- En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se aplicarán 
supletoriamente las di sposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fi scal 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 CONTIUBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4".- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facu ltades otorgadas por la Constituc ión Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Cumpas, Sonora. 

Tomo CCIV 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN I 
DEL IMPUESTO PREDIAL 
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Artículo 5°.- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos: 

1.- Sobre el valor catastral de los predios edificados conÜ)rme a la siguiente: 

TARIFA 
Valor Catastral Tasa para 

Aplicarse Sobre el 

Límítc Inferior Límite Superior Cuota Fija 
Excedente del 

Límite J nferior al 
Millar 

$ O.O! A $ 38.000.00 55.52 0.0000 
$ 38.000.01 A $ 76.000.00 55.52 0.0000 
$ 76.000.01 A $ 144.400.00 55.52 1.4618 
$ 144.400.01 A $ 259.920.00 91.41 1.7987 
$ 259.920.01 A $ 441.864.00 194.60 2.1710 
$ 441.864.01 J\. $ 706.982.00 394.44 2.3597 
$ 706.982.01 A $ 1.060.473.00 736.10 2.3623 
$ 1.060.473.01 A $ 1.484.662.00 1.261.90 2.9186 
$ 1.484.662.01 A s 1.930.060.00 2.076.87 2.9211 
$ 1.930.060.01 A $ 2.316.072.00 2.850.90 3.7119 
$ 2.316.072.01 ¡\ En adelante 3,665.44 3.7146 

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 ta'.a prevista para cada rango 
por la diferencia que exista entre e l valor catastral del inmueble de q_ue se trate y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

TI.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados confonne a lo siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 

Limite Inferior 
$0.01 

$16.781.72 
$19.629.01 

Límite Superior 
A $16.781.71 
A $ 19.629.00 

en ade lante 

Tasa 

55.52 Cuota Mínima 
3.31 Al Nlillar 
4.26 Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados. las sobrctasas existentes serán las mismas que resultaron de 
la autorú.ación para el ejercicio presupuesta! 2002. 

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

TA RI l'A 
Categoría Tasa al Millar 

Riego por gravedad 1: Teneno dentTo de distrito 1.122225112 
de riego con derecho a agua de presa regularmente. 

Riego por gravedad 2: Terreno con derecho a agua 1.972270471 
de presa o río irregularmente aun dentro de distrito 
de riego. 

Riego por Bombeo 1: Te1Tenos con riego mecánico 1.962975971 
con pozo de poca profundidad (100 pies máximo) 

Riego por Bombeo 2 : Terrenos con riego mecánico l.993383912 
con pozo pro fondo (más de 100 pies) 

Riego por Temporal Única: Terreno que dependen 2.990534855 
para su irrigación Je la evcntualldad de 
precipitaciones. 

Agostadero 1: Terreno con praderas naturales. ] .536576]27 

Agostadero 2: Terrenos que fueron mejorados para l .949206338 
pastoreo en base a técnicas. 

Agostadero 3: Ten-enoque se encuentran en zonas 
scmidcsérticas de bajo rendimiento. 

"Forestal única: terrenos poblados de árboles en 
espesura tal. que no es aprovechable corno agrícolas 
ni agostaderos. 

Minería l: que fueron mejoradas para industria 
minera con riego 1nec{mico. pozo profundo 

Minería 2 : Que fueron mejorados para industTia 
minera sin derecho a agua de presa 

0.307292316 

0.505460288 

1.122225112 

1.122225112 

1 V. - Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios rnrales. conforme a lo siguiente: 
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TARIFA 
Valor Catastral 

Límite Inferior I ,ímite Superior Tasa 

$ 0.01 A $ 41.752.96 55.52 Cuota Mínima 
$ 41.752.97 A $ 172.125.00 1.3295 Al Millar 
$ 172.125.01 A $ 344.250.00 1.3960 Al Millar 
$ 344.250.01 A $ 860.625.00 1.5416 Al Millar 
$ 860.625.01 A $ 1.721.250.00 l.6746 Al Millar 
$ l.721.250.01 A $ 2.581.875.00 l.7821 Al Millar 
$ 2.581.875.01 A $ 3.442.500.00 1.8612 Al Millar 
$ 3.442.500.01 En adelante 2.0070 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota minima de $ 55.52 (cincuenta y cinco pesos 
52/100 M.N.). 

Artículo 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 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 7° .- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos ejidales o comunales, la tasa 
aplicable será la de $21.00 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos ejidales o comunal.es que existen dentro del 
municipio, se utilizará la intOm1ación generada por el Instituto ·l'\acional de b:stadística y Geografía 
al respecto. 

SECCIÓN lil 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 8º.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio <le bienes inmuebles en el 
!vlunicipio será la del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el 
Artículo 74 de ]a Ley de Hacienda tv1Unicipal. 

SECCIÓNTV 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCTLOS PÚBLICOS 

Artículo 9°.- Es objeto de este impuesto la explotación <le diversiones y espectáculos públicos. 

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

No se consideran espectáculos públicos los presentados en cines, restaurantes, bares, cabarets, 
salones de fiesta o <le baile y centros nocturnos, así como funciones de cinc. 

Artículo 10.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere el 
artículo anterior, pagarán el 8°/ó sobre el total de los ingresos recaudados por concepto de venta de 
boletos o cuotas de ad1nisión. 

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

SECCIÓN V 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 

Artículo 11.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y 1as morales. 
tenedoras o usuarias de vehículos de más de diez años de fabricw.:ión anteriores al de aplicación 
de esta Ley. 

Para los efectos de este impuesto, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehículo. 
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Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses ante 
la Tesorería Municipal respecti va, no estando obligados a presentar por este impuesto la solicitud 
de inscripción en el registro de empadronamiento de la Tesorería Municipal respectiva. 

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

Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán confonn c a la 
sigui ente tarifa: 

TIPO DE VEHÍCULO AUTOMÓVILES 
4 Cili ndros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camión 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 mini buses, 
microbuses, autobuses y demás vehículos, destinados al 
transporte de carga y pasaje 
Motocicletas has ta de 250 cm3 
De 25 1 a 500 cm3 
lle 501 a 750 cm3 
De 751 a 1000 cm3 
De 1001 en adelante 

CAPÍT ULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN I 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

CUOTAS 
$ 12 1. 13 
$ 203.08 
$ 244.64 
$ 11 9.95 

$ 143.60 

$ 175.76 

$ 296.90 

$ 3.57 
$ 28.50 
$ 5 1.06 
$ 98.57 
$ 147.26 

Articulo 12.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servic ios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales, se c lasifican en: 

1.- Cuotas: 

Por uso Doméstica 

o Hasta 10 $ 50.38 Cuota mínima 
11 Hasta 20 $ 1.2 1 porm3 

2 1 Hasta 30 $ 2.42 porm3 
3 1 Hasta 40 $ 4 .23 porm3 

4 1 Has ta 50 $ 7.12 porm3 

51 Hasta 60 $ 7.87 porm3 
por nl3 

6 1 Hasta 100 $ 9.08 
Rangos de consumo CXJJrcsados en metros cúbicos. 

Por uso Comercial 

o Hasta 10 $ 75.57 cuota mínima 
11 Hasta 20 $ 1.81 porm3 

21 Hasta 30 $ 5.44 por m3 
31 Hasta 40 $ 6.35 porm3 

41 Hasta 50 $ 9.99 por 1113 

5 1 Hasta 60 $ 11.81 porm3 
por m3 

61 Hasta 100 $ 13.62 
Rangos de consumo expresados en metros cúbicos. 
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El servicio de Alcantarillado Sanitario se cobrará a razón de 351% del Importe del Consumo de 
Agua Potable en cada mes. 

Por uso Industrial 

o Hasta 10 $ 100.76 Cuota mínima 
11 Hasta 20 $ 2.42 porm3 
21 l lasla 30 $ 4.84 porm3 
31 Hasta 40 $ 8.48 porm3 
41 llasta 50 $ 13.32 por m3 

51 Hasta 60 $ 15.74 porm3 
61 en adelante $ 18.16 por m3 

Rangos de consumo expresados en metros 
cúbicos. 

Contrato de tomas domiciliarias 
Contrato de drenaje 
Cambio de toma 
Reconexión de servicio 

Comprobante de domicilio 
Expedición de carta de no adeudo 
Medidor 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

SECCIÓNII 

441.33 
182.99 
441.33 
125.95 

12.92 
26.92 

468.24 

POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 13.- 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 dc:rccho en hase al costo total del servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados 
en la Comisión Pederal de Electricidad, más el número <le los propielarios y poscc<lorns de predios 
construidos o de predios no edificados o baldfos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley de Hacienda 1v1unicipal. 

En el ejercicio 2020 será una cuota mensual como tarifa general <le $9.00 (Son: nue::ve pesos 
00/100.), 1nismas 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 preclial. 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 Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto 
que el in1porte 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 <le rcfCrcncia. 

SECCTÓNTTT 
POR SERVICIO DE PANTEONES 

Artículo 14.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

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

a) 

b) 
Fn fosas 
En gavetas 

5.1 
5.1 

Artículo 15.- La inhumación en la fosa común de cadáveres y restos humanos de personas 
desconocidas, que remitan las autoridades competentes, así corno aquellas otras inhumaciones que, 
Je conformidad con las disposiciones administrativas que emitan los Ayuntamientos, sean a iHulo 
gratuito, no causarán los derechos a que se refiere este Capítulo. 
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Asimismo, cuando alguna autoridad en cumplimiento de sus atribuciones determine la 
exhumación, reinhumación o cremación de cadáveres, restos humanos o restos humanos áridos, 
dichas actividades se realizarán en forma gratuita. 

SECCIÓN IV 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 16.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

CUOTA FI.TA 

1.- Sacrificio por cabeza 

a) Novillos, toros y bueyes 
b) Vacas 
e) Vaquillas 
d) Semcntaks 

SECCIÓN V 

$64.S9 
$64.5910 
$64.59 
S64.59 

POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 17.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que desarrolle el personal 
auxiliar de la policía preventiva, se causará los siguientes derechos: 

1.-

Veces la Unidad de 1\'Icdida y 
Actualización Vigente 

Por cada policía auxiliar, diariamente 

SECCIÓ!\'VI 
TRÁNSITO 

4.5 

Artículo 18.- Por los servicios que en materia de tránsito presten los Ayunwmientos, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

T.- Por la presentación de exámenes que SL'. realicen 
ante la autoridad de tránsito para la obtención de: 

a) 

b) 
Licencia para automovilista y chofer 0.84 
Constancia de no adeudo de multas e infracciones 

para trámite de placas 0.84 

SECCIÓN Vil 
DESARROLLO URBANO 

Artículo 19.- Por la expedición del documento que contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los ayuntamientos, en los términos del Título Séptimo, Capítulo Cuarto de ]a Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, se causará un derecho del 5% sobre el precio de la 
operación. 

Artículo 20.- Por los servicios que se presenten 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 conshucción. modificación o reconstrucción, se 
causarán los siguientes derechos: 

1.- En licencias c.k tipo habitacional: 

a) Hasta por 60 días, para obras que no excedan de 30 metros cuadrados, la Unidad de "tvfedida y 
Actualización Vigente: 
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b) 1-lasta por 180 días, para obras cuya superficie techada o cubieiia este comprendida en más de 
30 metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, 2.5 al millar sobre el costo de la obra; 

e) Ilasta por 270 días_, para obras cuya superficie techada o cubierta se com.prenda en niás de 70 
metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados , el 4 al millar sobre el costo de la obra; 

d) Hasta por 360 días, por obras cuya superficie techada o cubie1ta se comprenda en más de 200 
metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 5 al millar sobre el costo de la obra; 

e) Hasta por 540 días, para obras cuya superficie techada o cubiena exceda de 400 metros 
cuadrados, el 6 al mi 1 !ar sobre el costo de la obra; y 

f) IIasta por 60 días, para obras que a través de un proyecto se demuestre que se llevaran a cabo 
acciones de conservación, reconstrucción, restauración o remodelación en beneficio del 
patrimonio culhlfal, la lJ ni dad de Medida y Actualización V igentc. 

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

a) Hasta por 60 días, para obras cuya superficie techada o cubierta no exceda de 30 metros 
cuadrados, 1.5 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. l·'.n licencias de 
construcciones en las que no exista superficie techada o cubierta como estructuras metálicas 
para antenas. torres, anuncios o similares, el 3 al millar sobre el costo de la obra; 

b) Hasta por 180 días, para obras cuya superficie techada o cubierta este comprendida en m.ás de 
:10 metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 3 al millar sobre el costo de la obra; 

c) Hasta por 270 días, para obras cuya superficie techada o cubierta se comprenda en más de 70 
metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 5 al millar sobre el costo de la obra; 

d) Hasta por 360 días, para obras cuya superficie techada o cubierta se comprenda en más ele 200 
metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 6 al millar sobre el costo de la obra; 

e) Hasta por .540 días, para obras cuya superficie techada o cubierta exceda de 400 metros 
cuadrados, el 7 al millar sobre el costo de la obra; y 

f) Hac;ta por 60 días, para obras que a través de un proyecto se demuestre que se llevaran a cabo 
acciones de conservación, reconslrucción, restauración o re1rnxlelación en beneficio del 
patrimonio cultural, la Unidad de Medida y Actuali:1...ación Vigente. 

III. En licencias para embovedados: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuya superficie embovedada no exceda de 30 m.etros cuadrados, 
la l Jnidad de Medida y Actualización Vigente. 

b) Hasta por 180 días, para obras cuya superficie embovedada este comprendida en más de 30 
metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 2.5 al millar sobre el costo <le la obra. 

e) llasta por 270 días, para obras cuya superficie embovedada esk comprendida en más de 70 
nietros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados. el 4 al millar sobre el costo de la obra. 

d) Hasta por 360 días, para obras cuya superficie embovedada este comprendida en más de 200 
nietros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 5 al millar sobre el costo de la obra; y 

c) Hasta por 540 días, para obras cuya superficie embovedada este comprendida en más de 400 
metros cuadrados, el 6 al millar sobre el costo de la obra. 

El costo de la obra tendrú base en los índices de costos por metros cuadrados de construcción que 
publica la Cámara 1\1exicana de la Industria de la Construcción en el primer Bimestre del año. 

Para obras cuyos costos de materiales utilizados no corresponden a ninguno de los costos de la 
obra publicados por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, deberá presentarse 
presupuesto del costo de la obra para la an1pliación del porcentaje al millar sobre la superficie que 
con-esponc\a. 

En caso de que la obra autorizada conforme a este c1riículo_, 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 obra ele que se trate. 

IV. Otras Licencias Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

a) Por autorización para realizar obras de modificación, rotura o corte de pavimento o concreto 
en calles, guarniciones o banquetas para llevar a t:abo obras o inslalacioncs subterráneas de 
agua potable, drenaje, telefonía, transmisión Je datos, de señales de trans1nisión por cable, 
distribución de gas y, otros similares, así como para reparaciones de estos servicios, se causará 
y se pagcJr{m por cada metro cuadrado de la via pública afecLada una vez la Unidad ele Medida 
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y Actualización V igente y además una tarifa por metro cuadrado por la reposición de 
pavimento de la siguiente forma: 

l. Pavimento asfáltico: 4.00 
2. Pavimento de concreto hidráulico~ y 15.00 
3. Pavimenlo empedrado 3.00 

b) Por los permisos para construcción de bardas y muros de contención se pagará: 
l. Hasta I O metros lineales 1.00 
2. Más de 1 O metros lineales, pagara por el metro lineal . l O 

c) Por los permisos para construcción o reposición de losas, por metro cuadrado se pagará: 
.20 

d) Por la expedición de permisos para demolición de cualquier lipa de construcción, se cobrará 
por metro cuadrado según la zona en donde se encuentre la construcción a demoler con 
vigencia de 30 días, de la siguiente manera: 
1. Zona residenciales 
2. Zonas y corredores comerciales e industriales 
3. Zonas habitacionales medias 
4. Zonas habitacionales de interés social 
5. Zonas habitacionales populares 
6. Zonas suburbanas y rurales 

e) Por la exped ición de planos económicos 
.f) Por la colocación de reductores de velocidad sobre la v ía 

pública (previa autorización de la Dirección de vialidad): 

.11 

. 10 

.09 
.08 
.07 
.06 

3.00 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1. Concreto i\sfáltieo TIPO 1, por metro lineal; 
2 . Concreto Asfált ico TIPO II , por metro lineal; 
3. Concreto Asfáltico TIPO I, por metro lineal; 
4. Concreto Asfáltico TIPO lf, por metro lineal; 
5. Cuatro Señalamientos verticales obligatorios 

en la colocación de reductores de velocidad; 278 

34 
62 
81 

145 

V. En licencias tipo habitacional, vivienda en serie en fraccionamiento, las vigencias quedarán de 
la siguiente manera: 

De 1 a 50 viviendas 
De 51 a 100 viviendas 
De 101 o más 
viviendas 

Hasta 70 m' 
270 
360 
450 

71 a 200 m' 
360 
450 
540 

201 a 400 m' 
450 
540 
630 

Mas de 400m' 
540 
630 
720 

El cobro por la expedición de licencias contenidas en esta fracción, corresponderá a las estipuladas 
en el párrafo 111. 

Vl. Para la regularización de licencia de construcción en obras ejecutadas sin la licencia 
correspondiente se aplicará en licencias de tipo habitacional un pago de derechos incrementado en 
un 50%. 

En licencias tipo comercial, industrial y de servicio se aplicará un pago de derechos incrementados 
en un 100%. 

Para la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, a que se refiere 
este artículo, que se lleven a cabo para obras públicas por el Gobierno Federal , Estatal o Municipa l, 
<le acuerdo a la Ley de Hacienda Municipal no se causará pago de derechos con independencia de 
que deberán cubrirse los requisitos aplicables en materia de desarrollo urbano para obtener las 
licencias correspondientes. 

VII. - En materia de fraccionamientos y licencias de uso de suelo, se causarán los siguientes 
derechos: 

Tomo CCIV 

a) Por la expedición de licencias de uso de suelo de fraccionamientos habitacionalcs o 
comerciales bajo el régimen de condominio, el 4% de la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, por metro cuadrado, durante los primeros 250 metros cuadrados 
del área vendible y el 2%, de dicha unidad, por cada metro cuadrado adicional. 
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b) Por la cxpcdicjón de licencia de uso de suelo para predios con uso de suelo distinto al 
habitacional unifamiliar, pagará el 9% de la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 
por 1netro cuadrado. 

e) La vigencia de la licencia <le uso <le suelo para ohtcncr la licencia de construcción será 
de 360 dias contados a partir de la fecha de expedición, si en este lapso no han ohtenido 
la licencia de construcción correspondiente, deberá tramitar una ratificación de licencia 
de uso de suelo que pagará los mismos derechos que una licencia de uso de suelo. 

SECCIÓN VIII 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 21.- Las actividades scfialadas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de l\1edida y 
Actualización Vigente 

L- Por la expedición <le: 
a) Certificados (documentos varios): 
h) Expedición de cartas de residencia 

SECCIÓN IX 

.80 
.80 

A;-,/UENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓN EN 
MATERIA DE BEBIDAS CO'.'1 CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 22.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para J.a 
venta y consumo de bebidas con contenido akohúlico, expedición de autorizaciones eventuales y 
expedición de guías de transportación de bebidas con contenido akohúlico, causarán derechos 
atendiendo a 1a ubicación y al tipo de giro del cstablccinücnto o evento de que se trate , c01U01n1c 

a las siguientes cuotas: 

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

Veces la Unidad de l\fcdida y 
ActuaJizaciún Vigente 

l.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales: 
2.- Carreras de caballos, rodeo, _jaripco y eventos 

públicos similares: 
3.- Fiestas sociales o familiares 

2.10 

CAPÍTULO TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

2.10 

3.00 

Artículo 23.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, cnunciativamcntc, de las 
siguientes actividades: 

1.- Arrendamiento de bienes nrnebics e inmuebles 
2.-Enajenación onerosa de bienes muebles no sujetos a régimen de dominio público. 

Artículo 24.- El monto de los productos por arrendamiento o por la enajenación de bienes muchlcs 
e inmuebles estará determinado por los contratos de an-cndamiento, o acuerdos de compra venta, 
en su caso, que se establezcan con los arrendatarios, o interesados. 

Artículo 25.- Fl monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contratos q1.1e se establezcan con las instituciones financieras 
res pee ti vas. 

CAPÍTULO CLARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN ÚNICA 
MlLTAS DE TRÁcNSITO 

Artículo 26.- De las multas lmpuestas 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 
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Ordenamiento Territorial y Desarrollo Crbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
los Bandos de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las demás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción tenitorial del Municipio y Je cualquier otro 
ordenamiento jurídico cuyas nom1as faculten a la autoridad municipal a imponer multas , de 

acuerdo a las leyes y normatividades que de ellas emanen. 

Artículo 27.- Se impondrá multa equivalente del al O Veces la Unidad <lt: 1\1ediday Actualización 
Vigente: 

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

b) Por prestar servicio público de transporte sin estar concesionaclo, por cada ocasión. En este caso, 
además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, impidiendo que conlinúc circulando y se 
re1nitirá al Depaiiamento de Trán sito. A la vez, se comunicará tal situación a la Dirección de 
"l 'ransportc del Estado; 

e) Por prestar el servicio público de transporte con las mtidades de emergencia simultáneamente 
con las autorizadas, independientemente <le la sanción de cancelación que eslahlecc la Ley de 

Transpmie para el Estado de Sonora; 

Artículo 28.- Se impondrá multa equivalente de 1 a 7 Veces la UUidad de Medida y Actualización 
Vigente en la cabecera del Municipio: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y mTcsto 
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 del Estado de Sonora: 

b) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
vencida.".> o que no le conespondan, procediéndose además a impedir la circulación <lel vehículo y 
debiéndose remi tir al Departamento de Tránsito; y 

c) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan personas menores de 18 
años o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación del 
vehículo. 

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

Artículo 29.- Se aplicará multa equivalente de 1 a 5 Veces la Unidad de Medida 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 dafios a la vfa pública o bienes del Estado o del 1'-Jw1icipio, con motivo de tránsito 

de vehículos; y 

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

Artículo 30.- Se aplicará multa equivalente de 1 a 3 Veces la Unidad de ~lcdida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Realizar competencias de velocid.ades o aceleración de velúculo, en las vías públicas; 

b) Por circular en sent;do 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 de mayor 

volumen; 

e) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas: y 
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1) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia , así como lavados de vehículos en las vías 
públicas. 

Artículo 31.- Se aplicará mulla equivalente de l a 2 Veces la Unidad de l\.1cdida y Actualización 
Vigente, cuando se incwTa 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: 

c) Por circular cualquier vehículo con el escape abierto. o produciendo por acondicionamiento, 
defecto o desperfecto o malas condiciones, luuno excesivo o ruidos inmoderados, así como no 
tener colocado verticalmenlc los escapes los vehículos que consumen diesel. Además, deberá 
impedirse que continúe circulando y deber{m remitirse al Departamento de Tránsito; 

d) Por circular vehículos que excedan los límites autorizados en el largo, ancho y alto <le la tmidad. 
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 justificada una frenada brusca, sin hacer la señal correspondiente, 
provocando con ello un accidente o conalo con él; 

f) Por disenünar carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando sea posible de esparcirse, o 
se transporten objetos repugnantes a la vista o al olfato, así como arrojar basura en la vía pública, 
el conductor o permitir o no advertirlo 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 constituyen un riesgo. 

Artículo 32.- Se aplicará multa equivalente de 0.5 a 1 Vez la Unidad de i\!Icdida y Actualización 
V igente, al que incwTa en las siguientes infracciones: 

a) Cambiar intempestivaincntc 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) No utilizar el cintm·ón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por e] artículo 108 dt'. la Ley 
de Tránsilo del Estado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las 
condiciones mínimas de funcionarnicnto y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora. No guardar la distancia conveniente con el vehículo de adelante; 

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

d) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrario o en 
doble fila: independientemente de que la autoridad proceda a movilizar el vehículo~ 

e) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la via pública, siempre que perjudique 
o incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el propietario o conduclor del vehículo persiste, 
la autoridad procederá a movilizarlo; 

f) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifestaciones pcm1itidas; 

g) Conducir vehículos, sin cumplir con las condiciones fijadas en las licencias; 

h) Circular faltándolc al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas 
deficiencias; 

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

j) Circular con un vehículo que Jleve parcialmente ocultas las placas; 

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

l) Dar vuelta a la ú.quierda, sin respetar el derecho de paso de los vehículos que circulen en sentido 
opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas; 
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m) Dar vue1ta lateralmente o en U cuando esté prohibido mediante señalamiento expreso, o dar 
vuelta en U a mitad de cuadra; y 

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

Artículo 33.- Se aplicará multa eq uivalente del 0.25 al O.SO de la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido, sin justificación o careciendo esta de los 
requi sitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para lo cual fue expedida; 

b) Conducir en zigzag, con falta de precaución o rebasar por la derecha; 

e) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado al efecto; y 

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

Artículo 34.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

1.- Multa equivalente del 0.25 al O.SO de la Unidad de Medida y Actualización Vigente: 

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

Artículo 35.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédi to fiscal insoluto, las personas físicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 36.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Donativos y Aprovechamientos 
Diversos, estarán detem1inados de acuerdo a lo sefí.al ado en el artículo 166 de la Ley de Haci enda 
Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 37.- Durante el ejercicio fiscal de 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Cumpas, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

Partida Concepto 

1000 Impuestos 

1100 Impuesto sobre los 
Ingresos 

1102 lmpuesto sobre 
divers iones y 
espectáculos públicos 

1200 Impuestos sobre el 
Patrimonio 

1201 Impuesto predial 

1.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de 
rezagos 

1202 Impuesto sobre 
traslación de dom inio 
de bienes inmuebles 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora 

Parcial 

1,20 1,464 

167,832 

Presupuesto 

1,104 

1,369,296 

42,840 

Total 

$1,476,408 
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1203 Impuesto municipal 
sobre tenencia y uso 
de vehículos 

1204 Impuesto predial 
ejidal 

1700 Accesorios 

170 l Recargos 

1.- Por impuesto 
prcdial de t-jercicios 
anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por 
Prestación de 
Servicios 

4301 Alumbrado público 

4304 Panteones 

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

4305 Rastros 

1.- Sacrificio por 
cabeza 

4307 Seguridad pública 

1.- Por policía auxiliar 

4308 Tránsito 

1 .- Examen para la 
obtención de licencia 

2.- Constancia de no 
adeudo de multas e 
infracciones para 
tramites de multas 

4310 Desarrollo urbano 

1.- Expedición de 
licencias de 
construcción, 
modificación o 
reconst1ucción 

2.- Por la expedición 
del documento que 
contenga la 
enajenación de 
inmuebles que 
realicen los 
ayuntamientos (títulos 
de propiedad) 

3.- Expcdicion 
licencias uso de suelo 

4] 14 Por la expedición de 
autorizaciones 
eventuales por día 
( eventos sociales) 

1.- Btüles. 
graduaciones, halles 
tradicionales 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora 

12,012 

240 

50.916 

50.916 

$267,000 

224.508 

2.388 

2,388 

l.200 

1,200 

19.500 

19,500 

1.848 

648 

1,200 

5,412 

1,152 

3A32 

828 

7.488 

996 
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2. - Carreras de 
caballos, rodeo. 
jaripeo y eventos 
púh!ieos similares 

3.- Fiestas sociales y 
familiares 

4318 Otros servicios 

l.- Expedición de 
ccrlifica<los 

2.- Fxpedición de 
certificados de 
residencia 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo 
Corriente 

5103 Utilidades. dividendos 
e intereses 

6000 Aprovechamien tos 

6100 Aprovechamientos 
de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6105 Donativos 

6109 Porcenü~je sobre 
recaudación sub-
agencia fiscal 

6114 Aprovechamientos 
diversos 

1.- Cuota. camión 
escolar 

6200 
Aprovechamientos 

6202 Patrimoniales 
Arrendamiento de 
bienes muebles e 
inmuebles no sujetos 

6203 a régimen <le dominio 
público 
Enajenación onerosa 
de bienes muebles no 
sujetos a régimen de 
dominio público 

7000 Ingresos por Venta 
de Bienes y Scn1icios 
(Paramunicipalcs) 

7200 Ingresos de 
Operación de 
Entidades 
Paramunicipale~ 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora 

996 

5,496 

1.200 

3.456 

696 

4,656 

12 

],984 

1.200 

121.644 

696 

1,200 

1,200 

$12 

$129,924 

$4,330,992 
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7201 Organismo Operador 4,330,992 
Municipal de Agua 
Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento 

8000 Participaciones y S29,319,954 
Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de 13,300,462 
participaciones 

8102 Fondo de fomento 4,345,378 
municipal 

8103 Participaciones 139,873 
estatales 

8104 Impuesto sobre 37 
tenencia o uso de 
vehículos 

8105 Fondo de impuesto 210, 162 
especial sobre 
producción y 
servicios a bebidas, 
alcohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre 83 ,108 
automóviles nuevos 

8108 Compensación por 19,784 
resarcimiento por 
di sminución del ]SAN 

8109 Fondo de 3,417,909 
fiscal ización y 
recaudación 

8110 Fondo de impuesto 529,333 
especial sobre 
p roducción y 
servicios a la gasolina 
y diese] Art. 2º A 
Frac. II 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de 4,494,056 
aportaciones para el 
fortalecimiento 
municipal 

8202 Fondo de 1,448,680 
aportaciones para la 
infraestructura social 
municipal 

8300 Convenios 

8335 Consejo Estatal para 1,331,172 
la Concertación para 
la Obra Pública 
(CECOP) 
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TOTAL 
PRESUPUESTO 

$35,524,290 

Artículo 38.- Para el ej ercicio fiscal de 2020, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Cumpas, Sonora, con un importe de $35,524,290 
(SON: TREINTA Y CINCO MILLONES QUINlENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS 

NOVENTA PESOS 00/100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 39.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fisca les, se 
causará interés del 2% mensual 1 sobre saldos insol utos: durante el año 2020 

Artículo 40.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 

extemporáneo de los créditos fiscale s dará lugar a l cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 41.- El Ayuntamiento del Municipio de Cumpas, Sonora, deberá remitir al Congreso del 
Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, la calendarización anual 
de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar 

e l 31 de enero de 2020. 

Artículo 42.- El Ayuntamiento del Muni c ipio de Cumpas, Sonora, enviará al Congreso del Rstado 

para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, trimestralmente, dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la infonnación y documentación 
señalada 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 43.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 136 
fracción XXI, última parte de la Constitución Politica del Estado de Sonora y 61 fracción IV, inciso 
B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 44.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Contro l y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, se 

equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 45.- 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 autoridades 

Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que e l informe o los informes sean presentados. 

Artículo 46.- Con la final idad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial de l ejercicio 2020 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de sucio y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ej ercicio 20 19; 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 mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten e l va lor de los 
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predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

El Ayuntamiento podrá acordar de forma previa, la aplicación de algún descuento y/o reducción 
sobre el pago de impuestos y/o derechos que le corresponden al Mtmicipio, tomando en 
consideración sobre el beneficio de la _población. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del año 2020. previa 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Aylmtamiento <lel ~:lunicipio <le Cumpas, remitirá a la Secretaría de 
1-Iacicnda 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 que recaude el organismo municipal o 
intennunicjpal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha limite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el Infonnc del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal imncdiato anterior, con 
el desglose de Lérminos que sean definidos de conformidad con la reglamenlaciún federal 
aplicable. a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento Mmlicipal, en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 24 de diciembre de 2019. C. MARÍA MAGDALENA 
URIBE PEÑA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE 
AGUIRRE, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ROSA !CELA MARTÍNEZ 
ESPINOZA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.-

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veintisiete días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.- 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: 

L EY 

NUMERO 111 

EL H. CONGRESO DEL 1!:STADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PIJEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE DIVISAUEROS, SONORA, PARA EL E.JERCICIO FISCAL DE 2020. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 ".- Durante el ejercicio fiscal de 2020 la Hacienda Pública del Municipio de Divisadcros, 
Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta ley se 
señalan. 

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

Artícu]o 3n __ En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado, 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 SEGU"!DO 
DE LAS CONTRIBUCIO;'IIES MUNICIPALES 

Artículo 4º.- El presente título tiene por ohjeto 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 Divisaderos, Sonora. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

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

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

Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Pija 

$ 0.01 A $ 38.000.00 $55.52 
$ 38.000.01 A $ 76.000.00 $55.52 
$ 76.000.01 A s 144.400.00 $77.67 
s 144.400.01 En adelante $157.89 

Tasa para 
Aplicarse Sobre el 

Excedente del 
Límite Inferior al 

\1illar 

0.0000 
0.6455 
1.1723 
1.5618 

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 dd inmueble de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el imnueble. 

Il.- Sobre el valor cata5tral de los predios no edificados confonT1e a lo siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 
_L,ímite Inferior Límite Superior Tasa 

s 0.01 A $ 19.138 .42 $ 55 .5 2 Cuota Mínima 
S 19.138.43 J\ $ 22.385.00 2.9007 Al Millar 
S 22.385.01 En adelante 3.7359 Al Millar 

Tratándose de Predios ).Jo Edificados, las sobretasas existentes serán las mismas que resultaron de 
la autorización para el ejercicio presupuestal 2002. 

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

TARIFA 

Categoría Tasa al Millar 

Riego de (;ravedad l ; tenenos dentro del 1.12222511.2 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
rcgulanncntc. 

Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a 1.972270473 
agua de presa o rio irregularmente aun dentro del 
distrito de Riego. 

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

Riego de Bombeo 2: Terrenos con ri ego 
mecánico con pozo profundo (más de l 00 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 
:r.tmas scmidcsérticas de bajo rcndimicnlo. 

1.96297597] 

1.993383912 

2. 990534855 

1.536576327 

1.949206338 

0.307292316 

IV.- Sohre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales, conJom1e a lo siguiente: 

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior Tasa 
$ 0.01 J\ $ 41.752.96 $ 55.52 Cuola Mínima 
$ 41.752.97 A $ 172.125.00 1.329421 Al Millar 
$ 172.125.01 J\ $ 344 .250.00 1.396062 J\I Millar 
$ 344.250.01 A $ 860.625.00 1.541601 J\I Millar 
$ 860.625.01 A $ l. 721.250.00 1.674574 Al Millar 
$ 1.721.250.01 A $ 2.581.875.00 1.782106 Al Millar 
$ 2.581.875.01 A $ 3.442.500.00 1.86 1210 J\l Millar 
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$ 3.442.500.01 En adelante 2.007058 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $ 55.52 (cincuenta y cinco pesos 
52/100 M.N.). 

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

SECCIÓNII 
IMPUESTO PREOJAL E.JIDAL 

Artículo 7°.- Tratándose del Impuesto Predial ::,;obre predios rústicos cjidalcs o comunales, la 
tarifa aplicable será $10.00 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos cjidalcs o comunales que existen dentro del 
Municipio, se utili7ará la información generada por el Tnstituto Nacional de Estadística y Geografía 
al respecto. 

SECCIÓN lll 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES TN'\1UERLES 

Artículo 8º.- La tasa del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles en el 
Ivlw1icipio será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el Artículo 
74 de la Ley de Hacienda lvfunicipal. 

CAPÍTULO SEGllNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCTÓNT 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 9°. - Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de ios servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de agua residuales. se clasifican en: 

!.-TARIFAS 

TARJF A DOMESTICA. 

RANGO DE CONSUMO 
O a 10 
11 a20 
21 a 30 
31 a 40 
41 a 50 
51 a 60 
61 en adelante 

TARIFA COMERCIAL 

RANGO DE CONSUMO 
O a 10 
11 a 20 
21 a 30 
31 a40 
41 a 50 
51 a 60 
61 en adelante 

TARIFA INDUSTRIAL 

RANGO DE CONSCMO 
O a 10 
11 a20 
21 a 30 
31 a 40 
41 a 50 
51 a 60 
61 en adelante 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora 

PRECIOM3 
TARIFA MÍNIMA A S44.00 
$ 1.10 
$ 2.20 
$ 3.85 
$ 6.05 
$ 7.15 
$ 8.25 

PRECIOM3 
TARIFA MÍNIMA A $66.00 
$ 1.65 
$ 4.95 
$ 5.78 
$ 9.08 
S 10.73 
$ 12.38 

PRECJOM3 

$ 4.40 
$ 7.70 
$12. 10 
$14.30 
$16.50 

TARIFA MINIMA A $88.00 
$ 2.20 

Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 
36 



 

 
• • •

37 

11.- Cuotas por otros servicios Por contratación: 

a) Para tomas de agua potable de½" de diámetro: $ 385.00 
b) Para tomas de agua potable de%" de diámetro: $ 715.00 
e) Para descargas de drc1u~je de 4'' de diámetro: $ 440.00 
d) Para descargas de drenaje de 6'"-de diámetro: $ 605.00 
e) Por rcconexión del servicio de agua potable $ 11 0.00 
f) El servicio de alcantarillado sanitmio se cobrará a razón de 15% del importe 
del consumo de agua potable en cada mes. 

SECCIÓ:-,i II 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 10.- Por los scrvü:ios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

1.- Sacrificio de: 

a) Vacas 

Veces a Unidad de Medida y Actualización Vigente 

SECCIÓN lll 
OTROS SERVICIOS 

0.80 

Articulo 11.- Las acüvida<lcs señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

l.- Por la expedición de: 

a) Certificados 
b) Legalizaciones de firmas 

Veces la Unidad de 1\ilcdida 
y Actualización Vigente 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

0.80 
0.80 

Artículo 12.- El monto de los productos por enajenación de lotes en los panteones municipales. se 
establecerá anualmente por los Ayuntamientos en tarifas que se publicarán en los Lablcros de avisos 
del propio Ayuntamiento y· en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y regirán del día primero 
de enero al 3 1 de diciembre de cada año. 

Artículo 13.- hl monto <le los productos por la enajenación de bienes muebles estará detcnninado 
por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece en el Título Séptimo, 
Capítulo TV de la T ,ey de Gobierno y Administración :rv1unicipal. 

Artículo 14.- El monto <le los productos por arrendamiento de bienes muebles e imnuebles estará 
dclem1inadu por los contratos o convenios que se establezcan con !os arrendatarios. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓl'II 

Artículo 15.- De las multas impuestas de la autoridad Municipal por violación a las disposiciones 
a las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora, de Seguridad Pública de] Estado de Sonora, de 
Ordenamiento TerritoriaJ y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, y de la presente Ley, así 
como los bandos <le Policiay Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y demás disposiciones 
de observancia general en lajurisdieción territorial del Municipio y de cualquier otro ordenamiento 
Jurídico cuyas normas faculten a la autoridad :\-1Unicipal a imponer Multas, de acuerdo a las Leyes 
y normatividades que de ellas se emanen. 

Tomo CCIV 
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Artículo 16.- Se impondrá multa equivalente de 3 a 5 veces la Un idad de Medida y Actualización 
Vigente: 

a) Por conducir vehículos en estado de e briedad o bajo la influencia de estupefac ientes y arresto 
hasta por 36 horas, s iempre que no constituya delito, procediendo conforme a l Artículo 223, 
Fracción V JT y VTJT inciso a) de la Ley de Tránsito <le] Estado de Sonora. 

b) Por ci rcu lar con un vehículo al que le falten las dos placas de circulac ió n, con placas alteradas, 
vencidas o que no Je correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y 
debi éndose remitir al departamento de tránsito. 

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

Si el autom óvil es propiedad de un menor de 18 años y este es qu ien lo conduce sin penniso 
correspondiente, la mu lla se ap licará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad. 

d) Por causar daños a la v ía pública o bienes de Estado o del Municipio, con motivo de tránsito de 
vehículos. 

e) Realizar compe tencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las v ía<i Públi cas. 

Artículo 17.- Se aplicará multa equivalente de I a 2 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente cuando se incurren en las sig uientes infracciones: 

a) . - Por no reducir la velocidad en zonas escolares, así como no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respecti vas. 

Artículo 18.- Se aplicará multa equjvalente de 0 .5 a 1 tan to la Unidad de M edida y Actualización 
Vigente a l que incurra en las siguientes infracciones: 

a). Salir intempestivamente y sin precaución del lugar del estab leci miento. 

Artícu lo 19.-Cuando sea necesario emplear el procedimiento admini strativo de ejecuci ón, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas fí s icas o morales deudoras, 
estarán obl igadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Cód igo Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para e l Cobro y Apli cación de Gastos de Ejecuc ión. 

Artículo 20.- El monto de los aprovechami entos por Recargos, estarán determinados de acuerdo 
a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacie nda Munic ipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 21.- Durante el ejercicio fiscal de 2020, e l /\.y untamiento de l Municipio de Divisaderos, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran : 

Partida C oncepto 

1000 Impuestos 

Parcial Presupuesto 

1200 lm puestos sobre el Patrimonio 

1201 [mpuesto predial 

1.- Recaudación anual 

2 .- Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre lraslación de dominio de bienes 
itmrnebles 

1204 Impuesto predia1 ejidal 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 

2 8,3 16 

13,117 

l. - Por impuesto prcd ia l del ejercicio 66 

2 .- Por impuesto predial de ejercicios anteriores 439 

4 1,433 

30,000 

6,471 

505 

Total 

$78,409 
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4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4302 Agua Potable y Alcantarillado 

4304 Panteones 

l.- Venta de lotes en el panteón 

4305 Rastros 

1.- Sacrificio por cabeza 

4318 Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 

2.- Legalización de firmas 

5000 Productos 
5100 Productos de Tipo Corriente 
51 O l Arrendamiento de bienes muebles e imnuebles 

no sujews a régimen de dominio público 

5200 Productos de Capital 

5202 Enajenación onerosa de bienes muebles no 
sujetos a régimen de dominio público 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Mullas 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal 

8000 i>articipaciones 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 a bebidas, alcohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 

81 08 Co1npcnsación por resarcimiento por 
disminución del ISAN 

81 09 Fondo de fiscalización y recaudación 

811 O Fondo de impuesto especial sobre producción y 
servicios a la gasolina y diese} Art. 2º A Frac. U 

8112 Participación !SR Art. 3-B Ley de coordinación 
fiscal 

8200 Aportaciones 

820 ! Fondo de apo11aciones para el fortalecimiento 
mwücipal 

8202 rondo de aportaciones para la infraestructura 
social municipal 

8300 Convenios 

8335 CECOI' 

8368 l'liER 

9000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
subvenciones, y pensiones y jubilaciones 

9100 Transferencias y Asignaciones 

9102 Apoyos extraordinarios 

TOTAL PRESUPUESTO 

S127,884 

127,404 

120 

120 

120 

120 

240 

120 

120 

$240 

120 

120 

SJ,096 

120 

976 

$15,423,231 

6,246,263 

1,688,782 

62.731 

83 

27,956 

186,724 

44,451 

1,605,144 

70,413 

o 

527.458 

803 ,226 

2,200,000 

160,000 

1,800,000 

$15,630,860 
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Artículo 22.- Para el ejercicio fiscal <le 2020, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del "tvlunicipio de Divisaderos, Sonora, con un importe de $15,630,860 
(SOK: QlJI~CE MILLOKES SEISCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENT,\ 
PESOS 00/100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 23.- 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 2020. 

Artículo 24.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recurgos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 25.- LI Ayuntamiento del Municipio de Divisaderos, Sonora, deberá remilir 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 2020. 

,Artículo 26.- El Ayuntamiento del Municipio de Divisaderos, Sonora, enviará al Congreso del 
Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, trimestralmente, dentro 
de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido. la información y 
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. 

Artículo 27.-El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciha el Ayuntan1iento, debe.ni 
ser informado al Congreso del Estado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136, fracción XXI, 
última patte, de la Constitución Política de l listado de Sonora y articulo 61, fracción IV, jnciso B) 
de la Ley de Gobierno y Adminislrnción Municipal. 

Artículo 28.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar la 
Conlraloría Ivlunicipal o el Instituto Superior de Auditoría y fiscalización, se equipararán a 
créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Ivlunicipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 29.- Los recursos que sean recaudados por ]a5 autori<laJcs 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 beneficimios ante la Tesorería t...11unicipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los J 5 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 autoridades Jvlunicipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho 
informe no es presentado en los tém1inos aquí previstos. hasta que el infonne o los infonnes sean 
presentados. 

Artículo 30.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2020 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara 1nayor al 10% del causado en el ejercicio 2019; 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 mercados irunobiliHrios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actuali7ación de valores en hase a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 
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TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del año 2020, previa 
su publicación en el 13oletin Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del Municipio de Divisaderosi remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado. por cond ucto del ln sti tuto Superi or de Auditoria y 

Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predia l y derechos por 
servicios de agua potabl e y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o intermunicipal 
que preste dichos servicios, inc luyendo conceptos accesorios. 

Dicha in fo rmación deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del Ejerci cios Fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos qoe 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 coefi cientes al Fondo General y al Fondo de Fomento ~1unicipal, en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 24 de diciembre de 2019. C. MARÍA MAGDALENA 
URIBE PEÑA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE 
AGUIRRE, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ROSA ICELA MARTÍNEZ 
ESPINOZA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.-

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veintisiete días del mes de diciembre del añ o dos mil di ecinueve. - 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 ESTA.DO DE SONORA 

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

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

LEY 

NUMERO 112 

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

NOMBRE DEL PIJEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUlENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESt:PUESTO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GENERAL 
PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo ! º.- Durante el ejercicio fiscal de 2020, la Hacienda Pública del Municipio de Gral. 
Plutarco Elías Calles, Sonora. percibirá los ingresos conforme 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, 
relativa.:; al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

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

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4°.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constimción Política del Estado de Sonora, al Municipio de Gral. Plutarco Elias Calles, Sonora. 

Artículo 5".- Toda promoción o trámite administrativo ante la Tesorería Municipal deberá 
suscribirla directamente el sujeto pasivo o deudor del crédito fiscal y legitimarse plenamente para 
poder darle su curso, en ningún caso, se admitirá la gestión de negocios. Quien a nombre de otro 
pretenda realizar la gestión, deberá primeramente acred itar debidamente su representación. 
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Artícu lo 6.- El Ayuntamiento con el objeto de fomentar el desarrol lo económico, la generación de 
empleos, la adquisición de viv ienda digna y decorosa, la optimización del uso y aprovechamiento 
de l suelo, el mejoramiento de la imagen urhana y la conservación del patrimonio histórico 
municipal, y en general, el bienestar de la población de escasos recursos económicos y grupos 
vulnerables, emitirá las bases generales para el otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, 
reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos municipales, 
estableciendo las actividades o sectores de contribuyentes beneficiados, los porcentajes y/o cuotas 
que se fijen y el beneficio socioeconómico que representa para la población del municipio, 
autorizando, en su caso, e l pago en plazos diferidos o parcialidades. 

La Tesorería Municipal es la autoridad facultada a discreción para la ejecución y aplicación de 
dichas bases. 

Ar tículo 7°.- Durante el ejercicio fi scal del año 2020, por concepto de créditos fiscales de impuesto 
predial, a solicitud expresa del deudor o responsables solidarios previstos por leyes fiscales 
aplicables y a condición de que los bienes cumplan con las reglas de garantía de interés fiscal 
previstas por la Ley de Hacienda Municipal del Eslado de Sonora, el municipio de General Plutarco 
F.lías Calles Sonora, por conducto de la Tesorería Municipal y demás aUloridadcs fiscales previstas 
en la normatividad tributaria aplicable, podrá aceptar la dación en pago con bienes, cumpliendo 
con las reglas previstas por el Titulo Quinto, del Código fisc al del Eslado de Sonora de aplicación 
supletoria a la Ley de Hacienda !vlunicipal <le! Estado de Sonora, mediante el denominado 
procedimiento administrativo de ejecución; El valor con que se aceptará los bienes adjudicados a 
favor del Municipio de General Plutarco Elías Calles Sonora, será al 60% del avalúo, determinado 
éste por corredor público, perito valuador registrado ante el instituto catastral y regi stra! del estado 
de sonora. 

La adjudicación se tendrá por fmmalizada una vez que la autoridad ejecutora emita el acta de 
adjudicación. 

La traslación de bienes se deberá inscribir en el Registro Público de la Propiedad por conducto de 
Sindicatura Municipal, y e l acta de adjudicación debidam ente fi rmada por la autoridad fi scal 
ejecutora tendrá el carácter de escritura pública y será el documento público que se considerará 
como testimonio de escritura para los efectos de inscripción en dicho Registro. 

Los bienes adjud icados por las autoridades fiscales de conformidad con lo dispuesto en este 
artículo, serán considerados, para todos los efectos legales, como bienes no sujetos al régimen del 
dom inio público municipal, hasta en tanto sean destinados o donados para obras o servicios 
públicos. Las adjudicaciones tendrán la naturaleza de elación. 

Así mism.o, el Ayuntamiento de l Municipio de General Plutarco Elías Calles, también podrá 
aceptar la dación en pagos de terrenos, durante el ejercicio tiscal del af'io 2020, a solicitud expresa 
del deudor y a condición de que los terrenos estén lihres de todo gravamen, y que dichos terrenos 
permitan satisfacer las necesidades de suelo para vivienda, de la pohlación de escasos recursos , o 
para áreas verdes y/o equiparniento. La operación para la autorización defini tiva del 
Aywltamicnto, deberá contar previamente con la aprobación técnica de Sindicatura :Municipal y 
la de Tesorería Mw1icipal en relación al valor con que se aceptará el inmueble, que en todos los 
casos deberá ser inferior a las tres cuartas partes de su valor catastral. 

CAPITULO P RIMERO 
DE L O S IMPUESTOS 

SECCJON I 
IMPUESTO PREDIAL 

Artícu lo 8°.- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos. 

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

TARIFA 
Valor Catastral Cuo ta Fija Tasa pa r a Aplicarse Sobre 

Lím ite Inferior L ím ite Superior el Exced en te d el L ímite 
Inferio r a l Millar 

De $0.01 a $38,000.00 $ 46 .17 0.0000 
$38,000.01 a $76,000.00 $ 46.17 0.49110 
$76,000.01 a $144,400.00 $ 95.00 0.98280 
$144,400.01 a $259,920.00 $ 175.00 0.59004 
$259 ,920.01 a $44 1,864.00 $ 270.00 0.98400 
$441 ,864.01 a 5706,982.00 $ 500.00 0.72800 
$706,982.0 1 a $1,060,473.00 $ 850.00 0.43698 
$1,060,473.01 a $1,484,662.00 $ 1,300.00 1.45720 
$ 1,484,662.01 a $ 1,930,060.00 $ 2,100.00 1.45770 
$1,930,060.0 1 a $2,316,072.00 $ 2,800.00 1.45830 
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$2,316,072.01 En adelante $ 3,500.00 1.45890 

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

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

TAR I FA 

Valor Catastral 
Límite Inferior Límite Superior 

De $0.01 
$5,073.01 
$6,192.01 

a $5,073.00 
a $6,192.00 

En adelante 

Tasa 

$46.17 
7.9269 

11. 1270 

Cuota Mínima 
J\ I Mi llar 
Al Millar 

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

Tll.- En el caso de los predios n1rales se aplicara la tasa d irectamente al millar sobre el valor 
catastral de cada hectárea conforme a lo siguiente: 

Pred ios Baldíos en Giro 
Uso C a tegoría 

Agostadero 

Agostadero 

Agostadero 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

Agrícola 

1 /\ Categoría: Terrenos que se encuentran 
en zonas semidesérticas de bajo 
rendimiento 
2A Categoría: l'errenos que fueron 
mejorados para pastoreo en base a 
técnicas. 

3A Categoría: Terrenos que se 
enc uentran en zonas scmidesérticas de 
bajo rendimiento. 
Riego de bombeo Ji\ Categoría: Terreno 
con riego mecánico con pozo de poca 
prolündidad (100 pies máximo) 
Riego de bombeo 2A Categoría: Terrenos 
con riego mecánico con pozo profundo 
(más de 100 pies) 
Riego de Gravedad 1 A Categoría: 
Terreno dentro del Distrito de Riego con 
derecho a agua de presa regularmente 
Riego de Gravedad 2A Categoría: 
Terreno con derecho a agua de presa o rio 
irregularmente aun dentro del Distrito de 
Riego. 
Temporal lmica: Terrenos que dependen 
para su irrigación de la eventualidad de 
precipitaciones. 

Tasa al millar 

1.2542 

1.5911 

0.2507 

1.6023 

2.441 O 

0.9160 

1.6098 

2.44 1 O 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima $46. l 7 (Son : Cuarenta y seis pesos 
17/100 M.N.). 

Artícu lo 9".- Para los efectos de este impuesto, se estará además, a las d isposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora. 

Artícu lo 10.- La Tesorería Municipal reducirá el importe por concepto de impuesto predial del 
año 2020, con efectos generales en los casos de pago anticipado de todo el año a quienes no tengan 
adeudos de allos anteriores, aplicando un porcentaje del 15% de descuento si pagan durante e l mes 
de enero, 1 0% de descuento si pagan durante el mes de febrero y 5% de descuento si pagan durante 
el mes de marzo. 

Además se faculta a la Tesorería Municipal el aplicar la reducción discrecional hasta un 5% de 
descuento por eonceplü de pago de rezago y/o impuesto predial del año 2020, durante los meses 
de octubre, noviembre y diciembre. 
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Se aplicará el SO'¼i de descuento sobre el monto a los sujetos del impuesto que acrediten su calidad 
de jubilados y pensionados, durante todo el año, presentando documentación avaladora y vigente, 
de lo contrario se podrá suspender esta prestación, aclarando que el descuento sea para un solo 
predio, que se constituya, casa habitación y se encuentre habitado por el jubilado y/o pensionado, 
en caso de no acreditar la calidad de jubilados y/o pensionado pero demuestra fchacienlemente la 
edad cumplida de 60 ali.os será acreedor de este mismo descuento hajo las especificaciones 
anteriores. 

SECCION II 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 11.- Tratándose del impuesto prcdial sobre predios rústicos ejidales o comunales la tasa 
aplicable será de $10 .00 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos ejidales o comunales que existen dentro del 
municipio, se utilizará la infonnación generada por el Instituto Nacional de Estadística, y 
Geografia al respecto. 

SECCION III 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 12.- La tasa del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Tnmueblcs en el 
Municipio será del 2.5% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el artículo 
74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

Artículo 13.- El tesorero podrá revisar y calificar los avalúos presentados como base dd impuesto, 
así mismo determinara si estos no se apegan a los precios reales al valor comercial del terreno, en 
caso de que no se apeguen a los precios reales se requerirá un nuevo avalúo apegándose a las 
bases del artículo 74 de la Ley de Hacienda Municipal, se procederá a citar al profcsionista para 
que en audiencia ante el Tesorero Municipal , exponga sus consideraciones sobre el avalúo 
practicado, y se emitirá por el Tesorero la resolución que proceda, en tén11inos de 3 días posteriores 
a la audiencia, la cual se turnara al fedatario que hubiere protocolizado la operación, así como al 
Colegio de Notarios y al gremio valuador o corredores públicos, para que proceda conJonne a lo 
que corresponda. 

La Tesorería I\1unieípal podrá verificar por los medios que estén a su alcance_, que la propiedad 
objeto de un traslado de dominio y los adquirientes cumplen efectivamente los requisitos para la 
aplicación de las reducciones. 

SECCION IV 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

Artículo 14.- Es objeto de este impuesto la explotación de diversiones y espectáculos públicos. 

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

Para efectos de control fiscal , en todos los eventos, espectáculos o diversiones públicas en los que 
se cobre el ingreso, deberán contar con el boletaje previamente foliado y autorizado por la 
Tesorería I\1unicipal, e l cual en ningún caso será mayor al aforo del lugar donde se realice el 
evento. 

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

Artículo 15.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere el 
artículo anterior, pagarán el 5% sobre el total de los ingresos recaudados por concepto de venta 
de boletos o cuotas de admisión. 

Artículo 16.-Los propietarios o poseedores del establecimiento donde sean explotadas las 
Máquinas de videojuegos. habilidad o destreza serán responsables solidarios del pago de este 
impuesto. 

Serán sujetos de este impuesto las persona'i físicas y morales autorizadas de conformidad con las 
leyes aplicables, que en instalaciones propias o que posean bajo cualquier figura legal, ofrezcan 
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al público el uso oneroso de máquinas o equipos de sorteo, de cualquier tecnología, que utilicen 
imágenes visuales eleclrónicas como números, símbolos, figuras u otras similares y en general. 

El impuesto se pagará conforme a una cuota trirneslral de $150.00 pesos por cada máquina o 
equipo a que se refiere el primer párrafo de este artículo. 

Los sujetos del impuesto efectuarán el pago mediante declaración trimestral presentada ante 
Tesorería Municipal al inicio de cada trimestre en los meses de enero, abril , julio y octubre o bien 
en el mes en que inicie operaciones, a través de las formas previamente autori zadas por la Tesorería 
Municipal. 

La omisión en la presentación de la declaración a que se refiere el párrafo anterior, será sancionada 
con multa de 1 a 200 VrJMA V en el municipio y será causa de cancelación de la opinión favorable 
y/o anuencia de funcionamiento. 

SECCION V 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 17.- FI 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 
III.- Mejoramiento en la prestación de los servicios públicos 
IV Fomento deportivo 

15% 
10% 
15% 
10% 

Será objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de los impuestos y derechos que 
establece la Ley de Hacienda Municipal , a excepción de los impuestos predial, impuesto predial 
ej idal , impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles, impuestos sobre diversiones y 
espectáculos públicos, tratándose de obras de teatro y funciones de circo, cine o cinematógrafos 
ambulantes . 

Dentro del concepto de Derechos Sección 11, Alumbrado Público, queda exento el cobro de 
Impuesto adicional sobre la cuota estipulada por el servicio de Alumbrado Público, además de la 
venta de lotes en el panteón y por la expedición del documento que contenga la enajenación de 
inmuebles que realicen los ayuntamientos (títulos de propiedad). 

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

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION I 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 18.- Los servicios públicos a cargo del OOMAP AS se consideraran bajo los siguientes 
tipos de usuarios: Doméstico, Comercial e Industrial. 

Artículo 19.- Es obligación de los usuarios, propietarios o poseedores legítimos, contar con 
contratos y dar cumplimiento al artículo 120 de la Ley de Aguas del Estado de Sonora, pcm1iticndo 
que la toma de agua se instale frente al acceso del inmuebk y el medidor en un lugar accesible y 
visible que permita la lectura del consumo de agua, las pmebas de su funcionamiento y reposición 
en su caso, respetándose en todo momento inclusive cuando exista remodelación, reparación o 
ampliación. Lo anterior deberá respetarse y en consecuencia en contrariedad, el Organismo 
apercibirá sobre las faltas y sanciones en un tiempo de 15 días naturales y en caso de que el usuario 
no realice lo que le corresponda se procederá conforme a la Ley y sus reglamentos. 

Artículo 20.- A los usuarios que después de haber solicitado una revisión por consumo alto y 
éste sea correcto, a la insislencia de lo mismo se hará un cargo de I Veces la Unidad de Medida 
y Actualización 2020, siempre que no exista error en la lectura por parte del Organismo. 

En lo que refiere a solicitudes de Factibilidad para la ampliación de red, ampliación de diámetro 
de toma y de descarga, instalación o derivación, se le hará un cargo de 3 veces la UMA para 2020 . 

Artículo 21.- Los usuarios pagarán mensualmente por el suministro de agua potable, en predios e 
inmuebles conforme a tarifas que se presentan a continuación. 
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Tarifa para uso doméstico: Tarifa que se aplicará en predios o inmuebles que no se utilicen para 
fines productivos, c01nerciales, de negocios o servicios y que el agua vertida sea específicamente 
para el uso doméstico (no incluye servicio de drenaje) conforme a la siguiente tabla: 

RANGO M3 *MJNIMA $129.00 
CONSUvlO TARIFA OBLIGATORIA 

2020 

2019 2019 
0-30 $ 125.10 4.30 $129.00* 
31-45 $189.00 4.32 $194.40 
46-70 $301.1 O 4.45 $311.50 
71-100 $448.00 4.61 $460.00 
101-200 $926.00 4.76 $950.00 

201- Adelante 4.77 4.79 

En caso de contar con sistema de consumo medio la tarifa fija será de S 129.00, 27.51 % de Drenaje 
Y 27.433/o en Saneanlienlos (al valor de Agua Potable). (Agua Potable 129 + Drenaje 35 .48 + 
Saneamiento 35.48 ~ 199.96) (30m3) redondeo .04 Total~ $200.00 

Artículo 22.- Para determinar el importe mensual por consumo de agua al usuario doméstico, se 
continuará con el mismo procedimiento aplicado en el 2018, partiendo en éste caso del primer 
rango el cuál es obligatorio y la sumatoria de los rangos siguientes en base al costo por metro 
cúbico hasta la tarifa donde se ubique el consumo generado en el mes. 

a) Tarifa Social: Esta tarifa se aplicará a los usuarios domésticos en un porcentaje no mayor al 
20 % del padrón de usuarios que cumplan con el requisito de la fracción I, y con uno cualquiera 
de los siguientes contemplados cuya tarifa en caso de concederse, no podrá exceder a la vigencia 
de la presente Ley. 

1. Ser propietario o poseedor del pre::dio donde se encuentre la toma correspondiente y que 
sea el único bien inmueble o patrimonio inmobiliario que se otorgue el apoyo en el 
Municipio de Gral. Plutarco Elías Calles, Sonora. 

2. Ser pensionado o jubilado 
3. Ser discapacitado y que ésta situación sea una clara imposibilidad para cubrir la tarifa 

doméstica ordinaria. 
4. Ser adulto mayor (tercera edad) con ingresos que no excedan de una cantidad equivalente 

a dos lJ MA vigente en el l\.1unicipio de Gral. Plutarco Elias Calles, Sonora. 

En todo caso, el interesado deberá acreditar durante los tres primeros meses del ejercicio fiscal 
2020 ante el Organismo Operador, reuniendo los requisitos señalados y la exhibición de 
documentos idóneos o comprobatorios. 

La Tarifa Social es única al usuario y/o matrimonio, y toma para una sola casa, sin derivación a 
departamentos. 

Para los cobros de esta tarifa no incluye el servicio de Drenaje. 
RANGO M3 

CONSUMO TARIFA 

2019 2020 
0-30 S 62.70 2.15 
31-45 S 93.1 O 2.16 
46-70 $147.76 2.22 
71-100 $217.52 2.30 
101-200 $447.44 2 .38 
201- En adelante 2.45 

*:vIINIMA $64.50 
OBLIGATORIA 

2020 

$64.50* 
$97.20 

5155.40 
$230.00 
$4 76.00 

En caso de no contar con sistema de consumo medido la tarifa fija será de $64.50, 35.48 de drenaje 
y 35 .48 Saneamiento al valor de Agua Potahle, aplicando un redondeo de .04 para un total de 
$135.50. 

b).- Tarifa Residencial: Se entiende por la aplicación de tarifas a zonas residenciales, con 
características muy específicas en las que se contemplan departamentos, apartamentos, de uso 
doméstico 

RANGO M3 *MINIMA S247.80 
CONSUMO TARIFA OBLIGATORIA 2020 

2019 2020 
0-20 $156.80 8.07 $ 161.40 
21-30 $240.60 8.26 $247.80* 
31-70 $571.20 8.40 $588.00 
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71-100 
101-200 
20 l - Adelante 

$843.00 
$ 1,764.00 

8.68 
9.08 
9.41 

$868.00 
$1 ,816.00 

En cuso de no contar con sistema de consumo medido la tarifa será de $247.80, 27.51 % de drenaje 
($68. 16) y 27.51 % de Saneamiento ($68. l 6) al valor de Agua Potable, siendo un total de $384 .00. 

e).- Tarifa Comercial: refiere a todo inmueble clasificado como comercio del tipo que fuere 

RANGO M3 *MINIMA $170.40 
CONSUMO TARIFA OBLIGATORIA 

2020 
2019 2020 

0-20 $1 65.60 8.52 $ l 70.40* 
21-45 $374.40 8.56 $385.20 
46-70 $590.3 l 8.89 $622.30 
71-100 $896.00 9.22 $922.00 
101-200 $ 1,858.00 9.56 $1 ,912.00 
20 l - Adelante 9.90 

En caso de no contar con sistema de consumo medido la tarifa fija será $170.40, 27 .51 % de drenaje 
($34.86) y 27.51 % de Saneamiento ($34.86) al valor de Agua Potable, dando un total de $240.00 

d).- Tarifa Industrial: tarifa aplicada en negocios y/o plantas industriales con suministro de agua 
mayor a las tomas convencionales domiciliarias, en el que se utilizan diferentes servicios al 
público. 

RANGO M3 *MINIMA $272.00 
CONSUMO TARIFA OBLIGATORIA 

2020 
2019 2019 

0-20 $ 271.40 13.97 $ 279.40* 
21-45 $ 634.05 14.51 $ 652.95 
46-70 $ 1,004.50 14.78 $ 1,034.60 
71-100 $1,461.00 15.04 $ 1.504.00 
101 -200 $2,974.80 15.31 $3,062.00 
201- Adelante 15.58 

En caso de no contar con sistema de conswno medido la tarifa fija será <le agua potable $279.40, 
27 .51% de drenaje ($76.86) y 27.51% de Saneamiento ($76 .86) al valor de Agua Potable dando 
un total de $433.00. 

CUOTAS POR PAGOS DE LOS SERVICIOS DE TOMAS 

SERVICIOS l/2PULG 3/4PULG JPULG 11/2 PULG 

Domestico $1,815.60 $2,406.32 $3,563.84 

Residencial Dom $2,691.28 $3 ,677.20 $5,584.56 $8,762.80 
Comercial $2,744.64 $3,750.32 SS,629 76 $8,918.72 
Industrial $2,838.96 $3,804.08 $5,840.40 $9,116.56 

POR EL SERVICIO DE CONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIAS 
SERVICIOS 4PULG 6PULG 8 PULG 

Domestico $1,815 60 $2,406 .32 $3,563.84 

Residencial Dom $2,691.28 $3,677.20 $5,584.56 
Comercial $2,744.64 $3,750.32 $5 ,629.76 
Industrial $2,838 .96 $3 ,804 .08 $5,840.40 

Artículo 23.- Se faculta al Organismo Operador a rescindir a partir del 2020 el contrato de 
prestación de servicios y cancelar la toma de agua potable y la descarga de drenaje a iodos aquellos 
usuarios que presenten situación de impago, por un periodo mayor a seis meses, quedando el 
adeudo registrado para ser cobrado al momento de reactivarse el servicio en el inmueble en 
cuestión. Para reactivarse el servicio, se requerirá de liquidar la deuda y la re- suscripción del 
contrato. 

Artículo 24.- A los usuarios con Tarifa Social, Domésticos, Comercial y de servicios 1ndustrial 
que realicen pagos de forma anticipada por !os 12 meses, se les otorgará un descuento del 10% y 
por 6 meses del 5%. 
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Artícu lo 25 .- Cuando en w1 predio exista más de una toma los consum os se podrán actunular para 
efectos de facturación y cobro a e lección del Organismo. Así tambi én cuando el sum inistro de 
varios depru1amentos se real iza mediante una toma, se podrá fac turar el consumo total o en su 
defecto el cálculo de consumo por área beneficiada y al impago la restricción será para todos. 

Artículo 26.- Con fundamento en los artículos 166 y 167 de la Ley General de Aguas para el 
Estado de Sonora, OOMA PAS podrá de terminar presunti vamente e l consumo de agua, tomando 
en cuenta los supuestos comp rend idos, así como las variables que incidan en el consumo, siendo 
estas las siguientes: 

I. El número de Habitantes que se surtan de la toma. 

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

Hl. El consum o de las tomas se tomará en cons ideración el comparati vo de servic io medido y 
q ue se encuentran en la misma zona de la toma a la que se es timará el consumo. 

A r tícu lo 27.- El O rgani smo Operador, s in otra lim itante que el respeto a la normati v idad vigente, 
contará con las más ampli as facu ltades para es tablecer y ejecutar todo tipo de po líticas, programas 
y acciones que tengan como propósito eficientar y disminuir el uso y consumo de agua potable, 
por parle de los usuarios y habitantes en general del Mun icip io. 

Artículo 28.- Po r e l servicio de drenaj e, a lcanta rillado sani tario y saneamiento, se cobrará el 
equivalente a l 27 .51 % del importe del consumo mensual de agua. 

A r tícu lo 29 .- Cuando el usuario incurra en la fa lta reiterada del pago del servicio confo rme a los 
artículos 75, B , IV, 126, IV, 133 f III y 168 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, e l usuario 
deberá pagar por la regularización del servicio conforme a los sigu ientes: 

l. Cuando )a fa lta re iterada del pago sea por dos o más periodos consecutivos, deberá pagar 
5 veces e l importe de la cuota mínima obligatoria del primer rango, o 4 veces de tarifa fij a. 

TT . Cuando el atraso en el pago por tres meses consecutivos y e l monto del adeudo sea mayor 
a 5,000.00 pesos, se suspenderá e l servicio mediante el corte con válvula de cietTe total o 
sim il ar y deberá pagar el 30.90% más gastos de reconexión para aplicar convenio . 

I I l. Se podrá suspender e l servicio de drenaj e o a lcantarillado cuando se pague 
simultáneamente con el servicio de agua potable y éste último se encuentre suspendido por 
adeudos contraídos no cubiertos. 

Para los efectos de esta normatividad se entiende por falta reiterada de pago cuando el usuario deja 
de pagar más de un periodo de consumo. 
A rt ículo 30.- Cuando el Organismo operador haya lim itado o suspend ido el servicio de agua, 
queda es tric tamente prohibido las reconexioncs por e l usuari o, por lo que se procederá a apli car 
una sanción de 50 VUMAV 2020, asi mismo por reincidencia se irá duplicando las sanciones. 

De igual fo rma aquellos usuarios que realicen "atracos o robo" en el suministro de agua, se aplicara 
una sru1ción de 100 VUMA V 2020 y se harán los cargos de consumo respectivamente. 

Artículo 31. - E l Organi smo Operador podrá obl igar a sus usuarios del sistema de alcantaril lado a 
contar con las insta lac iones mín imas requeridas de retenció n de grasas y aceites, así como 
desarenadores para e l control de só lidos sediméntales, principalmente a los de giro de la ind ustria 
de alimento, mercados, reslaurantes, cocinas, talleres mecánicos de todo t ipo , expendedores de 
combustibles y lubricantes y en general todo usuario que pueda descargar residuos co n presencia 
de grasas , aceites u otro t ipo de sólido. 

Artículo 32.- Como se establece en la ley, por el servicio de drenaje y alcantari llado sanitario en 
el Municipio de Gral. Plutarco E lías Calles, Sonora, se cobrará derecho ca lculado en el 27.5 1 % 
del importe del consumo mensual de agua potable. 

Cobro de adeud os anterio res y sus r ecargos 

Artícu lo 33. - Confo rme a la Ley de Agua del Estado de Sonora y de la propia Ley de Gobierno 
Muni cipal, el Organismo operador podrá implementar en el ejercicio fisca l 2020, acciones y 
procedimientos que resulten necesarios para lograr e l pago de adeudos anter io res, además de los 
recargos generados, eficientando con ello la cobranza con relac ión a adeudos vencidos y a favo r 
del Organismo, sin pe1:juicios de que tales ade udos correspondan a meses o ejercicios anteriores. 

Otr os ing r esos 

Artículo 34. - En este se engloban los ingresos que no se encuadren en los conceptos anteriores y 
que no const ituyan ingresos para inversión. 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Artículo 35.- Cuando por cualquier circunstancia el Organismo Operador suministre agua potable 
en vehículos cisterna a través de garzas la tarifa será de $25.50 por 'vl3. 

Artículo 36.- Se consideran usuarios infractores a quienes: 

l. Se oponga a la instalación o cambio de aparatos medidores. 
JI. No brinden las facilidades básicas necesarias para la toma de lectura. 

III. Causen desperfectos aJ aparato medidor, violen o alteren el registro o consumo, o retirar el 
medidor sin autorización. 

IV . Suspendido el servicio se conecten a la red de agua, drenaje y alcantari llado por sus propios 
medios. 

V. Ejecuten o consientan que se realicen provisionalmente o permanente derivaciones de agua 
o drenaje. 

Vl. Se nieguen a reparar sus fugas intemas (dentro del Predio). 
VII. Reciban el servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado sin haber cubierto las 

cuotas o tarifas respeclivas. 
VIII. Incurran en cualquier otra violación a los preceptos que señala la Ley de Agua del Estado 

de Sonora y demás disposiciones legales aplicables en la materia. 

Artículo 37.- Las infracciones a que se refiere e1 artículo anterior serán sancionadas 
administrativamente con multas de acuerdo a lo establecido en los artículos 177 1 178 y 179 de la 
Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 38.- Cuando existan propuestas de desarrollos habitacionales, comercial, industrial , de 
servicios recreativos, campestre y/o especiales y que el Organismo no cuente con disponibilidad 
del recurso de agua o en su defecto la infraestructura necesaria, podrá detem1inar no viable la 
factibilidad por prestación de servicio, sin embargo podrá condicionar a los propios desarrolladores 
a realizar las acciones necesarias para la adquisición de derechos del agua y construcción de la 
infraestructura requerida, efectuando las aportaciones en la introducción de !os servicios. 

En este tipo de acciones se deberá contemplar el crecim iento futuro previsto con el desarrollo o 
fraccionamiento, y deberá quedar bajo convenio sobre las condiciones de participación, ya que la 
infraestructura una vez ejecutada pasará a ser parte del Organismo. 

Artículo 39.- El Organi smo Operador tendrá la facultad para cobrar derechos correspondientes a 
servicios de carácter administrativos por los siguientes: 

a) Por cambio de usuario en cualquier contrato de agua y drenaje. 
b) Por extensión de factibi lidad. 
e) Por carta de no adeudo, 
d) Por cancelación temporal de servicio no mayor a 6 meses. 
e) Por reconexión de servicio. 
f) Por certificaciones varias que el usuario requiera del Organismo. 

En todos estos apartados el costo será por tres VUMA V 2020. 

En lo que refiere al párrafo IV se establece que pasado los seis meses de la cancelación temporal 
de servicio, automáticamente se integrará la cuenta al servicio normal. 

Cuando la Factibilidad sea para Fines no domésticos o de vivienda se establece una cuota de 100 
VUMAV2020. 

SECCJON II 
ALUMBRADO PUBLICO 

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 costo total del servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados 
en la Comisión federal de Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
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 2020, será una cuota mensual de $55.00 (Son: cincuenta y cinco pesos 00/100 
M.N.), mismas que se pagará tr imestralmente 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 :tv1unicipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 
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Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ay untamiento 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 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 tar ifa social 
mensual de $27.18 (Son: veintisiete pesos 18/100 M.N.) siempre y cuando el consumo sea de O a 
150 en kilowatts. la cual se pagará en los mismos términos del párrafo segundo y tercero de este 
a11ículo. 

SECCION 111 
POR SERVICIOS DE LIMPIA 

Artículo 41.- Por la prestación de servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos, se causarán derechos a cargo de los propietarios o poseedores de 
predios urbanos conforme a las cuotas por los siguientes conceptos: 

1.- Servicio de limpieza a lotes baldíos y casas abandonadas las cuales son focos de infección 
poniendo en riesgo la salud y las cuales representan una preocupación constante para tocia la 
comunidad se cobrara derechos de acuerdo a la siguiente turi_fa: 

Concepto Unidad 
a) Limpieza de lote baldío con maquinaria 

Demolición de muros de adobe y/o ladrillo 
en casas abandonadas: 

1. -En forma manual m2 
2.-Con maquinaria 

a) N ivelación de terreno con retroexcavadora 
por hora de equipo 

b) Nivelación de terreno con motoexcavadora 
por hora de equipo 

b) Carga y acarreo en camión de materiales 
produclo de demolic iones y limpieza de 
lotes baldíos y/o casas abandonadas 
(llevados a centros de acopio) m2 

Importe 

$3.80 

$450.00 

$700.00 

$4.50 

Los usuarios cubrirán este derecho a Tesorería .L\1unicipal con base en la liquidación o boleta de 
pago que emita la dependencia prestadora del servicio, pudiendo celebrarse convenios a efecto de 
que el servicio se cubra mediante el pago de una cuota mensual , determinada en fonción del 
volumen promedio y la frecuencia <ld servicio, que deberá liquidarse en los primeros cinco días 
del m es correspond iente. 

SECCION IV 
SERVICIO DE PANTEONES 

Artícu lo 42.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán derechos 
confo1mc a las siguienles cuotas: 

1.- Por la inhumación, exhumación o 
reinhumación de cadáveres: 
a) En fosas $266.67 

Artículo 43.- La inhurnación en la fosa común de cadáveres y restos humanos de personas 
desconocidas, que remitan las autorldades competentes, así como aquellas otras inhwnacioncs que, 
de conformidad con las disposiciones administrativas que emitan los Ay untamientos. sean a título 
gratuito, no causarán los derechos a que se refiere este capítulo . 

Asimismo, cuando algw1a autoridad en cumplimiento de su s atribuciones determine la 
exhumación, reinhumación o cremación de cadáveres, restos humanos o restos humanos áridos, 
d ichas actividades se realizarán en forma gratuita. 

SECC ION V 
RASTROS 

Artículo 44.- Por los servicios que preste e l Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguien tes cuotas: 

1.-

Tomo CCIV 

El sacrificio de: 
a) Vacas: 

Hermosillo, Sonora 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

2.00 
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b) Vaquillas: 
e) Toretes, becerros y novillos menores 

de dos años: 
el) Ganado porcino: 

2.00 

2.00 
2.00 

Artículo 45.- Cuando los Ayuntam ientos tengan contratados seguros por riesgos en la prestación 
del servicio público de rastros, se cobrará un 50%. adicional sobre las tarifas señaladas en la 
fracción anterior. 

SRCCION VI 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 46.- Por las labores de vigilancia en lugares específicas, que desarro lle el personal 
auxiliar de la policía preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

f.- Por cada policía auxiliar, diariamente : 

SECCION Vil 
TRANSITO 

$360.00 

Artículo 47.- Por los servicios que en materia de tránsito presten los Ayuntamientos, se pagarán 
derechos conformes a las siguientes cuotas: 

1.- Por la presentación de los cxámen~s que se realicen 
ante la autoridad de tránsito para la obtención de 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

a) Licencias de operador de servicio público 
de transporte: 

b) Licencia de motociclista: 
e) Permiso para manejar automóviles de servicio 

pruiicular para personas mayores de 14 años y 
menores de 18: 

2.00 
2.00 

2.00 

Todo permiso y/o licencias emitidas deberá ser amparado por la aprobación del examen 
correspondiente expedido por la unidad de Tránsito Municipal Local. 

H.- Por el traslado de vehículos que efectúen las autoridades 
de tránsito, mediante la utilización de grúas, a los lugares 
previamente designados, en los casos previstos en los 
artkulos 223 fracción VII y 235 inciso e) de la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora: 

a) Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogramos: 
b) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos: 

Adicionalmente a la cuota señalada en esta fracción, se deberá 
pagar por kilómetro, el 10% de la UMAV. 

III.- Por el almacenaje de vehículos, derivado de las remisiones 
señaladas en la fracción que antecede: 

a) Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogramos, 
diariamente, por los primeros treinta días: 

b) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos, 
diariamente, por los primeros treinta días: 

4.8 
7.2 

0 .50 

0.75 

Por cada día posterior a los primeros treinta días de almacenamiento se cub1irá el doble de la cuota 
fijada. 

fV .- Por la autorización para que determinado espacio de la vía pública sea destinado al 
estacionamiento exclusivo de vehículos taxistas anual, 2.00 veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente por metro cuadrado. 

V .- Por el estacionamiento y maniobra de vehículos pesados de transporte público de carga 
autorizada para realizar carga y descarga dentro de la ciudad pagarán derechos trimestrales fijos 
de la forma siguiente: 
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Veces la Unidad de Medida 
y Actua lización V igente 

a) Rabón 
b) Torton 
e) Tractocamión y remolque 
d) Tractocamión con cama baja 
e) Tractocamión doble remolque 
f) Estaquitas o equivalentes 

6.00 
6.00 
9.00 
9.00 
9.00 
6.00 

A rtículo 48.- Los sujetos de este impuesto eíectuaran el pago mediante dec laraciones trimestra les 
presentadas ante la tesorería municipal a l inicio de cada trimestre, en los meses de enero , abri l, 
j uli o y octubre o bien en el mes que inicien las operaciones a través de las formas previamente 
autorizadas por la Tesorería municipal. 

La omisión en la presentación en la declaJ"ación a que se refiere e l pánafo anterior, será sancionada 
con m ulta de 1.00 a 200.00 VUMA V en e l Municipio y será causa de cancelación de la opinión 
favorable. 

Artícu lo 49.- Para hacer efectiva la recaudación por concepto de Derecho de estacionamiento de 
vehículos en la via pública, deberá aj ustarse a lo establecido por el Artículo 6º fracción 11 , en 
relación al Artículo 128 de la Ley de H acienda Munic ipal, debiendo acordar por el Ayuntamiento, 
disposiciones de observancia general, en donde se establezcan formas y p lazos de pagos diferentes 
a lo señalado en el propio Art ículo 128, de la Ley de referencia , en el supuesto de no contar con 
sistemas de control de tiempo y espacio. 

SECCION vnr 
DESARROLLO URBANO 

Artícu lo 50.- Por los servicios que se presen ten en materia de Desarrollo Urbano, se causarán los 
siguientes derechos: 

T. - Por la autorización para la fusión , subdi visión o re lotificac ión de terrenos un costo por: 

a) Por la fus ión de lotes, por lote fusionado: 
b) Por la subdivisión de predios, por cada lote resultante 

de la subd ivisión: 
e) Por relotificación, por cada lote: 

$333 .34 

$333.34 
$333.34 

11.- Por la expedición de los certificados de número o fi cial de posesión se cobrará un importe de 
$200.00 pesos 

TlT.- Por la expedición de constancia de zonificación $200.00 pesos 

Artículo Sl.- Por la exped ición de licencias de construcción, modi fi cación o reconstrucción, se 
causarán los siguientes derechos : 

T.- En li cencias de tipo habitacional Popular: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 2.00 Veces la 
Unidad de Medida y Actua lización V igente. 

b) Hasta por 180 días, para obras cuya superficie techada o cubierta este comprendida en más de 
3 1 metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados 0.12 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente por metro cuadrado. 

e) Hasta por 270 días, para obras cuya superfic ie techada o cubierta este comprend ida en más de 
7 1 metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, 0.18 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente por metro cuadrado. 

TT .- En li cencias de tipo habitacional Residencial Social: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 3.00 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización V igente por metro cuadrado. 

b) Hasta por 180 días, para obras cuya superfi c ie techada o cubierta este comprendida en más de 
3 1 metros cuadrados y has ta 70 metros cuadrados 0.25 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente por metro cuadrado. 

e) Hasta por 270 días, para obras cuya superfici e techada o cubierta este comprendida en más de 
7 1 metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, e l 0.4 Veces la Unidad de Medida y 
Actual ización Vigente por metro cuadrado. 
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d) Hasta por 360 días, para obras cuya superficie techada o cubierta este comprendida en más de 
201 metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 0.5 Veces la Unidad de Medida v 
Actualización Vigente por metro cuadrado. ~ 

e) Hasta por 540 día'-, para obras cuya superficie techada o cubierta ex.ceda de 401 metros 
cuadrados, el 0.6 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente por metro cuadrado. 

III.- En licencias de tipo Ilabitacional Residencial: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 4.00 Veces !a 
Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

b) Hasta por 180 días, para obras cuya superficie techada o cubierh.1 este comprendida en más de 
30 metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados 0.5 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente por metro cuadrado. 

e) Hasta por 270 días, para obras cuya superficie techada o cubierta eslc comprendida en más de 
71 metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados. el 0.8 Veces la Unidad de Medida v 
Aclualiz<-1ción Vigente por metro cuadrado. ~ 

d) Hasta por 360 días, para obras cuya superficie techada o cubierta este comprendida en más de 
20 1 metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 0.9 Veces la Unidad de J'vicdida y 
Actuali:1.ación Vigente por metro cuadrado. 

e) Hasta por 540 días , para obras cuya superficie techada o cubierta exceda de 401 metros 
cuadrados, el l .00 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente por meu-o cuadrado. 

íV.- En licencias de tipo Comercial: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuya superficie techada o cubierta volumen no exceda de 30 
metros cuadrados, 5.00 veces la Unidad de l\1edida y Actualización Vigente En licencias de 
constn1ecioncs en las que no exista superficie techada o cubierta como estructuras metálicas para 
anlcnas, torres, anuncios o similares, el 3 al millar sobre el precio de la obra. 

b) Hasta por 180 días, para obras cuya superficie techada o cubierta esté comprendida en más de 
31 metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 0.4 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente por metro cuadrado . 

e) Hasta por 270 días, para obras cuya superficie techada o cubierta esté comprendida en más de 
71 metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 0.6 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente por metro cuadrado. 

d) Hasta por 360 días, para obras cuya superficie techada o cubierta se comprenda en más de 271 
metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 0.8 Veces la Un1dad de Medida y Actualización 
Vigente por metro cuadrado.; y 

e) Hasta por 540 días, para obras cuya superficie techada exceda de 40 1 metros cuadrados, 0.9 
Veces la Unidad de .l'vlcdida y Actualización Vigente por metro cuadrado. 

V.- En licencias para Bodegas: 

a) Tlao;;ta por 60 días, para obras cuya superficie techada o cubierta volumen no exceda de 30 
metros cuadrados, 5.00 veces la Unidad de Med ida y Actualización Vigente. En licencias de 
construcciones en las que no exista superficie techada o cubierta como estructuras metálicas pma 
antenas, torres, anuncios o similares, el 3 al millar sobre el precio de la obra. 

b) Hasta por 180 días , para obras cuya superficie techada o cubierta esté comprendida en más de 
30 metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 0.3 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente por metro cuadrado. 

c) Hasta por 270 días, para obras cuya superficie techada o cubierta esté comprendida en más de 
71 metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 0.5 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente por metro cuadrado. 

d) Hasta por 360 días, para obras cuya superficie techada o cubierta se comprenda en más de 271 
metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 0.6 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente por metro cuadrado. ; y 

e) Hasta por 540 días, para obras cuya superficie techada exceda de 40 1 metros cuadrados, el 0 .7 
Veces la Unidad de l\.,1edida y Actualización Vigente por metro cua<lrndo. 
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En caso de que la obra autorizada conforme a este artículo, no se concluya en el tiempo previsto 
en la licencia respectiva, se otorgará una prórroga de la misma, por la cual se pagará el 50% del 
importe inicial, hasta la conclusjón de la obra de que se trate. 

Para efecto de promoción del desarrollo económico y el establecimi.ento de nuevas empresas en el 
Municipio la Tesorería Municipal podrá otorgar una reducción de hasta 100% en el cobro de 
derechos para licencias de construcción a personas físicas o morales con actividades empresariales 
que sean nueva creación o realicen obras de ampliación de su planta fisica, previa solicitud al H. 
Ayuntamiento. 

VI.- Licencias para Pavimentos. 

a) Para la expedición de Licencias de construcción de pavimento a5fáltico o pavimento con 
concreto hidráulico su cobro será de la siguiente manera: 

Construcción de Pavimento Asfáltico 
Construcción de Pavimento Concreto Hidráulico 

0.50 VUMA V por M' 
O. 75 VUMA V por M' 

Se exime de este pago a las obras que se realicen por medio de Recursos Federales, Estatales y 
fv1unicipalcs del Ayuntamiento. 

V II. - Por permisos de construcción en Panteón Municipal , se cobrara por la construcción de: 

a) Lápidas 
no exceda de 3M 2 ) 

b) Tejabán 

e) Capillas 

VIII. -.- Otra-; licencias 

1.00 Veces la Unidad de Medida Actualización Vigente (que 

$ 32.38 el M' 

$ 25 .90 el M' 

Por los penni sos para construcción de bardas y muros de contención se pagará: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros lineales, 1.6 veces la Unidad 
de ivfedida y Actualización Vigente por metro lineal. 
b) Hasta por 180 días, para ohras cuya superficie este comprendida en má-; de 31 hasta ·¡ o metros 
lineales 2.2 al millar sobre el costo de la obra. 
e) Hasta por 270 días, para obras cuya superficie este comprendida en más de 71 hasta 200 metros 
lineales, el 3.6 al millar sobre el costo de la obra. 

d) Hasta por 360 días, para obras cuya superficie este comprendida en más de 201 hasta 400 
metros lineales, el 4.5 al millar sobre el costo de la obra. 

e) Hasta por 540 días, para obras cuya superficie exceda de 401 a 1000 metros lineales e l 5.4 al 
millar sobre el costo de la obra. 

f) Por los permisos de rompimiento de guan1ición por metro lineal 4.00 Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente. 

g) Por los permisos de rompimiento de Banqueta por metro cuadrado 6.00 veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente. 

h) Por los pemllsos de rompimicnlo de Pavimento por metro cuadrado 4 .3 Veces la Unidad de 
M edida y Actualización Vigente. 

i) Por los permisos de construcción o reposición de losas, por metro cuadrado se pagará 0.20 veces 
la Unidad de Medida y Actua li zación V igente. 

j) Por la expedición de permisos para demolición de cualquier tipo de construcción, se cobrara por 
metro cuadrado <le b construcción a demoler con vigencia de 30 días de la siguiente manera: 

1.-Zonas residenciales 7.13 
2.-Zonas y corredores comerciales e industriales 6.48 
3.-Zonas habitacionales medias 5.83 
4.-Zonas habitacionales y de interés social 5.19 
5.-Zonas habitacionales populares 4.54 

En caso de permiso de demolición en barda o muro de contención se cobrara en 5.1 9 pesos por 
metro lineal. 

k) Por autorización para realizar obras de modificat: ión, rotura o corte de pavimento o concreto en 
calles, guarniciones o banquetas para llevar a cabo obras o instalaciones subterráneas de 
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electricidad, teleforúa, transmisión de datos, de señales de televisión por cable, distribución de gas, 
otras similares, asi como para reparaciones de estos servicios , se causarán y se pagarán por cada 
metro cuadrado de la vía pública afectada 1.00 VUMAV y además <le una tarifa por metro 
cuadrado por la reposición de pavimento de la siguiente forma: 

1. - Pavimento asfáltico 
2.- Pavimento de concreto hidráulico 
3.- Pavimento empedrado 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

4.00 
15.00 
3.00 

l) Por la colocación de reduclorcs <le velocidad sobre la vía pública (previa autorización de la 
dirección de vialidad), tendrán un costo que se indica en la siguiente tabla: 

Veces la Unidad de l\tlcdida 
y Actualización Vigente 

1.- Concreto asfáltico, por metro lineal 16.00 
2.- Concreto hidráulico, por metro lineal; 37.00 
3.- Metálicos 10.00 
4 .- Cuatro señalamientos verticales obligatorios en 
la colocación de reductores de velocidad 71.00 

La colocación de los reductores antes señalados en las escuelas no tendrá costo, por lo que serán a 
cargo del Ayuntamiento. 

m) Para la regularización de licencias de construcción en obras ejecutadas sin la licencia 
correspondiente se ap licará en licencias de tipo Residencial Interés Social un pago de derechos 
incrementado en un 50%. 

Para la expedición de licenci as de construcción. modificación o reconstrucción, a que se refiere 
este articulo, que se lleven a cabo para obras públicas por el Gobierno federal, Estatal o Municipal, 
de acuerdo a la Ley de Hacienda Municipal no se causarán pago de derechos con independencia 
de que deberán cubrirse los requisitos aplicables e n materia de desarrollo urbano para obtener las 
licencias correspondientes. 

n) Permiso para la colocm:ión de antenas receptoras para telefonía celular o televisiva se cobraran 
660 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, además de 0.5 veces la UM A por metro 
cuadrado del área que limita la construcción de la cimentación de la antena. 

ñ) Por la autorización para la instalación, tendido o pc1mancncia anual de cables y/o tuberías 
subterráneas o aéreas en la vía ptib!ica, se pagarán dentro de los tres primeros meses de cada año: 

a) Redes subterráneas de telefonía, transmisión de datos, de señales de televisión por cable, 
3.00 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente al año por cada kilómetro lineal. 
b) Redes vis ibles de telefonía, transmisión de datos, de señales de televisión por cable, 15.00 
Veces la Unidad de Medida y Actuali zac ión Vigente al año por cada kilómetro lineal. 
e) Registros de instalaciones visib les y subterráneas. 1.8 Veces la Unidad de f'v1edida y 
Actualiza(;ión Vigente al año por cada n:gistro, poste, caseta u otro similar. 

En caso de no pagarse el permiso correspondiente se aplicara una mulla por 250.00 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente y tendrá un plazo de 2 meses para su regularización. 

Artículo 52.- Cuando con motivo de las obras autorizadas se requiere ocupar la vía pública con 
materiales de construcción maquinaria, o instalaciones, deberá obtenerse el permiso previo de la 
dirección de Desarrollo urbano y obras públicas y cubrirse por concepto de derechos una cuota 
diaria según la siguiente tarifa: 

1.- Zonas residenciales 
11.- Zonas y corredores comerciales e industriales 
fil. - Zonas hahitacionales medias 
IV.- Zonas habitacionales y de interés social 
V.- Zonas habitacionales populares 
VI.- Zonas suburbanas y rurales 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

0.30 
0.20 
0.18 
0.12 
0.07 
0.04 

Articulo 53.- En materia de Fraccionamientos y Licencias de uso de sucio se causaran los 
siguientes derechos: 
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T.- Por la revisión <le la documentación relativa al fraccionamiento , el 5.2 al millar del costo total 
del proyecto. 

JI.- Por la autorización, el 5.2 al millar sobre el costo total del fraccionamiento ; 

III.- Por la supervisión de la obra de urbanización, e l 2 .5 al millar sobre el costo del proyecto de 
dichas obras. 

IV.-Por la modificación de fraccionamientos no autorizados en los términos del Art. 102 fracción 

V de la Ley de O rdenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del estado de Sonora el 2 al millar 
sobre el presupuesto de la obra pendiente a realizar. 

Artículo 54.- Por la expedición del documento que contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los Ayuntamientos, en los términos del Capitulo Cuarto del _Título Séptimo de la Ley de 
Gobierno y Administración Munic ipal, se causará un derecho del 5%, sobre el precio de la 
operación. 

Artículo 55.- Por la expedición de carta de fact ibilidad de licencias de uso de suelo, se cobrara 
$2,000.00 pesos tarifa general; y 

Artículo 56.- Por la autorización para el cambio de uso de suelo o para el cambio de clasificación 
de un teneno que se efectué en base al artículo 95 y l 02 fracción V de la Ley de Ordenamiento 
Ten-itorial y Desa1Tol\o Urbano del Estado de Sonora se cobrara: 

a) Por autori7..ación para cambio de uso de sucio o para cambio de clasificación de un terreno 
a comercial o servicios, se cobrara el del 2% al 5% sobre el costo total del terreno de $ 1.00 
a $150,000.00. 

b) Por autorización para cambio de uso de suelo o para cambio de clasificación de un terreno 
a comercial o servicios, se cobrara e l 6% al 11 % sobre el costo total de l terreno de 
$ 150,001.00 a $350,000.00. 

e) Por autorización para cambio de uso de suelo o para cambio de clasificación de un terreno 
a comercial o servicios. se cohrara el 12% al 22% sobre el costo total del terreno de 
$350,001.00 en adelante. 

d) Por autorización para cambio de uso de suelo o para cambio de clasifi cación para minas e 
industrias será calculado en base al 0.011% veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente por metro cuadrado . 

e) Tratándose de fraccionam ientos habitacionales o comerciales, el 1 % de la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente, por metro cuadrado durante los primeros 250 metros 
cuadrados del área vendible y el 53/í, de dicha VUMA V por cada metro cuadrado adic ional.:. 

1.- Expedición constancia de no fraccio namiento $ 266.67 

TI.- Por la autorilación provisional de fraccionamiento, se causará un derecho del 
el costo total del proyecto. 

5% sobre 

111 .- Los dueños o poseedores de fracc ionamientos ilegales pagarán, en el procedimiento de 
regularización de los mismos, por los servicios señalados en materia de desanollo urbano, las 
tarifas precisadas en el mismo, con un incremento del 20°/ÍJ. 

IV.- Por autorización para cambio de uso o para cambio de clasificación de un terreno parcelario 
a ten-eno urbano del 12 al 25% sobre el costo total del terreno. 

V.- Por autorización para cambio de uso o para cambio J e clasifi cación de un teneno mral a terreno 
urbano del 12 al 25% sobre el costo total del terreno. 

Artículo 57.- Por los servicios que se presten en materia de protección civil. catastro y bomberos. 

Veces la Unidad de 1\llcdida 
y Actualización Vigente 

1.- Por los servicios que se presten en materia de Protección 
Civil y Bomberos, se causarán los derechos conforme a la 
siguiente base: 

a) Por la revisión por metro cuadrado de constmccioncs: 
1.- Edificios públicos y salas de espectáculos 
2 .- Comercios 
3.- Almacenes y bodegas 
4.- Industrias 

1.00 
1.50 
2.00 
2.50 
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b) Por la revisión por metro cuadrado de ampliación de 
construcciones: 

1.- Casa habitación 
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos 
3.- Comercios 
4.- Almacenes y bodegas 
5.- Industrias 

c) Por la revisión y regularización de sistemas contra 
incend ios por metro cuadrado de construcción en: 

1.- Casa habitación 
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos 
3.- Comercios 
4.- /\lmaccnes y bodegas 
5.- Industrias 
6.- Minas 

d) Por peritaje en la revis ión de incendios en inmuebles y la 
valorización de daños en: 

1.- Casa habitación 
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos 
3.- Comercios 
4.- Almacenes y bodegas 
5.- Industrias 

0.50 
1.00 
1.50 
2.00 
2.50 

1.00 a 3.00 
1.00 a 3.00 
0.1 a 5.00 
0. 1 a3.00 
1.00 a 10.00 

20.00 a 60.00 

5.00 a 1000 
5.00 a 30.00 
5.00 a 40.00 
5.00 a 50.00 

100.00 

Al importe que se genere por el cobro de los incisos anteriores se les apl icara el porcentaje de 
Factor de Riesgo el cual será calculado de acuerdo a la Norma NOM-002-STPS-2000, así 
mismo en la Norma Técnica de Competencia Laboral/Servicios contra incendios, Comité de 
Normalización de Competencia Laboral de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
así como en el Diario Oficial de la f ederación del 3 de Julio de 1998. Tomando todas estas 
bases él Director de Protección Civil del Municipio será el que enuncie cual será el Factor 
asignado para cada establecimiento. 

e) Dictamen para el uso de sustancias explosivas 60.00 a 120.00 

Por el concepto mencionado en este inciso y por todos los apartados que lo componen, el 
número de veces que se señala como UMA, se cubrirá por cada $1,000.00 (Mil pesos 00/100 
M.N.) de la suma asegurada. 

t) Por servicios especiales de cobertura de seguridad de 1 O a 50 VUMA V 

La Unidad de Medida y Actuali zación Vigente que se mencionan en este inciso como pago de 
los servicios, comprende una unidad bombera y 3 elementos ad icionándose 1.00 Unidad de 
Medida y Actualización Vigente al estab lecido por cada bombero adicional. 

g) Por la instrucción a personal de seguridad y trabajadores 1.7 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente por persona 

h) Forn1ación de brigadas contra incendios en: 
1.- Comercios 
2.- Industrias 

i) Por la revisión de proyectos para fac tibilidad de 
servicios en fraccionamientos por: 

1.- Iniciación (por hectárea) 
2.- Aumento de lo ya fraccionado (por vivienda en construcción) 

j) Por servicio de entrega de agua en auto tanque fuera del 
perímetro municipio hasta de 10 kilómetros: 

SANCIONES: 

5.00 
15.00 

50.00 
50.00 

25.00 

a) A quien almacene sustancias líquidas inflamables como lo establece el articulo 62 del 
Reglamento Municipal de Protección Civil se sancionará de $3,505.00a$7,010.00. 

b) A quien cuente con Edificios destinados el Hospedaje y similares que no cumplan con lo 
establecido en los artículos 68 , 70 o 71 del Reglamento Municipal de Protección Civil se 
sancionara de $3,505. 00 a $ 10,5 15.00. 

c) Todo Edificio Público, establecimiento o lugar cerrado, que no cumpla con los 
requerimientos de seguridad impuestos en los artículos 105, 106, 107, 108, 109, 110, 11 1, 
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112 o 113 del Reglamento Municipal de Protección Civil se sancionara de $2, 103.00 a 
$10,515.00. 

d) A quien no obedezca o incumpla con \a<; disposiciones u obligaciones para instalaciones 
con propósitos de almacenamiento, distribución de líquidos, gases u otros inflamables, 
establecidas en los artículos 119, 120,121,122,123,124,125,126, 127,128,129,130 o 131, 
del Reglamento Mtmicipal de Protección Civil se .sancionara de $3,505.00 a $35,050.00. 

e) A quien no cumpla con la instalación de extintores portátiles según el artículo 133 del 
Reglamento Municipal de Protección Civil se sancionará de $3,505.00 a $4,907.00. 

f) A quien no cumpla con el mantenimiento o recarga de cxtinlüres portátiles según lo 
mencionan los artículos 148 o 149 del Reglamento Municipal de Protección Civil se 
sancionará de $3,505.00 a $4,907.00. 

g) A quienes no realicen las pruebas hidrostáticas, cargas, mantenimiento o pruebas a los 
extintores portátiles de acuerdo a lo establecido en los artículos 150, 152 o 153 del 
Reglamento Municipal de Protección Civil se sancionará de $3,505 .00 a $10,515.00. 

h) En materia de programas para el control de derrames o fugas de sustancias, materiales y 
residuos peligrosos, se deberá apegar a lo establecido en los artículos 219,220, 221 o 222 
del Reglamento Municipal de Protección Civil se sancionará de $7,010.00 a $21,030.00. 

i) Los propietarios de vehículos que trasladen materiales altamente flamablcs o peligrosos 
deberán acatar lo dispuesto en el artículo 262 del Reglamento Municipal de Protección 
Civil se sancionara con $3,505.00. 

j) A quien transporte o traslade artículos peligrosos. inflamables y ílarnables estará a los a 
lo dispuesto en el artículo 278 del Reglamento Munic ipal de Protección Civil se 
sancionará de $3 ,505.00 a $14,020.00. 

TI.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los derechos conforme 
a los siguientes importes: 

a) Por asignación de clave catastral 
b) Por expedición de planos impresos 

1.- Predios urbanos 

2.- Predios rurales 

e) Por la expedición de planos en dispositivos magnéticos 

d) Por cartografía certificada 

e) Ce11ificado de valor catastral 

t) Ficha catastral 

SECCION IX 
OTROS SERVICIOS 

$ 86.67 

$322.00 

$322.00 

$403.00 

$250.00 

$366.67 

$ 34.00 

Artículo 58.- Las actividades señaladas en el presente Artículo causarán las siguientes cuotas : 

1 .- Por la expedición de: 

a) Certificados: 

1.- Certificados de no adeudo impuesto predial e infracciones 
2.- Cartas de residencia 
3. - Certificado de no adeudo municipal 
4.- Constancia de construcción y constancia de terminación 

de obra 

$242.00 
$ 34.00 
$ 82.00 
$242 .00 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

4- Constancia de inscripción, renovación anual, cambio de 
propietario o domicilio en el Padrón Municipal de 
Contribuyentes según el art. 49 de la Ley de Hacienda 
l\1 unicipal. 

a) Por la constancia de inscripción, cambio de propietario o domicilio en el padrón Municipal, 
comercios con establecimiento menores 500 metros 
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Cuadrados 20.00 
b) Por la constancia de inscripción, camhio de propietario o domicilio en el padrón Mw1icipal, 

comercios con establecimiento mayores 50 1 metros 
Cuadrados 55.00 

c) En el caso específico de Franquicias el cobro por la constancia de inscripción, cambio de 
propietario o domicilio en el padrón Municipal será 11 (LOO 

d) Por la renovación anual en el Padrón Municipal de Contribuyentes en comercios con 
establecimiento menores a 500 metros cuadrados 15.00 

e) Por la renovación anual en el Padrón Municipal de Contribuyentes en comercios con 
establecimiento mayores a 501 metros cuadrados 55.00 

f) En el caso específico de Franquicias el cobro por la renovación anual en el Padrón 
Municipal serán : 

l. Establecimientos menores a 200 metros cuadrados 
2. Establecimientos mayores a 201 metros cuadrados 

25.00 
110.00 

Para poder otorgar la constancia de inscripción, cambio de propietario o domicilio en el 
Padrón Municipal los contribuyentes deberán presentar: 
a) Copia de Contrato de arrendamiento o en su defecto una carta de acreditación de uso de 

la propiedad para el establecimiento. 
b) Copia de Credencial de IFE vigente del propietario o representante del negocio 
e) Copia de las Constancia expedida por e l SAT. 
d) Copia de l comprobante de domicilio vigente al registro o cambio de domicilio. 
e) Copia de Carta de faclibilidad de uso de suelo expedida por el Ayuntamiento. 
t) Copia de Recibo del último pago de impuesto prcdial. 
g) Copia del Dictamen de Protección Civil expedido por el Ayuntamiento. 

5.- Constancia de no empleado municipal , cartilla militar 
y carta de buena conducta $120.00 

$242.00 
$180.00 a $250.00 

6.- Legali zaciones de firmas: 
? .-Certificaciones de documentos, por hoja: 

8.- Por extender Resolutivo de Impacto Urbano-Ambiental $6,640.00 a $12,450.00 

9. - Por registros como Perito, Supervi sor Externo, director de obra, 

director de proyecto y demás corresponsables; se pagará, 
trimestralmente. $1 ,328.00 

10.- Por extender constancia de Posesión o avecindado $333.34 

11.- Por extender constancia de Sesión de Derechos $246.67 

12.- Por autorizaciones para quema.;; agrícolas , tomando como base cada permiso de siembra que 
emita SADER. 

Por área Veces la Un idad de 
Medida y Actualizaciún Vigente 

a) De l a 50 hectáreas 60 
200 
350 
450 

b) De 51 a 100 hectáreas 
e) De 101 a 150 hectáreas 
d) De 151 hectáreas en adelante 

Cada agricultor que desee llevar a cabo una quema agrícola, debe contar con un permiso válido, el 
cual estará sujeto a los requerimientos del Muni<.:ipio y ninguna instancia podrá realizarla sin la 
autorización previa de Protección Civil M_unicipal, cuyo personal tendrá la capacidad para asignar 
el día de la quema, para ello deberán ser presentados los requisitos siguientes: 

a) Número de Autorización de la quema 
b) N úmero de permiso del agricultor expedido por SADER 
e) Número de teléfono del agricultor 
d) Tipo de Residuo Agrícola 
e) Número de llectáreas 
f) Ubicación del Canal/ Pozo cercano a la quema para mejora la localización 
g) Ubicación grafi ca de campo donde se especifiquen caminos, escuelas rurales, áreas de 

interés así como intersecciones de caminos para en casos de emergencia. 

El personal de la Comisión determinara el número de hectárea las cuales no deberán ser más de 
100 hectáreas diarias en quema así como su localización, ya que deberán tomar como base las 
condiciones meteorológicas de ese día, para prevenir fuegos múltiples. 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 
60 



 

 
• • •61 

Si se realiza cualquier obra o actividad que requiera de algün permiso, licencia, autorización, 
registro u otro acto administrativo simi lar en materia ambiental, s in haber realizado los trámites 
correspondientes, adicionalmente a la sandón económica, se deberá realizar el trámite y cubrir su 
cuota o tarifa respectiva. 

13.- Por el establecimiento de vehículos o colocación de puestos fijos y semifijos para realizar 
actividades de comercio y oficios en la vía pública, parques, plazas y j ardines u otras áreas 
públicas, autorizadas por la autoridad municipal, se cubrirán derechos de conformidad con las 
siguientes tari fas por cada seis meses: 

1.- Comercio ambulante 
a) Venta de helados por vendedor 
b) Venta de m1esanías por vendedor 
e) Venta de alimentos y bebidas varios 

Veces la Un idad de Medida 
y Actualización Vigente 

1.00 
5.00 
3 .00 

d) Otros rubros no contemp1ados en los anteriores 1.00 a 20.00 

2 .. - Comercio puesto fijos y semi fijo 
a) Venta de alimentos y bebidas por puesto 
b) Venta de Ropa por pueslo (segundas) 
e) Venta de artesanías por puesto 
d) Venta de llores en la vía pública 
e) Ot ros rubros no contemplados en los anteriores 

5.00 
5.00 

10.00 a 15.00 
10.00 

5.00 a 50.00 

Por permisos eventuales por un día, se pagara una cuota de 1.00 a 10.00 veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente, dependiendo el giro de se trate, y sujeto a las condiciones que se 
presente en dicho pcnniso . 

14.- Por ejercicio del derecho al acceso a la información pública. 

E l acceso a la información pública es gratuito. No obstante, la reproducción de los documentos 
correspondientes autorizará a l sujeto obligado para realizar el cobro de un pago o de recho por un 
monto equivalente al gasto gene rado por tal reproducción, de acuerdo a la s iguiente tarifa: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización V igente 

Costo por hoja reproducida, copia sitnple y certificación 
Costo por medio magnético y/o digital reproducido 

1.00 
0.50 

Cuando la entrega de la información genere gastos de envío los costos serán asumidos por el 
solicitante. Los cuales pueden variar en un rango de .5 a 5 VU.l\1A V. 

15. - Por expedición ele Cláusula única de testamento publico certificado $466 .67 pesos por cada 
una. 

16.- Por expedición Je: Constanc ia de Aclaración, alineamiento y/o antecedente registra! se 
cohrara $266.67 pesos por cada una. 

SECCION X 
LICENCIAS PARA LA COLOCACION D E ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Artículo 59.- Por el otorgamiento de licencias o permisos o autoriza.ciones para la colocación de 
anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad, excepto la que se realice por medio de televisión, 
radio. periódicos, revistas e internct, se pagarán los derechos con fo rme a la siguiente larifa en 
Unidad de Medida y Actualización Vigente cuyo pago deberá ser por anualidad y durante el 
primer bimestres: 

l.- Anuncios y carteles lum inosos: 
a) Anun cios y carteles luminosos menores a 

7 metros cuadrados por metro cuadrado 

b) Anuncios y carteles luminosos mayores a 
7 melros cuadrados por metro cuadrado 

11.- Anuncios y carteles no luminosos : 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1.43 

2.1 5 
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a) Anuncios y carteles no luminosos menores a 1.15 
7 metros cuadrados por metro cuadrado 

b) Anuncios y carteles no luminosos mayores a 2. 80 
7 metros cuadrados por metro cuadrado 

e) Por pendón de 0.0 1 m2 a 0.50 m 2 po r mínimo 15 días 0.1 5 por 30 días 

d) Por pendón de 0.51 m2 a 1.00 111 2 por mín imo 15 días 0.25 por 30 días 

111.- Anuncios fijad os en vehículos de transporte público: 
a) En el exterior de la carrocería: 4.00 
b) En e l interior del vehículo: 4.00 

IV.- Publicidad sonora, fonética o autoparlante: I 5 .00 

V .- Volanteo por día o pro moc ión: 2.00 x cada 500 

VT.- Proyección óptica, e lectrónica y/o d ig ital se cobrara la cantidad de $6,000.00 pesos 
mensuales por cada pantalla digital instalada. 

Artículo 60. - Los pagos a que se refiere el artículo anterior, así como sus refrendos, serán cubiertos 
por las personas fisicas o morales que fij en o coloquen los anuncios o carteles o realicen cualquier 
tipo de publ icidad en los términos señalados en este Capítulo . 

Serán responsables so lidarios 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 fisicas o 
moral es cuyos productos, servicios o actividades sean objeto de los anuncios, carteles o publicidad. 

Artículo 61.- Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuncios, carte les o cualquier tipo 
de publicidad que realicen las entidades gubernamentales en sus funciones de derecho público, los 
partidos políticos, las instituciones de asistencia o beneficencia pública, las asociac iones religiosas 
y las de carácter cultural. 

SECCION XI 

ANUENC IAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION EN 
MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLIC O 

Artículo 62.- Los serv icios 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 q ue se trate, conforme 
a las siguientes cuotas: 

l. - Por la expedición de anuencias municipales: 

1.- Fábrica : 
2. - Agenci a Distribuídora: 
3. - Expendio: 
4. - Centro Nocturno: 
5.- Restaurante: 
6.- Tienda de autoservicio: 
7.- Centro de eventos o salón de baile: 
8.- Hotel o motel: 
9.- Centro recreati vo o deportivo: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización V igente 

600 
600 
500 

m 600 a 800 
285 

500 a 800 
580 
600 
427 

TI.- Por la expedición de Anuencia Municipal para Tienda Departamental 
será de 700 a 900 veces la U nidad de Medida y Actua li zac ión Vigente. 

T ratándose de la expedición de anuencias municipales por cambio de domicilio se apl icarán las 
cuotas anteriores reducidas en un 50%. 

IIL- Por la expedición de refrendo de anuencias municipales reval idación anual: 

1.- Fábrica: 
2.- Agencia Distribuidora: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización V igente 

300 
300 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 
62 



 

 
• • •63 

3.- Expendio: 
4.- Centro Nocturno: 
5.- Restaurante: 
6.- Tienda de autoservicio: 
7. - Centro de eventos o salón de baile: 
8. - Hotel o motel: 
9.- CentTo recreativo o deportivo: 

90 
300 a 400 

20 
120 a 300 

100 
100 
100 

TV .- Por la expedición de refrendo de anuencias munici pales revalidación anual por tienda 
Departamental 400 a 600 VUMA Y. 

V.- Para la expedici ón de autorizaciones eventuales, por día, si se trata de: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1. - Fiestas sociales o fami liares: 
a) Fiestas domicilio particular 
b) En salón para Eventos 

2.- Kermés: 
3.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales: 
4.- Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y 

4.76 
6.60 
4 .76 
6.60 

eventos públicos similares: 
5.- Ferias o exposiciones ganaderas, comerciales 

y eventos públicos similares: 
6.- Palenques: 
7.- Presentaciones artísticas: 

20.00. a 50.00 

40.00 
20.00 a 50.00 
60.00 a 80.00 

VI.- Por la expedición de gu ías para la transportación de 
bebidas con contenido alcohólico con origen y destino 
dentro del Municipio: 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

2. 13 

Artículo 63.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamente, de las 
siguientes actividades: 

a) Placas con número para la nomenclatura de las ed ificaciones 
de los centros de población de los Municipios: $220.00 

$ 53.00 
$ 10.00 

b) Expedición de estados de cuenta: 
e) Formas impresas: 
d) Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes 

l .-Prcdios urbanos $45 0.00 
2. - Predios rurales se cobraran considerando el kilometraje y 
las hectáreas ha revisar estableciendo 

como base de: 
e) Otros no espec ificados: 
! .-Departamento profiláctico 
2.-Venta de contenedores de basura 
3.- Servicio de Fotocopiado 
4.-.Regularización de Terrenos 

y Ret itu lación de Terrenos 

$650.00 a $5,000 .00 

$ 100.00 
$ 125.00 
$ 1.00 

$ 1,600.00 

Artículo 64.- El monto de los productos por otorgamiento de financiam iento y rendimiento de 
capitales estará determinado por los contratos que se establezcan con las instituciones respectivas. 

Artículo 65.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones Municipales 
será de $950 .00 por perpetuidad. 

Artículo 66.- El monto de los productos por la enajenaci ón de bienes muebles e inmuebles estará 
detenninado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece en el 
Capítulo Cuarto del T ítu lo Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artícu lo 67- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 
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SECCION 1 

Artículo 68.- De las multas impuestas por la autoridad municipal, por violación a las disposiciones 
de las leyes de tránsi to para el 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 Buen Gobierno, de los Reglamentos, de la jurisdicción territorial del 
Municipio y de cualquier otro ordenamiento juridico cuyas nom1as faculten a la autoridad 
municipal a imponer mult3s, de acuerdo a las leyes y normatividadcs de que ellas emanen. 

SECCIONII 
MULTAS DE TRÁNSITO 

Artículo 69.- Se impondrá multa equivalente de 2 a 5 veces la Unidad de Medida y J\ctuali zación 
Vigente. 

a) Por transportar en los vehículos, explosivos o productos altamcnle inl1amables sin el permiso 
correspondiente. 
b) Por prestar servicio público de transporte sin estar conccsionado, por cada ocasión. 

En este caso. además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, impidiendo que continúe 
circulando y se remitirá al Departamento de Tránsito. A la vez, se comunicará tal situación a la 
Dirección de Transporle del Estado. 

c) Por prestar el servicio público de transporte con las unidades de emergencia simultáneamente 
con las autorizadas, independientemente de la sanción de cancelación que establece la l .ey de 
Transporte del Estado de Sonora. 

Artículo 70.- Se impondrá multa equivalente de 5 a 52 veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente. 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o baj o la influencia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no consti tuya delito, procediendo conforme al Artículo 223, 
fracción Vil y VI II a) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora; 
b) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas al teradas, 
vencidas o que no le conespondan, proced iéndose además a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remitir al Departamento de Tránsito; 
e) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de 18 años o que carezcan estos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación 
del vehículo. 
Si el automóvi l 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. 
e) Por prestar el servicio público de pasaje fuera de la ruta o del horario autorizado. 
f) Por hacer terminal sobre la vía pública o en lugares no autorizados a los vehículos de servicio 
público de pasaje. 
g) Conducir en zigzag con falta de precaución o rebasar por la derecha. 

Artículo 71.- Se apl icará multa equivalente de 3 a 5 veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por hacer uso cua lqui er vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de emergencia, 
debiéndose además obligar al conductor a que se reti re del vehículo dichos dispositivos . 
b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio, con motivo de tránsito 
de vehículos. 
e) Por falta de permisos para circular con equipo especial movible. 

Artículo 72.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 23 veces la Unidad de :tvfedida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías públicas. 
b) Circular vehículos de transporte de pasaje colectivo, en doble fila. 
e) No portar en lugar visible al usuario, los vehículos de servicio público de transpmie de pasaje y 
carga, la tar ifa autorizada1 así como aherada. 
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. 
f) Por negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, así como abastecerse de 
combustible los vehículos de servicio público de transporte colectivo con pasajeros a bordo. 
g) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje, sin puertas o con puertas abiertas. 
h) Por no respetar la preferencia de paso de los vehículos considerados como de emergencia. 
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i) Por no respetar la preferencia <le paso a otros vehículos en avenida~ y vías rápidas o ele mayor 
volumen. 
j) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 
k) Por no reali zar la limpieza, tanto interior como exterior de vehículos de serv icio público de pasaje. 
1) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, así como lavados de vehiculos en las vías públicas. 

Artículo 73.- Se aplicará multa equiva lente de 3 a 8 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por permitir el ascenso y descenso de pasaje en los vehículos de servi cio público de transporte, en las 
vías públicas, sin tomar para ello precauciones de seguridad, así como rea li zarlas en zonas o paradas no 
autorizadas. 
b) Por circular y estacionar en las aceras y zonas de seguridad . 
c) "Por no reducir la ve locidad en zonas escolares. Así como no dar preferencia de paso a los peatones en 
las áreas respecti vas. 
d) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, otro señalamiento o indicación de l agente de tránsito, 
los altos en los cruceros de ferrocaiTil. 
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 
vert ica lmente los escapes los vehícu los que consumen diesel. Además, dcberú impedirse que continúe 
circulando v deberán remitirse al Departamento de Tráns ito. 
t) Por circuÍar vehículos que ex.cedan los límites autori zados en el largo, ancho y alto de la unidad. así como 
transportar carga excediéndose en la a ltura permitida o que sobresalga la carga en la parte posterior Y lateral , 
s in el señalamiento correspondiente. 
TraL'Í.ndosc de los vehículos de transporte de carga pesada que no cuenten con el permi so del D epartamento 
de Tránsito para c ircular en las vías de jurisdicción de cualquier Municipio, se sancionarán con multa de 5 
a 8 VUMAV. 
g) Por realizar sin causa justificada una frenada brusca, sin hac1:r la señal correspondiente, provocando con 
ello un accidente o conato con él. 
h) Por di sem inar carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando sea posible de esparcirse, o se 
transporten objetos repugnantes a la vista o al olfato, as í 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 veh ículos que constituyen un riesgo . 
j) Por falta de herramientas, indicadores o ll antas de repuesto en vehículos destinados al servicio sea de 
pasaje o carga tanto público como privado. 
k) Por circular los vehículos de serv ic io público de pasaje . 

1.- Sin e l número económico en lugar visible y conforme a las dimensiones, color de la unidad e 
indicaciones que al efecto establezca la Dirección de Transpottc del Estado. 

2.- 1-s'a lta de iden tificac ión del tipo de servicio que se presta y cuando proceda e l nombre de una ru ta. 

Artículo 74.- Se aplicará multa equivalen te de 3 a 11 veces la Unidad de Med ida y Actualización Vigente, 
al que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por no tomar el carril correspondiente para d<1r vuel ta a la izquierda, o conservar el carril izquierdo 
entorpeciendo la circulación rápida de él , excepto para e fectuar re base. 
b) 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. 
e) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo indispuesto por e l Artículo 108 de la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las condic iones 
mínimas de funcionamiento y los di spositivos de seguridad ex igidos por la Ley de Tránsito del Estado de 
Sonora. No guardar la di stancia conveniente con el vehículo de adelante. 
d) Salir intempestivamente y sin precauc ión del lugar de estacionamiento. 
e) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o pe ligrosos, en sentido contrario o en doble 
fila; independientemente de que la autoridad proceda a movilizar el vehículo. 
f) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la via pública, s iempre que perjudique o incomode 
ostens iblemente. Si una vez req uerido el propietario o conductor de l vehículo persiste, la autoridad 
procederá a movilizarlo. 
g) Entorpecer los desfil es, cortejos flmebres y manifestac iones permitidas. 
h) Conducir vehículos, s in cumplir con las condic iones fijadas en las licencias. 
i) Conducir vehículos automotrices sin los limpiadores parabrisas o estando estos inservibles o que los 
cristales estén deformados u obstru idos deliberada o acc identalmente, de tal manera que se reste visibilidad. 

j) C ircular faltándol e al vehículo una o varias de las luces reglam entarias o teniendo estas deficiencias. 
k) Circular !os vehículos con personas ruera de la cabina. 
1) Circular con un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas. 
m) No di sminuir la velocidad en inte rsecciones , puentes y lugares de gran afluencia de peatones. 
n) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los vehículos que circulen en sentido opuesto, 
efectuando esta maniobra s in tomar las precauciones debidas. 
o) Permitir e l acceso de aninrnles en vehículos de servicio público de trnnsporte de p<1saje colectivo, 
exceptuando los utilizados por los invidentes, así como objetos vo luminosos y no manuables que obstruyan 
la visibilidad de los operadores. 
p) Por fa lta de protectores en las llantas traseras de camiones rcmolqut;:s y scmirremolques que tengan por 
fina lídad evitar que estos arrojen pequeños objetos haciH atrás. 
q) 1-" alta de aseo y co1tesía de los operadores de los vehículos de serv icio público de transporte de pasaje. 
r) Falla de av iso de baja de un vehículo que ci rcule con placas de demostración. 
s) Falta de calcomanía de rev isado y cakomaní.-1 de placas fuera de los calendarios pa ra su obtención. 
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1) Dar vue lta lateralmente o en U cuando esté prohib ido med iante seña lam iento expreso, o dar vuelta en U 
a mitad de cuad ra. 
u) f-alta sefüilamiento de la razón social, nombre del propietario o de la institución en los vehículos 
deslinados al serv icio part icu lar sea de persona o cosas 
v) Circular careciendo de tarj eta de circul ación o con una que no corresponda al vehículo o a sus 
caractcristi cas. 
w) Conducir con rn cnor de edad en brazos del conductor. 

Artículo 75.- Se aplicará multa equi va lente de 2 a 7 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Viajar más de una pe rsona en las bicicletas de rodada menor de 65 centímetros; o utilizar en la vía públ ica 
una bicic leta infantil. 
b) Ci rcular en bicicletas o motocicletas en grupos de más de una fila, no guardando su extrema derecha o 
ll evando carga sin la autorización respectiva o circular sobre las banquetas y zonas proh ibidas o sin llenar 
las condiciones de seguridad ex igidas para los conductores. 
c) Conduci r vehículos que no tengan o no funcione el claxon, corneta, timbre o cualquier 
dispositivo similar. 
d) Manejar bicicletas , siendo menor de 14 años en las vías de tránsito intenso. La infracción se 
impondrá en este caso a los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad, deb iéndose impedir 
además la circulación por dichas vías. 
e) Falta de espejo retro visor. 
.f) Conducir vehiculos careciendo de licencia, por olvido, sin justificación o careciendo ésta de los 
requisi tos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para lo cual fue expedida. 
g) Falta de luces en e l interior de vehículos de servic io público de transporte de pasaje eoleclivo. 
h) Uso de la luz roja en la parte delantera de los vehículos no autorizados para tal efecto. 
i) Permitir el acceso en vehículos de servic io público de pasaje a individuos en estado de ebriedad 
o que por su falta de asco o estado de sa lud perjudique o moleste al resto de los pasajeros. 
j) Circular faltando una de las placas o no colocarl as en e l lugar destinado al efecto. 
k) Falta de timbre interior en vehículos de transporte públ ico de pasaje colectivo. 
1) Circular a ve locidad inferior a la ob ligatoria en los lugares en que así se encuentre indicado. 
m) Permitir el acceso a los vehículos de serv icio público de transporte de servicio colectivo de 
vendedores de cualquier artículo o servicio o de limosneros, así como detener su circulación para 
que el conductor o los pasajeros sean abordados por éstos. 
n) Dar vuel ta a la izquierda o derecha sin hacer la señal correspondiente con la mano o con el 
indicador mecánico, así como indicar la maniobra y no realizarla . 

Artícu lo 76.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la sigu iente manera: 

J.- Multa equ ivalente de 5 a l 5 veces la Unidad de Med ida y Actualización Vigente. 

a) Abanderamiento : por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosas a la circulación de 
vehículos y peatones, así corno no colocar señales luminosas para indicar su existencia por la 
noche. 
b) Animales : por tras ladar o permitir el traslado de ganado por la vía pública sin permiso, o 
caba lgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin . 
e) Vías públicas: uti lizarlas para fines distintos a la circulac ión de vehiculos y peatones, sa lvo 
casos de fuerza mayor o previa autorizac ión del Departamento de Tránsito. 

11 .- Multa equivalente de 5 a 15 veces la Unidad de Medida y Actuali zación Vigente. 
a) Basura: por arrojar basura en las vías públicas. 
b) Carretillas: por usarlas para fines distintos al de simple auxilio, en las maniobras de carga 

y descarga fuera de la zona autorizada en las obras de construcción. 

SECCION 111 
MULTAS POR NO CONTAR CON PERMISO DE CONSTRUCC ION 

Artículo 77.- En los casos de que la ciudadanía no solic ite su permiso de construcción para realizar 
una obra, se cobrará en VUMAV, conforme a lo siguie nte: 

a) En casas habitación una multa equivalente de 15 a 200 veces la Unidad de Medida y 
Actual ización Vigente. 
b) En las obras de locales, comerciales, industriales o de servicios se cobrara de 30 a 600 veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente . 

e) Si se trami ta un permiso de construcción, y posteriormente se verifica que la construcción 
excede de los m2 declarados, la multa será por el doble de lo indicado en los incisos anteriores, en 
e l caso que el permiso sea por 60m2, con la finalidad de ev itarse los planos del proyecto, la multa 
será de 5 a 8 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

SECC ION IV 
MULTAS POR NO CONTAR CON REGISTRO EN KL PADRON MUNICIPAL 

Artículo 78.- En los casos de que los establecimientos no se encuentren registrados en el padrón 
municipal de Licencias de Funcionamiento se harán acreedores a las siguientes multas además de 
estas, la Tesorería estará facultada para la clausurar del establecimiento a partir del terce r 
apercibimiento. 
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a) Por no inscr ipción de 50 a 100 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 
b) Por no reval idación de su licencia anual durante el primer trimestre de 50 al 00 veces la Unidad 
de Medida y Actualización V igcnte. 

SECCIONV 
MULTAS POR INSTALAR ANUNCIOS PUBLICITAl{JOS 

Artículo 79.- En los casos que se instalen anuncios de publicidad sin el permiso CotTespondicnte, 
se pagara una multa equivalente de l 15% al 25% del costo del permiso de los anw1cios. 

En caso de no haber realizador el pago de la instalación de anuncios publicitarios dentro del plazo 
del primer trimestre del año se cobrara una multa de 50 a 800 veces la unidad de medida y 
actualización, además se clausurara el espectacular colocado. 

Se implementara una multa de 5 al 100 VUMAV a !os acreedores de publicidad que no hayan 
retirado de la vía pública, al vencimiento del plazo por el que se realizó el pago. 

SECCIONVI 
MULT AS POR MAL LSO DEL AGlJA POTABU; 

Artículo 80.- En los casos de que se sorprenda haciendo mal uso del agua potable: regando 
banquetas, pavimentos, calles no pavimentadas, fugas particulares no reportadas, y demás casos 
que se comprueben bajo evidencia se cobraran de S a 1 O veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

SECCIONVII 
MULTAS POR FALTAS EN MATERIA OE PROTECCJON CIVIL 

A rtícu lo 81. - En los casos de que se haga caso omiso a los avisos que en Materia de Protección 
Civil corresponden bajo evidencia de dos avisos de 5 días naturales, se cobrara de 10 a 200 Veces 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 82.- Se sancionará a toda persona de 30 a SO la VUMA V a toda persona que se encuentre 
quemando llantas o tirando basura dentro de los limites del Municipio que no sea destinado como 
Basurón Municipal. 

SECCION Vlll 
MULTAS GENERALES 

Artículo 83.- En los casos de la reali zación de eventos en salones públicos, que no cuenten con la 
autorización para reali zar dicho evento se cobrara una multa que va de 34 a 40 VUMAV, al salón 
donde sea dicho evento. 

Se impondrá mu lta de 21 a 25 VUMA V por celebrar sin permiso correspondiente, baile o 
festividad con o sin fines de lucro, ya sea en lugar destinado para este objeto o en casas particulares, 
cuando la naturaleza del evento pueda causar molestias a los vecinos. 

Artícu lo 84.- En el caso de la realización de quema agrícola, sin el permiso correspondiente se 
impondrá una multa de 200 a 900 VUMA V por cada permiso de siembra emitido por SADER. 

Artículo 85- Cuando sea necesario empicar el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas físicas o morales deudoras , 
estarán obligadas a pagar Jos gastos de ej ecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
de l Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución 

Artícu lo 86.- El monto de los recargos, indemnizaciones, y donativos, estarán determinados de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda Municipal , incluyendo los 
siguientes 

a) Venta de bases de licitación por obras de $1.00 a $200,000.00 se cobrara $1,300.00 por 
li c itación . 

b) Por derecho de adjudicación directa en obras de$ 200,001.00 a $500,000.00 $1,500.00 
c) Por derecho de adjudicación directa en obras de$ 200,001.00 a $500,000.00 $2,500.00. 

TITULO TERCERO 

DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 87.-Durante el ejercicio fiscal de 2020, el Ayuntmnicnto del Municipio de Gral. Plutarco 
E lías Calles, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por 
las cantidades que a continuación se enumeran: 

M UNICIPIO DE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 
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1000 
1100 
1102 

1200 
120 1 

1202 

1300 

1301 
1700 
170 1 

l. 
2. 

l. 
2. 

Impuestos 
Impuesto sobre los Ingresos 
Impuesto sobre di ve rsiones y espectáculos 
públicos 
Impuestos sobre el Patrimonio 
Impuesto predial 
Recaudación Anual 
Recuperación de rezagos 
Impuesto sobre traslación de dominio de 
bienes inmuebles 
Impuesto sobre la Producción, el 
Consumo y las Transacciones 
Impuesto predial ejidal 
Accesorios 
Recargos 
Por Impuesto Predial del Ejercicio 
Por Impuesto Predial de Ejercicios 
Anteriores 

3. Por otros impuestos 
1800 Otros Impuestos 
1801 Impuestos ad icionales 

4000 
4100 

4300 
4301 
4304 

4305 

1. Para obras y acc iones de interés general 
15% 

2. Para la Asistencia Social 10% 
3. Para el Mejoramiento en la Prestación de 

Servicios Públicos 15% 
4. Para fomento turístico 10% 

l. 

2. 

Derechos 
Derechos por el uso, goce, 
aprovechamiento o explotación de bienes 
de dominio público 
Derechos por Prestación de Servicios 
Alumbrado público 
Panteones 
Por la Inhumación, Exhumación o 
Rcinhumación de Cadáveres 
Venta de Lotes en el Panteón 
Rastros 

1. Sacri fic io por cabeza 
4307 Seguridad públ ica 

1. Por Policía Auxi liar 
4308 Tránsito 

1 Examen para la Obtención de Licencia 
2. Exámen para manejar para personas 

mayores de 16 y menores de 18 años 
3. Tras lado de Vehículos (grúas) Arrastre 
4. Almacenaje de Vehículos (corralón) 
5. Autorización para Estacionamiento 

Exclusivo de Vehículos 
6. Por e l estacionamiento de vehículos pesados 

de transporte público de carga para reali zar 
maniobras de carga y descarga. 

43 1 O Desarrollo urbano 

43 12 

l . Expedición de Licencias de Construcción 
Modificación o Reconstrucción 

2. Fraccionamientos 
3. Expedición de carta de factibi lidad de uso 

de suelo 
4. Autorización para cambi o de uso de suelo 
5. Por la Ex pedición de l Documento que 

Contenga la Enajenación de inmuebles que 
Realicen los Ayuntamientos (títulos de 
propiedad) 

6. Expedición de Constancias de Zonificación 

7. Por los Servicios que Presten Protección 
Civi l y Bomberos 

8. Por la Expedición de Certificaciones de 
Número Oficial 

9. Autorización para Fusión, Subdivisión o 
Relotificación de Terrenos 

1 O. Por Servicios Catastrales 
Licencias para la colocación de anuncios o 
publ icidad 

1,817,086 
1,800,000 

307,718 
170, 137 

2,634 

390,797 

260,532 

390,797 

260,532 

20,000 

102,2 14 

1,000 

87,0 14 

10,000 
10,000 

30,000 
30,000 

1,500 

50,000 

180.000 

40,000 
20,000 

73 ,152 
534,011 

1,200 

152,922 

12,593 

7,586 

37,925 

139, 155 

3,6 17,086 

600,000 

1,467 

480,489 

1,302,658 

1,900,000 
122,214 

1,000 

87,014 

13 1,500 

1,059,389 

287,960 

$6,140,855 

5,141 ,541 
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1. Anuncios y carteles luminosos 
2. Anuncios y carteles no luminosos 
3. Anuncios fijados en vehículos de iransporte 

público 
4. Publicidad sonora, fonética o autoparlantc 
5. Volanteo por día o promoción 
6. Proyección óptica, electrón ica y/o digital 

4313 Expedición de anuencias para tnun itar 
licencias para la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas 

l. Fábrica 
2. Agencia Distribuidora 
3. Expendio 
4 Centro nocturno 
5. Restaurante 
6. Tienda de Autoservicio 
7. Centro de Eventos o Salón de Baile 
8. Hotel o M otel 
9. Centro Recreativo o Deporti vo 

10. Anuencia de Tienda Departamental 
11. Refrendo anual de anuencia para la venta y 

consumo de bebidas a lcohólicas 

12. Refrendo anual de anuencia para Tienda 
Departamental 

43 14 Por la expedición de autorizaciones 
eventuales por día 

l. fiestas Sociales o Familiares 
2. Kenneses 
3. B ailes, Graduaciones, Bailes Tradicionales 
4 . Carrera,;; de Caballos, Rodeo, Jaripeo y 

Eventos Públicos Similares 
5. Box, Lucha, Béisbol y Eventos Públicos 

Similares, ferias o exposiciones ganaderas, 
comerciales y eventos públicos similares 

6. Palenques 

7. Presentaciones Artísticas 
4315 Por la expedición de guías para la 

transportación de bebidas con contenido 
alcohólico 

4 3 [6 

4317 

4318 

l. 
2. 

l. 

2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

Por la expedición de anuencias por cambio 
de domicilio (alcoholes) 
Servicio de limpia 
Servicio Especial de Limpia 
Limpieza de Lotes Baldíos 
Otros servicios 
~xpedición de Certificados 
Legalización de Firmas 
Certificación de Documentos por Hoja 
Expedición de Certificados de no Adeudo 
de Créditos Fiscales 
Expedición de Ccrtitícados de Residencia 
Licencia y Permisos Especiales- Anuencias 
(vendedores amhulantcs) 
Constancia de inscripción, renovación 
anual, cambio de propietario o domicilio en 
el padrón municipal de contribuyentes 

8. Constancia de no empleado municipaL 
cartilla mil itar y carta de buena conducta 

9 Por emiiir Resolutivo de Impacto Ambienta l 
Urbano-Ambiental 

10. Por registro como perito, supervisor 
externo. director de obra. direc tor de 
proyecto 

11. Por extender constancia de posesión o 
avecindado 

12. Por extender constancia de sesión de 
derechos 

13. Por autorización de quemas agrícolas 

14. Por el ejercicio de derecho al acceso a la 
infrnmación publica 

15. Por expedición de clausula única de 
testamen to publico certificado 

16. Por expedición de constru1cia de aclaración, 
alineamiento y/o antecedente registra! 

5000 Productos 

128,569 
72,3 91 

5,000 

5,000 
5,000 

72,000 

554,243 

21 ,030 
2 1.030 
40,216 
60, 185 
25,636 

130,40 [ 
7,010 

19.320 
7.010 

49,070 
[45,295 

28 ,040 

96,354 

20.000 
5,000 
5,000 

13,923 

13,923 

24,585 

13,923 
1.200 

14.020 

85,000 
80,000 

5,000 
801,647 

64,787 
2,000 

400,000 
12,724 

l,000 
58,722 

157,313 

12,332 

16.040 

3,575 

4 ,514 

10,000 

26,640 

2,000 

20,000 

10,000 

927,909 
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5100 Productos de Tipo Corriente 

5 102 Arrendamiento de bienes muebles e 100.000 
inmuebles no sujetos a régimen de dominio 
público 

5 103 Util idades, dividendos e intereses 38,334 

5 104 Venta de placas con número para 2,000 

nomenclatura 
5 107 Expedición de estados de cuenta 1, 165 

5 108 Venta de fom,as impresas 1,739 

5 11 2 Servicio de fotocopiado de documentos a 2,000 

particulares 
51 13 Mensura, remcnsura, desl inde o 42,856 

localización de lotes 

5 11 4 Otros no especificados (desglosar) 539,8 15 

l. Departamento profiláctico 5,000 

2. V cnta de contenedores de basura 5,000 

3. Regularización de terrenos 529,815 

5200 Productos de Capital 

5201 Enajenación onerosa de bienes inmuebles 100,000 
no sujetos a régimen de dominio públi co 

5202 Enajenación onerosa de bienes muebles no 100,000 
suj etos a régimen de dominio público 

6000 Aprovecham ientos 1,747,384 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 1,500,000 

6104 Indemnizaciones 93,384 

6 105 Donativos (Desglosar) 60,000 

6107 Honorarios de cobranzas 20,000 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-Agencia 50,000 

fiscal 

6112 Mu Itas federales no fi scales 1,000 

6 114 Aprovechamientos diversos 23,000 

l. Di ferencia en depósitos 1,000 

2. Venta de bases en lic itación 10,000 

3. Adjudicación Directa e invitación 12,000 

7000 INGRESOS POR VENTA DE BIENES 11,543,455 
Y SERVICIOS (PARAMUNICIPALES) 

7200 Ingresos de operación de entidades 
par amunicipales 

720 1 Organismo Operador Municipal de Agua 11 ,543,455 

Potable Alcantarillado y Saneamiento 
(OOMAPAS) 

8000 PARTICIPACIONES Y 50,787,119 
APORTACIONES 

8100 Participaciones 

8101 Fondo General de Pari icipaciones 20,624,860 

8 102 Fondo de Fomento Municipal 4,976, 11 1 

8103 Participaciones Estatales 212,34 1 

8104 Impuesto Federal Sobre Tenencia y uso de 126 

Veh ículos 

8105 Fondo de Impuesto Especial (sobre 382,170 

alcohol, cerveza y tabaco) 

8 106 Fondo de Impuesto de Autos N uevos 284,981 

8107 Participación de Premios y Loterías 95,690 

8108 Fondo de Compensación para 67,842 

Resarcimiento por Disminución del 
Impuesto Sobre Automóviles N uevos 

8109 Fondo de Fiscalización 5,300,109 
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8110 

81 11 

8112 

IEPS a las Gasolinas y Diesel 

0.136% de la Recaudación Federal 
Part icipable 

Participación ISR Art. 3-B ley de 
Coordinación Fiscal 

8200 Aportaciones 

8201 

8202 

8300 

8301 

8303 

8304 

Fondo de Aportaciones para el 
Forlalecimiento Municipal (FORlAMUN) 

Fondo de Aportaciones para la 
Tnfraestmctura Social Municipal (FA]SM) 

Convenios 

Fideicomiso Puente Rio Colorado 

Consejo Estatal de Concertación para Obra 
Publica 

rondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal 

0000 INGRESOS DERTVAIJOS DE 
FINANCIAMIENTOS 

0100 Endeudami ento Interno 

TOTAL PRESUPUESTO D I<: lNGRESOS 

962,566 

1,042,094 

12,455,207 

4,383,022 

10,000,000 

5,000,000 

3,000,000 

18,000,000 

$94,288,264 

Artículo 88.- Para e! ejercicio fiscal de 2020, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ay1mtarniento del tvlunicipio de Gral. Plutarco Elías Calles, Sonora, con un importe 
de $94,288,264.00 (SON: NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OC\ IENTA Y 
OCHO MIL DOSClENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN), 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 89.- 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 2020 . 

Artículo 90.- En los témünos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 91.- E l Ayuntamiento del Municipio de Gral. Plutarco Elías Calles, 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 2020. 

Artículo 92.- El Ayuntamiento del Munic ipio de Gral. Plutarco Elías Calles, Sonora, enviará al 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, 
trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la 
información y documentación señalada en la fracción XXI!l del artículo 136 de la Constituc ión 
Po lítica del Estado de Sonora. 

Artículo 93.- De acuerdo al artículo 136, fracción XXI, última parte, de la Constitución Política 
del Estado de Sonora, y artículo 61, fracción IV, inciso B, de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal , el ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, deberá 
ser informado al Congreso del Estado . 

Artículo 94.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136, 
fracción XXT, última parte, de la Constitución Polí tica del Estado de Sonora y artículo 61, fracc ión 
IV, inciso 8) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 95.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar la 
Contraloría Municipal o el Insütuto Superior de Auditoría y Fiscal ización, se equipararán a 
crédi tos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 96.- 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 
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pre~entación de un informe trimestral por ·p;1ie de los beneficiarios a~tc la Tesorería !\,f~micipal y 
el Organo de Control y Evaluación !v1unicipa1 dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada lrimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en · la que los recursos sean enlregados. Las autoridades 
Municipales tendrán la obligación de rclencr los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 97.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2020 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el cjcrcicio 2019; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a rnej oras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del afio 2020, previa 
su publicación en el Boletín Ofícial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del 1v1unicipio de Gral. Plutarco Elías Calles 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 prcdia] 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 Ejercicios fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento \11unicipal~ en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 24 de diciembre de 201 9. C. MARÍA MAGDALENA 
URIBE PEÑA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE 

AGUIRRE, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ROSA !CELA MARTÍNEZ 
ESPINOZA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.-

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

debid o cumplimiento. 

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

veintisiete días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.- 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 

NUMERO 115 

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

NO'\1BRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL H. A YUNT AMlENTO DEL 
MUNICIPIO DE FRONTERAS, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 ".- Durante el ejercicio fiscal de 2020, la Hacienda Pública del Municipio de Fronteras, 
Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta ley se 
señalan. 

Artículo 2".- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda :V!unicipal, 
relati vas al ohjeto, 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 apli carán 
supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado, en 
su defecto, las nonnas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contraria 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4".- El presente titulo tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Fronteras, Sonora. 

Tomo CCIV 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓNI 
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DEL IMPUESTO PREDI AL 

Artículo 5º.- El Impuesto Predial se causará y pagará en los sigui entes términos. 
1.- Sobre el valor catastral de los predios edificados conforme a la siguiente: 

TARIFA 
Valor Catastral 

Tasa para 
Aplicarse 
Sobre el 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija Excedente del 
Límite 

Inferior a l 
Millar 

$ 0.01 A $ 38,000.00 $53.36 0.0000 
$ 38,000.0 1 A $ 76,000.00 $53.36 0.8508 
$ 76,000.0 1 A $ 144,400.00 $83.4 1 1.2543 
$ 144,400.01 A $ 259,920.00 $ 169.24 1.5692 
$ 259,920.0 1 A $ 441,864.00 $350.55 1.8180 
$ 441,864.01 A $ 706,982.00 $681.31 l.8193 
$ 706,982.01 A $ 1,060,473.00 $1,163.63 2.1832 
$ 1,060,473.01 A $ 1,484,662.00 $1,935.35 2.2 136 
$ 2,672,39 1.01 A $ 1,930,060.00 $2,874.33 2.2705 
$ 1,930,060.01 A $ 2,316,072.00 $3 ,885.58 2.2718 
$ 2,3 16,072.01 En adelante $4,762.50 2 .2730 

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

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

TARIFA 
Valor Catastral 

Lím itc Inferior Límite Superior Tasa 
$ O.O ! A $ 16,613.09 $53.36 Cuota Mínima 
$ 16,613.10 A $ 19,439.00 3.2 12467 Al Mil lar 

$ 19,439.01 En adelante 4.135965 Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes serán las mismas que resultaron de 
la autorización para e l ejercicio presupuesta! 2020. 

ll 1.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Categoría 
Riego de Gravedad 1 : terrenos dentro del 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
regularmente. 
Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a 

agua de presa o rió 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 ri ego 
mecánico con pozo profundo (más de 100 
píes). 
Riego de temporal Única: Terreno que 
depende para su irrigación de la eventualidad 
de p recipitaciones. 

Tasa al Millar 
l.079080261 

1.896422744 

1.887587229 

1.916732952 

2 .875443669 
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Agostadero de 1: terreno con praderas 
naturales. 
/\gostadero 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. 

1.477366904 

1.87439133 

0.295358634 

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

TARIFA 
Valor Catastral Tasa 

Límite Inferior J,ímite ·Supcrior 
0.01 ¡\ $40J43.28 $53.36 Cuota tvfínima 

$ 40,143.29 A $ 172.125.00 1.3294 Al Millar 

$ 172.125.01 A $ 344.250.00 1.3961 Al Millar 

s 344,250.01 A $ 860.625.00 1.5416 Al Millar 

$ 860,625.01 /\ $ 1,721,250.00 1.6746 Al Millar 

$ 1,721,250.01 A $ 2,581,875.00 1.782 l Al Millar 

s 2.581.875.01 A $ 3,442,500.00 l.8612 Al Millar 

$ 3,442,500.01 En adelante 2.0071 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $53.36 (Cincuenta y tres pesos treinta 
y seis centavos M.N.) 

Artículo 6°.- Se aplicará el 10% de descuento a los contrihuycntes que realicen el pago del 
impuesto pre<lial correspondiente al año 2020, en los meses de enero, febrero o marzo del mismo 
año. Para los contribuyentes con morosidad en el impuesto predial del aüo 2019 y anteriores, se 
podrá aplicar a criterio del C. Tesorero Municipal, un descuento de hasta el 50% de los recargos, 
siempre que realicen el pago en los meses de enero, febrero o marzo del 2020. Para los 
contrihuyenles que realil.:en el pago en los meses de abril , mayo o junio del 2020 tendrán un 
descuento del 5% en el impuesto predial correspondiente al 2019 y, de los adeudos por el impuesto 
predial del año 2019 y anteriores, se les podrá aplicar un descuento de hasta el 25% por concepto 
de recargos. 

Artículo 7".- A los contribuyentes que acrediten su calidad de jubilado o pensionado, o ser viuda 
de algunos de los sujetos anteriores, se aplicará el 50% de descuento de sus impuestos y recargos, 
considerando el impuesto del año 2020, otorgándose este beneficio a una sola vivienda de su 
propiedad o posesión. 

Si el sujeto del impuesto predial no posee la calidad de pensionado o jubilado, pero demuestra una 
edad superior a los sesenta y cinco años o ser discapacitado, tendrá los mismos derechos de 
reducción del 50% del importe del impuesto prcdial y recargos de su vivienda, previo estudío 
socioeconómico que acredite ser de escasos recursos. 

Artículo 8°.- 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 

SECCIÓX ll 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÚN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 9.- La tasa del Impuesto Sohre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles en el 
Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el ariículo 
74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCIÓN Jll 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 

Artículo 10.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas fisicas y las morales, 
tenedoras o usuarias de vehículos de más de diez años de fabricación anteriores al de aplicación 
de esta Ley. 
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Para los efectos de este impuesto, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehículo. 

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses ante 
la Tesorería Municipal respectiva, no estando obligados a presentar por este impuesto la solic itud 
de inscripción en el registro de empadronamiento de la Tesorería Municipa l respectiva. 

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

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

TIPO DE VEHÍCULO AUTOMÓVILES 
4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pickup 
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 meda incluyendo 
rninibuscs, microbuses, autobuses y demás vehículos 
dest inados al transporte de carga y pasaje 
Motocicletas hasta de 250 cm3 
De 25 1 a 500 cm3 
De 501 a 750 cm3 
De 751 a 1000 cm3 
De 100 1 en adelante 

CAPÍTULO SECUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

CUOTAS 
$ 100 
$200 
$300 
$ 100 

$150 

$200 

$300 
$ 50 
$ 100 
$150 
$200 
$250 

Artícu lo 11.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, se clasifican en: 

l. - Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y alcantaril lado, que se prestan a los 
usuarios de estos servicios en el Municipio de Fronteras, Sonora para el ejercicio fiscal 2020, 
quedan de la siguiente manera : 

1.- Para uso doméstico: 

Rangos de Consumo Tarifa 

o hasta 10 1113 $ 2. 72 cuota mínima 
11 hasta 20 1113 $ 3.22 por rn3 
21 hasta 30 m3 $ 3.47 por m3 
31 hasta 40 m3 $ 4.96 por m3 
4 1 hasta 50 m3 $ 5. 17 por m3 
51 hasta 60 m 3 $ 6.58 por rn3 
6 1 hasta 70 m3 $ 8.41 por m3 
70 en adelante $10.84 por m3 

2. - Para uso comercial, industrial, servicios a gobierno y organizaciones públicas: 

Rangos de Consumo 

O hasta JO m3 
1 1 hasta 20 m3 
2 1 hasta 30 1113 
31 hasta 40 m3 
41 hasta 70 1113 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora 

Tarifa 

$ 10.92 cuota mínima 
$ 12.43 por m3 
$ 13.47porm3 
$ 14.2 1 por m3 
$ 16.08 por m3 

Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletln Oficial 
76 



 

 
• • •

77 

71 hasta 200 rn3 
201 hasta 500 rn3 
501 en adelante 

$ 17.16porm3 
$ 18.97 por m3 
$ 19.58 por m3 

b) Poblado <le Turicachi. conforme a la siguiente tabla: 

Tarifa social 

Se aplicará un descuento del 401% sohre las tarifas domésticas regulares a quienes reúnan los 
siguienles requisitos: 

l.- Ser pensionados o jubilados con una cantidad mensual que no exceda de S1,900. 

2.- Ser propietarios o poseedores de inmuebles cuyo valor catastral sea inferior a $8_,000. 

3.- Ser persona'. con prnhlcmas de tipo económico que sea deteTT11inante para no estar en 
condiciones de pagar la larifa regular por los servicios públicos a cargo dd OOM.APASF. 

Los requisitos contenidos en el presente acuerdo deberán ser acreditados a satisfacción por estudio 
de trabajo social llevado a cabo por la unidad operativa correspondiente. 

En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser superior al 7% 
del padrón de la localidad que se trate. 

El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a ra:t.ón de 35% del importe del consumo de agua 
potable en cada mes. 

Las cuotas por pago de otros conceptos solicitados por los usuarios a este organ ismo operador se 
aplicará de la siguiente manera: 

a) Camhio de toma 
b) Rcconexión de servicio 

$700.00 
$60.00 

II.- El O0:MAPASF Sonora podrá determinar presuntivamente el consumo de agua potable. de 
conformidad con la-; disposiciones contenidas en los miiculos 166 y 167 de Ja Ley de Agua del 
Estado de Sonora, considerando las variables que incidan en dichos consumos, tales como: 

a) El número de personas que se sirven de la toma, y 

b) l.a magnitud de las instalaciones y áreas servidas. 

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

a) La cantidad que arroje el presupuesto de materiales y la mano de obra que utilicen para la 
instalación de la toma o la descarga según sea el caso; y 

b) Una cuota de contratación que variará de acuerdo al diámetro de la toma o la descarga de la 
siguiente manera: 

1.- Para tomas de agua potable de 1/2 1' de diámetro: 

2.- Para tomas de agua potable de 3/4" de diámetro: 

3.- Para descargas de drenaje de 4'1 de diámetro: 

4.- Para descargas de drenaje de 6" de diámetro 

$750 

$950 

$450 

$600 

IV.- En el caso de nuevos fraccionamientos de predios, edificaciones comerciales e industriales. 
cuyos servicios de agua potable y alcantarillado se vayan a conectar a las redes existenks, los 
fraccionadores deherán cuhrir las siguientes cuotas: 

a) Para fraccionamiento de viviendas de interés social: $32.700 

1.- Para los fraccionam ientos de vivienda progresiva se cobrará el 60% de la tarifa para los 
fraccionamientos de vivienda de interés social. 
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b) Para fraccionamiento residencial: $40,000 

e) Para fraccionamiento industrial y comercial: $ 65,500, por litro por segundo del gasto máx imo 
diario. 

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

d) Para conexión al sistema de alcantarillado sanitario: 

1. - Para frac cionamiento de interés social: $ 1.97 por cada metro cuadrado del área total vendible. 

2. - Para los fraccionamientos de vivienda progresiva se cobrará el 60% de la tarifa para los 
fracc ionami entos de vivienda de interés social. 

3. - Para fraccionamiento residencial: $3 .13, por cada metro cuadrado del área total vendible. 

4. - Para fraccionamientos industriales y comerciales: $4. 12, por cada metro cuadrado de l área total 
vendible. 

e) .- Por obras de cabeza: 

1.- Agua potable: $96,700, por litro por segundo del gasto máximo diario. 

2.- Alcantari llado: $34,900, por litro por segundo que resulte del 80% del gasto máximo diario. 

3.- Para los fraccionamientos de vivienda progresiva se cobrará el 60% de los inci sos a) y b). 

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

f). - Por concepto de supervisión de los trabajos de construcción de las redes de agua potabl e y 
alcantarillado en los nuevos fraccionamientos, los desarrolladores pagarán un 20% calculado sobre 
las cuotas de conexión a las redes existentes. 

Y.- Por el agua que se util ice en constmcciones, los fraccionadores deberán cubrir la cantidad de 
$10.59 por metro cuadrado del área de construcción medida en planta. 

VI.- La venta de agua en pipas deberá cubrirse de la siguiente manera: 

1.- O hasta5 m3 
2.- 6 hasta I O m3 
3.- 11 m3 en adelante 

$84 
$105 
$ 15.75 porcada m3. 

VII.-Las cuotas anuales correspond ientes a los permisos de descarga de aguas residuales serán 
determinadas por el organismo operador, tomando como base la clasificación siguiente : 

l.- Para aquellas empresas cuya actividad esté dentro del rubro de talleres mecánicos, tortillerías, 
panaderías, mercados, gasolineras y cualquier otra que encuadre dentro de esta clasificación, el 
importe por permiso será de 15 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. 

2.- Para aquellas empresas cuya actividad esté dentro del giro de lavanderías, tintorerías, lavados 
de carros, escuelas con laboratorios, restaurantes, hoteles, bares, revelado foto gráfic o, y cualquier 
otra que encuadre dentro de esta clasificación, el iinp011e por permiso será 25 veces la Unidad de 
Medida y Actualización vigente. 

3.- Para aquellas empresas cuya actividad esté dentro del giro de hospitales, funerarias, anfi teatros, 
laboratorios clínicos, elaboración de frituras de maíz y harina, elaboración de productos plásticos 
y cualquier otra que encuadre dentro de esta clasificación , el importe por permiso será de 45 veces 
la Unidad de Medida y Actualización vigente. 

4.- Para aquellas empresas cuya act ividad esté dentro del giro de industria maquiladora, 
elaboración de bebidas gaseosas, industria frigorífica, rastros, procesadoras y empacadoras de 
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carne, elaboradora de productos lácteos y cualquier otra cosu que encuadre dentro de esta 
clasificación el impnrle por permiso será de 75 veces la Unidad de !\1edida y Actualización vigente. 

El organismo operador tendní la facultad de reclasificar las empresas mencionadas con 
anterioridad cuando así lo considere procedente, considerando para tal efecto la calidad y el 
volumen de sus descargas. 

Vlll.- A partir del <lía primero de marzo de 1999, los usuarios industriales y comerciales cuyas 
descargas de agua no demuestren cumplir con la norma oficial mexicana 002 tendrá una cuota por 
abuso del servicio de alcanlarillado equivalente al 100% sobre el importe de su consumo de agua, 
o la cuota que corresponda al exceso de contaminantes vertidos a la red de alcantarillado 
detcnninado confonne a la tabla 1 de este artículo. 

Esta medida es aplicable para todas aquellas industrias o comen.:ios que no cuenten con las 
condiciones necesarias para el tratamiento del agua residual que utilizan para su proceso o para 
lavar sus áreas de despacho y descarguen directamente las aguas residuales sin trampa de grasas o 
el debido trntamiento a la red de alcantarillado (gasolineras, restaurantes, maguiladoras, 
laboratorios. hospitales , mercados, empresas procesadoras de alimentos, rastros. entre otros). 

El responsable de las descargas tendrá la obligación de revisar el muestreo y análisis de la calidad 
del agua descargada, en muestra de cada una de sus descargas que reflejen cuantitativa y 
cualitativamenle el proceso más rcpn~scntativo de las actividades que generan las descargas y para 
todos los contaminantes previstos en la norma oficial mexicana 002 o condición particular fijada 
por el organismo operador. 

Una vez determinadas las concentraciones de los contaminantes básicos. metales pesados y 
cianuros en miligramos por litro o en las unidades respectivas_, deherún ser comparadas con los 
valores correspondientes a los límites máximos permisibles, por cada contaminante que contempla 
la norma oficial mexicana 002. 

A partir del primero de marzo de 1999, en el caso de que las concentraciones sean superiores a 
dichos límites, se causará el pago por el excedente del contaminante correspondiente conforme a 
la tabla 1 de este artículo. 

Para los contaminantes básicos, metales pesados y cianuro las concentraciones de cada uno de 
ellos que rebasen los límites máximos permisibles, expresadas en miligramos por litro se 
multiplicarán por el factor 0.001, para convertirlas a kg./m3, este resultado, a su vez, se 
multiplicarán por el volumen de aguas residuales en m3 descargados en el mes correspondiente, 
obteniéndose así la carga de contaminantes expresada en kgs. por mes descargados al sistema de 
alcantarillado. 

Para detenninar el índice de incumplimiento y la cuota en pesos por kgs. de contaminante, a efecto 
de obtener el monto a pagar por cada uno <le los contaminantes básicos, metales pesados y cianuros, 
se procederá conforme a lo siguiente: 

Por cada contaminante que rebase los límites scfialados a la concentración del contaminante 
correspondiente, se le restará el límite máximo permisible respectivo, cuyo resultado deberá 
dividirse entre el límite máximo permisible, obteniéndose así el índice de incumplimiento del 
contaminante correspondiente. 

Con el índice Je incumplimiento para cada contaminante confo1111c al inciso anterior, se 
seleccionará el rango que le corresponda de la tabla contenida en este artículo y se procederá a 
identificar la cuota en pesos por kg de contaminante que se utilizará para el cálculo del monto del 
derecho. 

Para obtener el monto a pagar por cada contaminante, se multiplicarán los kgs. del eDntaminante 
por mes, obtenidos de acuerdo a lo indicado en este artículo, por la cuota en pesos por kg. que 
corresponda al indice de incumplimiento de acuerdo con la siguiente tabla. obteniéndose así el 
monto del derecho. 

Rango de 

CUOTA EN PESOS POR KILOGR<\MO POR ÍNDICE 
DE INCUMPLIMIENTO DE LA DESCARGA 

Pesos por contaminantes 
Básicos 

Pesos por metales 
pesados y cianuro 

Incumplimiento 1 semestre 2 semestre 1 semestre 2 semestre 
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mayor de 0.00 hasta 0.1 O o o o o 
mayor de 0.1 O hasta 0.20 0.99 1.09 39.89 44.33 
mayor de 0.20 hasta 0.30 1.18 1.30 47.36 52.63 
mayor de 0.30 hasta 0.40 1.30 1.44 52.35 58.18 
mayor de 0.40 hasta 0.50 1.40 1.54 56.21 62.46 
mayor de 0.50 hasta 0.60 1.48 1.64 59.40 66.01 
mayor de 0.60 hasta O. 70 1.54 l.71 61.09 69.06 
mayor de O. 70 hasta 0.80 l.61 l.79 64.55 7] .75 
mayor de 0.80 hasta 0.90 1.66 1.84 66.73 74.16 
mayor de 0.90 hasta 1.00 1.71 1.90 68.70 76.36 
mayor de 1.00 hasta 1.1 O 1.75 1.94 70.51 78.36 
mayor de 1.1 O hasta 1.20 1.80 2.00 72.20 80.24 
mayor de 1.20 hasta 1.30 1.84 2.04 73.76 81.98 
mayor de 1.30 hasta 1.40 1.88 2.08 75.24 83.63 
mayor de 1.40 hasta 1.50 1.91 2.12 76.61 85.l 7 
mayor de 1.50 hasta 1.60 1.94 2.15 77.95 86.64 
mayor de 1.60 hasta 1.70 1.97 2.18 79.21 88.04 
mayor de 1.70 hasta 1.80 2.01 2.23 80.4] 89.37 
mayor de 1.80 hasta 1.90 2.04 2.26 81.55 90.65 
mayor de J .90 hasta 2.00 2.06 2.28 82.65 91.82 
mayor de 2 .00 hasta 2.1 O 2.09 2.32 83.71 93.03 
mayor de 2. JO hasta 2.20 2.11 2.34 84.72 94.16 
mayor de 2.20 hasta 2.30 2.14 2.37 85.70 95.26 
mayor de 2.30 hasta 2.40 2.16 2.39 86.65 96.31 
mayor de 2.40 hasta 2.50 2.18 2.43 87.57 97.32 
mayor de 2.50 hasta 2.60 2.21 2.45 88.45 98.31 
mayor de 2.60 hasta 2.70 2.23 2.47 89.31 99.27 
mayor de 2 .70 hasta 2.80 2.25 2.49 90.15 100.20 
mayor de 2.80 hasta 2.90 2.27 2.52 90.97 JOI.12 
mayor de 2.90 hasta 3.00 2.29 2.54 91.76 101.99 
mayor de 3.00 hasta 3.10 2.31 2 .56 92.54 102.85 
ma)'OT de 3 .1 O hasta 3 .20 2.33 2 .58 93.29 103.69 
mayor de 3.20 hasta 3.30 2.35 2.60 94.03 104.5 1 

mayor de 3.30 hasta 3.40 2.36 2.63 94.74 105.30 
mayor de 3.40 hasta 3.50 2.38 2.65 95.45 106.08 
mayor de 3.50 hasta 3.60 2.40 2.67 96.13 106.84 
mayor de 3 .60 hasta 3. 70 2.42 2.68 96.80 107.58 
mayor de 3.70 hasta 3.80 2.44 2.70 97.46 108.32 
mayor de 3.80 hasta 3.90 2.46 2.73 98.11 109.04 
mayor de 3.90 hasta 4.00 2.47 2.74 98.74 109.75 
mayor de 4.00 hasta 4.10 2.49 2.76 99.36 110.44 
mayor de 4.1 O hasta 4.20 2.50 2.77 99.97 111.11 
mayor de 4.20 hasta 4.30 2.51 2.78 100.57 ll 1.77 
mayor de 4.30 hasta 4.40 2.53 2.80 101.16 112.41 
mayor de 4.40 hasta 4.50 2.54 2.81 101.73 113.07 
mayor de 4.50 hasta 4.60 2.56 2.85 102.30 113.70 
mayor de 4.60 hasta 4. 70 2.57 2.86 102.86 114.32 
mayor de 4. 70 hasta 4.80 2.58 2 .87 103.40 114.93 
mayor de 4.80 hasta 4 .90 2.60 2.89 103.95 115.53 
mayor de 4.90 hasta 5.00 2.61 2.90 104.48 116.12 
mayor de 5. 2.63 2.91 105 .00 116.71 

IX.-Los propietarios o poseedores de baldíos, frente a los cuales pase la red de distribución de agua 
potable y redes de atarjeas de alcantarillado, en tanto no hagan uso de los servicios, pagarán al 
organismo operador una cuota tija por mantenimiento y conservación de la infraestructura de agua 
potable y alcantarillado, en término de la superficie de los predios. 

La cuota mínima señalada en el artículo primero corresponderá a los predios con una superficie de 
hasta 250 m2, pagando $ 0.21 por cada rn2 de superficie que exceda los 250m2 )' hasta 1000m2 y 
$0.01 por cada m2 excedente a dicha superficie. 

X .- El consumo de agua potable de cualquier otra forma diversa a las consideradas anteriormente, 
deberá cubrirse conforme a los costos correspondientes para la prestación del servicio, calculado 
por el organismo operador correspondiente a la localidad de que se trate, en donde el 001\1/\P J\SF 
preste los servicios. 
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XT.- Cuando el servicio de agua potable sea limitado por la unidad operativa y sea suspendida la 
descarga de drenaje conforme al anículo 168 de la Ley de Agua de! Estado de Sonora, el usuario 
deberá pagar por el retiro del !imitador, una cuota especial equivalente a 2 veces la Unidad de 
Medida y Actuali:t.ación Vigente y el costo de reparación de los daños causados para la limitación 
o suspensión de la descarga <le drenaje conforme al artículo 181 de la Ley citada. 

XII.- Cuando algún usuario del servicio no pague el importe de su recibo por la cantidad 
especificada en el período de consumo correspondiente dentro de la focha límite para efectuar 
dicho pago, este se hará acreedor a un cargo adicional equivalente al l 0% del total de su adeudo, 
mismo que se cargará en el siguiente recibo. 

XITT.- Los propietarios y/o poseedores de predios no edificados, frente a los cuales se encuentren 
localizadas redes de distribución de agua potable y atarjeas de alcantarillado, pagarán al organismo 
operador una cuota equivalente al consumo mínimo mensual , en tanto no hagan uso de tales 
servicios. 

XIV.- Los usuarios que cuenten con alherca dentro de su instalación y ésta no tenga equipo de 
purificación, pagarán un importe mensual por cada m3 de capacidad de la misma, el costo de la 
tarifa doméstica en su rango más alto. 

XV.- Los usuarios comerciales que se dediquen al lavado de carros, lavandería,;, baños públicos y 
similares. que no cuenten con el equipo para reciclar el agua. pagarán un 30% adicional al importe 
de su recibo por consumo de agua, de la n1.isma manera cuando las condiciones del servicio así lo 
requieran, podrá el organismo operador determinar la cantidad de agua máxima a dotar diariamente 
a estos. 

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

XVTT.- Las cuotas y tarifas para e] cobro de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
saneamiento, tratamiento y disposición de aguas residuales, deberán mantenerse actuah7adas 
anualmente respecto de los efectos inflacionarios y los incren1entos en los costos asociados a la 
prt~stadón de dichos servicios, preferentemente conforme a la siguiente formula para la 
actualización de tarifas: 

CÁLCULO DE ACTUALTZACJÓN EN EL PERIODO 

F~{(S) x (SMZi/SMZi-1)-1} + {(EE) x (Teei/Teei-1)-1} + {(MC) x (JPMCi/JPMCi-1)-l) ~ 

{(CYL) x (GASi/GASi-1)-1} + {(CFi) x (INPCi/lNPCi-1)-1} 1 1 

En donde: 

F=Factor de ajuste para actualizar las cuotas en el periodo según corresponda. 
S=Porcentaje que representa el pago de los sueldos y prestaciones sobre los costos totales. 

(SrvlZ(i))/(SMZ(i-1 )) 1 º Relación entre el gasto en pesos de los sueldos y prestaciones de un 
periodo y los del periodo anterior inmediato con-espondiente. 

EE=Porcentaje que representa el pago por consumo de energía eléctrica sobre los costos totales. 

(Teel )/(Teei-1)-1 =Relación entre el precio en pesos de la tarifa de energía eléctrica de un periodo 
y el anterior inmediato correspondiente. 

:rv1C=Porcentaje que representa los materlales y químicos sobre los costos totales. 

(TPiv1Ci/TPI\1Ci-l )-1= Relación entre el gasto (en pesos) <le los materiales y químicos de un periodo 
y los del anterior inmediato con-espondiente. 

Materiales que se utilizan en la prestación del servlcio(productos químicos, tuberías, herramientas, 
etc.) 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

CYL=Porcentaje que representa el gasto en combustibles y lubricantes sobre los costos totales. 

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

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

(lNPCi/INPCi- 1)-1 =Relación enlre el índice nacional de precios al consumidor de un periodo y e l 
del anterior inmediato correspondiente. 

XVIlI.- Las cuotas que actualmente cubre la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del 
Estado, correspondi ente al consumo de los servicios de agua potable y alcantarillado en los 
establecimientos educativos de nivel preescolar, primaria y secundaria, así como en los 
establecimientos administrativos a su cargo en el Estado de Sonora serán cubiertos mensualmente 
en forma directa, en las oficinas que ocupa el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillad.o y Saneamiento de Fronteras, ubi cadas en calle cuarta y avenida Río Lerma sin 
número colonia Centro en la localidad de Esqueda, Sonora, en los términos de los convenios 
celebrados en su caso o que, en su caso, se celebren entre ambos. 

XJX.- Los promotores de v iv ienda y contrati sta de obra civil deberán contemplar entre los 
componentes de la infraestructura hidráulica de los nuevos conjuntos habilacionaks o en el 
desarroll o de cualquier trabajo que involucre la rehabilitación o construcción de tomas de agua 
potable, las instalaciones de válvulas ]imitadoras del servicio en el cuadro o columpio de cada 
toma de acuerdo a las especificaciones y características que para el efecto emita el organismo 
operador, et incumplimiento de esta disposición será causa suficiente para negar la autorización 
de factibilidad de servicio o entrega-recepción <le nuevos fraccionam jentos, desarrollos 
habitacionalcs u obra civil. 

XX.- De confom1idad con la Ley de Agua del Estado de Sonora: 

a) Los usuarios que por razones de compra-venta , deban hacer su cambio de propi etario, deberán 
presentar toda la documentación que a juicio del organismo operador sea suficiente y pagar una 
cuota especial para servi cio doméstico de tres salarios únicos y a los servicios no domésticos <le 
ocho veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente en la zona concspondicnte. 

b) En la solicitud de la expedición de certificados de adeudo y no adeudo, el usuario pagará una 
cuota especial equivalente a tres veces la Unidad de Medida y Actualización V igente y solici tarlo 
con cuando menos veinticuaLro horas de anticipación. 

XXI.- El usuario que utilice los servicios de agua potable y drenaje sanitario en forma clandestina 
será sancionado conforme al articulo 177 fracción TX y 178 fracción Jl de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora para efectos de su regulari zación ante el organismo operador podrá calcular 
presunt ivamente el consumo para el pago correspond iente conforme al artículo 167 y 168 de la 
misma T,ey. 

XXU .- Considerando que el agua es un líquido vilal y escaso en nuestro l\!lunicipio, toda aquella 
persona fisica y moral que haga mai uso del agua de cualquier forma o diferente para lo que fue 
contratada será sancionada confonna a los artículos 177 fracción IX y 178 fracción JI de la Ley de 
Agua del Estado de Sonora. 

XXIII.- En los domicilios en donde la toma de agua y la descarga de drenaje sanitario sea necesario 
cambiarla porque la vida útil ha llegado a su término el usuario deberá solicitar la rehabilitación 
de una o amhas con costo al mi smo usuario, deri vado este del presupueslO respectivo, sin necesidad 
de volver a hacer contrato, de acuerdo al artícu lo 165 fracción l , incisos b), t), g) y h) de la Ley de 
Agua del Estado de Sonora. 

SECCIÓN 11 
POR EL SERVICIO DE ALUMRR ADO PÚHLICO 

Artícu lo 12.- Por la prestac ión del servicio de Alumbrado Públi co los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones mtmicipales, 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 E lectricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
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construidos o de predios no edificados o haldíos que no cuenten con dicho servicio en los téinünos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2020, será una cuota mensual de $30.00 (Son: Treinta Pesos 00/100 l\1.N.) como 
Larifa general. Cabe mencionar que el cobro del recibo de energía eléctrica se efectúa bimestral por 
lo que se aplicará la tarifa de $60.00 (Sesenta pesos 00/] 00 Ivf.N.) por servicio. 

Tratándose de predios que cuenten con servicio de energía eléctrica, el Ayuntamiento podrá 
celebrar convenios con la Comisión Federal de Electricidad, o con la Institución que estime 
pertinente, para efecto de que d importe corrcspomlicntc a este derecho, 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. 

Las personas que causen daños, de forma voluntaria e involuntaria, a las instalaciones del servicio 
de alumbrado público: postes, luminarias y demás, por reposición de daños, deberán pagar, además 
del costo de los materiales usados para reparar el dallo, el costo de lo siguiente: 

l. Mano de Obra $1,500.00 
II. Costo de hase de Concreto 1.500.00 
III. Servicio de Grúa 750.00 

SECCIÓN IJT 
POR EL SERVICIO ll~: RASTROS 

Artículo 13.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos confórmc a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad 
de 1\.-Iedida y Actualización Vigente 

T.- El sacrificio de: 
a) :\ovillos, toros y bueyes 
b) Vacas 

3.00 
2.00 

e) Vaquillas 1.50 
d) Terneras menores de <los afios l.00 
e) Toretes, becerros y novillos menores de dos años 1.00 
f) Sementales 2.00 

SECCIÓN IV 
POR SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 14.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que desarrolle el personal 
auxiliar de la policía preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

Veces la l Jnidad 
de ,Medida y Actualización Vigente 

1.- Por cadapolicia auxiliar, diariamente: 

SF'.CCIÓNV 
DESARROLLO URBANO 

Artículo 15.- Por los servicios Catastrales prestados por el Ayuntanücnto, se pagarán derechos 
conf01me a la siguiente base: 

Concepto 

1.- Por copias simples de antecedentes catastrales y 
documentos de archivo 
2.- Por certificación de copias de cxpcdienLcs y documentos 
de archivo catastral, por cada hoja 
3.- Por expedición de ccrlificados catastrales simples 
4.- Por expedición de copias de planos catastrales de población , 
por cada hoja 
5.- Por certificación de copias de cmiografía catastral. por 
cada hoja 

Tarifa 

$100.00 

100.00 
100.00 

200.00 

120.00 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

6.- Por expedición de copias simples de cartografia catastral, por 
cada predio 
7.- Por asignación de clave catastral en la manifestación de 
traslado de dominio por cada certificación 

100.00 

100.00 
8.- Por certificación del valor catastral en la manifestación de traslación de 
dominio, por cada certificación 
9.- Por expedición de certificados de no inscripción de bienes 
inmuebles 
10.-Por inscripción de manifestaciones y avisos catastrales 
(n1anifestaciones de inmuebles de ohra, fusiones)' 
subdivisiones) 
11.-Por expedición de certificados de no propiedad y otros. 
por cada uno 
12.-Por expedición de certificados catastrales y colindancias 
13.-Por expedición de copias de cartografía rural por cada hoja 
14.-Por expedición de planos de predios rurales a escala 
c,mvcncional 
15.-Por expedición de caitas geográficas para desarrollo, 
para uso particular, urbanas, turísticas y de uso de suelo, 
por cada variante de información 
16.- Por consulta de información catastral, por predio 
17.- Por expedición de cédulas de registro catastral 
18.- Por certificación del valor catastral en la manifestación 
de traslación de dominio, para dependencias oficiales, 
por certificación 
19.- Por expedición de certificado de número oficial. 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 
200.00 
380.00 

300.00 

150.00 
100.00 
100.00 

100.00 
100.00 

Artículo 16.- Por los servicios en materia de desarrollo urbano prestados por el Ayuntamiento, se 
pagarán derechos conforme a la siguiente base: 

I. - Por la autorizacjón para la fusión, subdivisión o re lotificación de terrenos: 
a) Por la fusión de lotes. por lote fusionado $100.00 
b) Por la subdivisión de predios, por cada lote resultante de la subdivisión $100.00 
e) Por la re lotificación, por cada lote $100.00 

II.- Por la autorización de construcción de estaciones <le gas carhuración se cobrará lo siguiente: 

a) Por la factibilidad de uso de suelo 20 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 
b) Por la licencia de Uso de Suelo 50 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 
e) Licencia de Construcción 60 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

III.- Por la expedición de licencia de uso de suelo, tratándose de uso industrial, minero, comercial 
o de servicios, se cobrará el 20% de la Unidad de Medida y Actualización Vigente por metro 
cuadrado. 

Artículo 17.- Por la expedición de licencias de construcción, modificación, remodelación o 
reconstrucción, se causarán los siguientes derechos. 

l.- En licencias de tipo habitacional: 

a) Hasta por 60 <lías, para ohras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 2 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

b) Hasta por 180 <llas, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 rnetros 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 4 al millar sohre el valor de la obra; 

d) Ilasta 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 de la obra; 

e) llasta por 540 dias , para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 6 al millar 
sobre el valor de la obra. 

11.- En licencias de tipo comercial, industrial y de servicios: 
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a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 4 Veces la 
Unidad de :rvkdida y Actualización Vigente; 
b) Hasta por l 80 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 m.etros cuadrados 
y hasta 70 metros cuadrados, el 4 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, pí:lra obras cuyo volumen 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) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 7 al millar 
sobre el valor de la obra. 

En caso de que la obra autorizada conforme a este artículo. 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 obra de que se trate. Asimismo, de no presentar 
presupuesto de obra, el valor de la construcción se dctcnninará multiplicando la superficie por 
construir por el valor unitario de consttucción moderna autorizada por el H. Congreso del Estado. 

SECCIÓN VI 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 18.- Las actividades señaladas en el presente artículo, causarán las siguientes cuotas: 
Veces la Unidad de l\tledid::t l 

Actualización Vigente 

l. - Por la expedición de: 
a) Certificaciones en Formas in1presas para trámites admini strativos. 0.15 
b) Legalización de firmas 1.25 
e) Copias Certificadas de Actas de Cabildo 0.15 
d) Uso de Suelo 3.00 

e) Permisos para festejos 3.00 
t) Constancia de Documentos de Archivos tvlpaks. 0.15 
g) Certificación de NO adeudo al Municipio 1.25 

h) Reproducción de Información Pública 1.25 
i) Servicio de Recolección de Basura (Particular) 6.00 
j) Servicio de Limpia de Eventos Soc. y Culturales 3.50 

SECCIÓN V 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS m: TRANSPORTACIÚN EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÚLICO 

Artículo 19.- 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 Lipo de gfro del establecimiento o evento de que se trate, conforme 
a las siguientes cuotas: 

T.- Por la expedición de anuencias municipales: 

1.- 'l'ienda de Autoservicio 

Veces la Unidad 
de Medida y Actualización Vigente 

2.352 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Artículo 20.- El monto del arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, estará dclcn1ünado por 
los respectivos contratos que se celebren. 

Tomo CCIV 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN 1 
APROVECITAMIENTOS 
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Artículo 2 l.- 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 <lcl 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 Uohi1.;mo, <le los reglamentos, de las circulares y de las demás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del ivlunicipio y de cualquier otro 
ordenamiento jurídico cuya,;;; normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y normatividades que de ella emanen. 

TABULADOR DE MULTAS ESPECIAL A LAS FALTAS AL REGLAMENTO l)E 
POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 

Juzgado Administrativo 1\.-1nnicipal 
LAS SANCIOKES SE APLICAJV\N EN SALARIOS MINIMOS. 

DEL CAPÍTULO 1T 
FALTAS QUE ATENTAN CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES, LA MORAL Y 
LALIBERTAD DE SEXUAL. 

Son ]i'altas a la que atentan contra las buenas costumbres: 
MÍNIMA M,\XIMA 

I.- Inducir a incapaces a ejecutar actos contra las buenas costumbres. 
5 8 

II.- Fumar en lugares prohibidos. 
1 3 

Ill.- fngcrir bebidas embriagantes en la vía pública. 
1 3 

IV.- Molestar en estado de ebriedad o bajo el influjo de tóxicos a las personas. 
3 5 

V.- Introducirse en lugar público cercado. 
1 

Vl.- Pernoctar en estado de ebriedad o bajo el influjo de tóxicos en interiores de Vehículos o en la 
vía pública. 

VII.- Dormir habilualmente en lugares públicos o lotes baldíos. 
1 

VJII.- Causar ruidos o sonidos que afecten la tranquilidad. 
1 

IX.- Practicar juegos de apuesta en la vía pública. 
:l 

X.- Manchar, mojar o causar alguna molestia semejante intencionalmente a una o Nlás personas. 
3 4 

XI.- Tratar con excesiva crueldad, ahusar en e! fin para el que se adquieren oaprovcchar la 
indefensión de los animales domésticos, excepto los destinados acspcctáculos lícitos. 

3 4 

Son faltas que atenten contra la moral. 
l.- Proferir palabras altisonantes, procaces o cualquier forma de expresión obscenaen lugares 
públicos que causen malestar a terceros. 

4 
Jl.- Ejecutar actos indecorosos o notificantcs por cualquier medio. 

5 11 
III.- Exhibir públicamente material pornográfico. 

5 
IV.- Practicar el aclo sexual en lugares públicos, tenenos, baldíos, centros de 
Especláculos e inleriores de vehículos o sitios análogos. 

5 
V.- Ejercer públicmnente la prostitución 

5 

Son faltas que atentan contra la libertad sexual. 

1.- Asediar impertincnt.cmcntc a las mujeres. 
4 

ll.- Exigir el dcbito conyugal cuando exista razón que justifique la negativa. 
5 

8 

8 
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III.- Imponer el cmharazo o intervención quirúrgica que limite o modifique lacondición sexual de 
la persona. 

13 22 

DEL CAPÍTULO III 
FALTAS CONTRA EL ORDEN Y LA TRANQUILIDAD PÚ 13LI CA. 

Son faltas contra el orden público: 

1.- Causar escándalo en lugares púhlicos o privados que molesten a los vecinos. 
2 4 

! l.- Portar objetos o substancias que entrañen peligro de causar dallo, excepto inslrumcntos propios 
para el desempeño del trabajo, deporte u oficio del pmtador, o hicn de uso decorativo. 

4 8 
111.- Entorpecer labores de bomberos, policía y cuerpos de auxilio. 

2 
IV.- Provocar falsa alarma a cualquier reunión. 

3 

4 

V.- Conducir, pern1itir o provocar sin precaución ni control el tránsito de animales en lugares 
públicos o privados. 

VL- El desacato o mandato de autoridad municipal. 
3 4 

VII.- Impedir u obstaculizar por cualquier medio el libre tránsito en la via pública sin la 
autorización correspondiente. 

3 

Son faltas contra la tranquilidad pública: 

I.- Provocar disturbios que alteren la paz y tranquilidad. 
5 

ll.- Disparar un arma de fuego causando alarma o molestia. 
13 

IIL- Azuzar a perros y otros animales con la inü:nóún de causar daño. 
22 

13 
IV.- Encender o eslallar [uegos pirotécnicos si el pem1iso correspondiente. 

8 13 

DEL CAPÍTULO IV 
FALTAS CONTRA LA INTEGRrnAD CORPORAL. 

Son faltas contra la integridad corporal: 

I.- Atacar a una o más personas causándoles daf'io corporal leve. 
s 

II.- Maltratar los padres o tutores a sus hijos o pupilos. Se exceptúa a este caso la medida con-ectiva 
que ejerzan los padres o tutores sobre sus hijos o pupilos. 

8 13 
III.- Inducir, obligar o permitir que un menor ejerza la rnencliciclad, obteniéndose con ello un 
beneficio. 

4 
IV.- Aprovechar el estado de necesidad de una o más personas, para inducirlas y obligar a ejercer 
el comercio ambulante. 

DEL CAPÍTULO V 
FALTAS CONTRA EL PATRIMONIO 

Son faltas contra el patrimonio: 

1.- Causar deterioro o modificación leve a cosa ajena, sin el penniso correspondiente de quien este 
facultado para otorgarlo. 

8 
11.- Allerar, destruir o deteriorar en cualquier forn1a los señalamientos Je la nomenclatura Je plazas 
y vialidades o fincas , así como la simbología utilizada para beneficio colectivo. 

3 8 
III.- Tirar o desperdiciar d agua. 
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IV.- Arrojar en la vía pública, lotes baldíos o fincas, animales muertos, escombros, basuras, 
desechos orgánicos o substancias fétidas. 

8 13 
V.- Arrojar a espacios públicos o al sistema de drenaje, desechos o sustancias sólidas inflamables, 
corrosivas o explosivas. 

8 
VI.- Contaminar las aguas de las fuentes y demás lugares públicos. 

5 

DEL CAPÍTULO VI 
FALTAS DE POTENCIAL PELIGRO A LA COLECTIVIDAD. 

Son faltas de potencial peligro a la colecth·idad: 

l.- Reincidir en las faltas administrativas. (El doble de la falta en que reincidió) 
Il.- Conducir o permitir que se tripulen velúculos en las banquetas. 

TTT .- Conducir hicicleta i:n estado de ebriedad. 

13 

lV. Permitir o efectuar todo tipo de deportes en la vía pública, sin el permiso de laautoridad 
competente. 

2 
V.- Pennitir el acceso de menores en centros diversiones como cantinas, bares.billares u otros 
análogos. 

11 

DEL CAPÍTULO VII 
FALTAS QUE ATENTAN CONTRA LA ECOLOGIA Y LA SALUD. 

Son faltas que atentan contra la ecología y la salud : 

T.- Incinerar desperdicios de hule, llantas, plásticos o similares. cuyo humo causemolcstias, altere 
la salud o traslorne la ecología. 

11 

11.- Provocar incendios, demunbes y otras acciones análogas en lotes baldíos ocasas, implicando 
con ello peligro. 

SECCIÓN II 
MULTAS DE TRÁNSITO 

13 

Artículo 22.~ Se impondrá multa de 30 a 35 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente: 
a) Por transportar en los vehículos, explosivos o productos altamente inflamables sin el permiso 
correspondiente. 
b) Por prestar servicio público de transporte sin estar conccsionado, por cada ocasión. En este caso, 
además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, impidiendo que continúe circulando y se 
remitirá al Departm.nento de Tránsito. A la vez, se comunicará tal situación a la Dirección de 
Transporte del Estado. 

e) Por prestar el servicio público de transporte con las unidades de emergencia simultáneamente 
con las autorizadas, independientemente de la sanción de cancelación que establece la Ley de 
Transp01te para el Estado de Sonora. 

Artículo 23.- Se impondrá multa de 26 a 30 Veces la Uilldad de Medida y Actualización Vigenle: 

a) Por conducir vehículos en estad.o de ebriedad o bajo la Ü1i1ucncia de estupefhcientes y arresto 
hasLa por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme a1 artículo 223, 
fracción Vll y Vlll de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

b) Por cfrcular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
vencidas o que no le conespondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remitir al Departamento de ·1·ránsito. 

c) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan personas menores de 18 
aúos o que carezcan éstos del pcnniso respectivo, debiéndose además impedir la circulación del 
vehículo. Si el automllvil es propiedad de un menor Je 18 años y éste es quien lo conduce sin 
permiso correspondiente, la multa se aplicarú a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria 
potestad. 
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Artículo 24.- Se aplicará multa de 13 a 35 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
en la cabecera del municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por hacer uso cualquier vehícu]o de sirenas y luces reservadas a los vehículos de emergencia, 
debiéndose además obligar al conductor a que se retire del vehículo dichos disposi tivos. 
b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del municipio, con motivo de tráns ito de 
vehículos. 
e) Por falta de permisos para circular con equipo especial movible. 

Artículo 25.- Se aplicará multa de 10 a 15 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) 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. 

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

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

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

Artículo 26.- Se aplicará multa de 5 a 1 O Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
cuando se incurra en las sigui entes infracciones: 

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

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

c) Por no reducir la velocidad en zonas escolares . Así como no dar preferencia de paso 

a los peatones en las áreas respectivas. 

d) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, otro señalamiento o indicación de la gente de 
tránsito, los altos en los cruceros de ferrocarri l. 

e) 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. Tratándose de los vehículos de transporte 
de carga pesada que no cuenten con el permiso del Departamento de Tránsito para circular en las 
vías de jmisdicción de cualquier Municipio, se sancionarán con multa de 150 a 500 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

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

g) Por diseminar carga en la vía pública, no cubrirla con lona cua11do sea susceptible 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 advertirlo a sus pasajeros. 

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

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

Articulo 27.- Se aplicará multa de 3 a 10 Veces la Unidad de Medida y Actual ización Vigente al 
que incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Cambiar intempestivamente de un carri l a otro, cruzando la trayecto ri a de otro vehículo y 
provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro vehícul o. 

c) 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 
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condiciones mfnlmas de funcionamiento y los dispositivos Je seguridad exigidos por la Ley de 
Tránsito para el Estado de Sonora. No guardar la distancia conveniente con el vehículo de c1delantc. 

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

e) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrario o en 
doble fila; independientemente de que la autoridad proceda a movili zar el vehículo. 

t) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifestaciones permitidas. 

g) Circular faltándole al vehíc.ulo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas 
deficiencias. 

h) Circular los vehfculos con personas fuera de la cabina. 

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

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

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

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

m) Falta de calcomanía de revisado y calcomanía de placas fuera de los calendarios 

para su obtención. 

n) Dar vuelta lateralmente o en "U'1 cuando esté prohibido mediante señalamiento expreso, o dar 
vuelta en ''U'' a mitad de cuadra. 

ñ) Circular careciendo de tarjeta de circulación o con una que no corresponda al vehícu lo o a sus 
características . 

Artículo 28.- Se aplicará multa de 5 a I O Veces la Unidad de Med ida y Actualización Vigente 
cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Falta de espejo retrovisor. 

b) Conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido, sin justificación o careciendo esta de los 
requis itos necesarios o que no corresponda a la clase de velúculo para lo cual fue expedida. 

e) Uso de la luz roja en la parte delantera de los vehículos no autorizados para taJ efecto. 

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

e) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado al efecto. 

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

Artículo 29.- La!:i infracciones a esta ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán J e la siguiente manera: 

I.- Nlulta equivalente de 1 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente: 

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

Artículo 30.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cubro de un crédito fiscal insoluto, las personas fisicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo estab lecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 31.- El monto de los aprovechamientos por donativos, estarán determinados de acuerdo 
a lo señalado en el a1tículo 166 de la l ,cy de Hacienda Munic ipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 32.- Durante el ejercicio fiscal de 2020, el Ayuntamiento del Muniópio de Fronteras, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se cnun1cran: 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 
90 



 

 
• • •

1000 IMPUESTOS $1,272,017 

1200 
IMPUESTOS SOBRE EL 

$1,272,017 
PATRIMONI O 

1201 PREDIAL S 994,303 

120 1-000 1 Predial Urbano Afio Actua l $ 991,933 

1201-0002 
Predial Urbano Años Anter iores 

$ 2.370 
(Rezago) 

1202 TRASLACION DE DOMINIO $277,714 

1202-0001 
Impuesto Sobre Traslación de 

$277,7 14 
Dominio de Bienes Inmuebles 

4000 DEREC HOS $576,377 

DERECHOS POR EL USO, 

4100 
GOCE APROVECHAMIENTO 
Y/O EXPLOTACION DE $4 
BIENES 

DE DOMINIO PUBLICO 

4 101 PLAZAS Y MERCADOS $4 

4 101 -0001 Uso de Suelos $4 

4300 
DERECHOS POR 

S 576,373 
PRESTAC LO N DE SERVIC IOS 

4301 
RASTROS Y SERVICIOS 

$ 1,693 
CONEXOS 

4301-0001 Matanza de Ganado Mayor $ 1,693 

4304 
CERTIFICACIONES Y 

$16,736 
LEGALIZAC IONES 

43 04-0001 
Ce1tifi caciones en Formas Impresas 

$ 13,532 
para Trámites Administrativos 

4304-0003 
Copias Certificadas de Actas de 

$4 
Cabildo 

43 04-0005 
Constancia de Documcnt.os de 

$4 
Archivos Munic ipales 

4304-0006 
Certificación de No Adeudo al 

$4 
Municipio 

4304-0007 
Reproducc ión de Información 

$ 4 
Pública 

4304-0014 Expedición de Certificados $3,1 83 

4304-001 5 Legalización de Firmas $4 

SERVICIOS DE LIMP IA, 
RECOLECCJON , TRASLADO, 

4305 TRATAMIENTO Y $8 
DISPOSICION Fli'IAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

43 05-0002 Servicio de Recolección de Basura $4 

4305-0004 
Servicio de Limpia De Eventos 

$4 
Sociales y Culturales 

4306 
SERVICIO PUULICO DE 

$313,044 
ALUMBRADO 

4306-0001 
Servicio Pllblico de Alumbrado 

$313,044 
(DAP) 

4307 
SERVICIOS S/BIENES 

$4 
INMUEBLES 

4307-0007 
Asignación de Cédula y /o Clave 

$ 4 
Catastral 
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4308 DESARROLLO URBANO $14 

~308-0007 Servic ios Catastrales y Registrales $4 

4308-0008 
Servicios en Materia de Desarrollo 

$ 10 
Urbano 

4309 
LTCENCIAS DE 
CONSTRUCCION S4 

4309-0001 Pcrm isos para Construcción S 4 

4310 
BEB[l)AS ALCOHOLICAS 

$244,858 
SUPERIOR A 10 GRADOS 

4310-0001 Iniciación Expedición de Licencias $244,858 

4318 SEGURIDAD PUJlLICA $12 

43 18-001 Por PoUcia Aux.iliar $ 12 

4319 
POR EXPEDICION DE 
ANUF:NCIAS o 

4900 OTROS DERECHOS $8 

4901 Permisos Para Festejos $4 

4902 Permisos para Cierre de Calle $4 

5000 PRODUCTOS S 12 

5101 ARREN DAMIENTO S 12 

5101-0002 
Arrendamiento de Bienes 

$ 12 
Inmue bles 

6000 APROVECHAMIENTOS $826,014 

6200 J\fultas $47,467 

6201 
Infracciones al Bando de Policía y 

$ 84 
l:3ucn Gobierno 

6202 
Por Violar Reglamentos 

S 84 
Municipales 

6206 \:foltas $47,298 

6400 Reintegros o 

6900 
OTROS 

$778,548 
APROVECHAMIENTOS 

6908 OTROS APROVECHAMIENTOS o 

6908-0001 OTROS APROVECHAMIENTOS o 

6909 DONATIVOS $ 500,000 

6909-0001 Donalivos $ 500,000 

6910 
PORCENTAJE SOBRE 

$278,548 
RECAlJDACION 

6910-0001 
Porcentaje sobre recaudación sub-

$ 278,548 
agencia Jisca! 

INGRESOS POR VENTA DE 
7000 BIENES V PRESTACJON DE $2,410,718 

SUlVlClOS 

INGRF:SOS POR VENTA DE 

7900 
BIENES V PRESTACION DE 

S 2,410,718 
SERVICIOS 
(PARAMUNIC11'AL) 

INGRESOS DE Ol'ERACTÓN DE 
7901 ENTIDADES $2,410,718 

PARAMllN ICIPALES 

Organismo Operador Municipal de 
7901-0001 Agua Potablt:, Alcanlarillado y $ 2il 10,7 18 

Saneamieuto de Fronteras 
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8000 

8100 

8101 

8102 

8103 

8104 

8105 

8106 

8[08 

8109 

811 O 

8111 

8113 

8114 

8115 

82011 

8201 

8202 

8203 

8300 

8320 

93 Tomo CCIV 

PARTICIPACIONES, 
APORTACIONES, 
CONVENIOS, INCENTIVOS 
DERIVADOS DE LA 
COLABORACION FISCAL, 
t'ONDOS DISTINTOS Y 
APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES, 
PENSIO/\ES Y 
JUBILACIONES. 

PARTICIPACIONES 

Fondo General de 
Participaciones 

Fondo de Fomento Municipal 

Paiiicipaciones Estatales 

Impuesto Federal Sobre 
rcnencia y Uso de Vehículos 

1,·ondo de lmpuesto Especial 
(Sobre Alcohol, Cerveza y 
rabaco 

Fondo ele Impuesto de Autos 
Nuevos. 

Fondo de Compensación parad 
Resarcimiento por Disminución 
del Impuesto Autos NUevos 

Fondo de Fiscalización 

JEPS a las Gasolinas y el Diesel 

Participaciones Prcn1ios 

Recaudación de Placas 

Recaudación de Imp. Comercio 
y Prestaciones de Servicios 

APORTACIONES 

Fondo de Aportaciones para el 
Fmialecimiento ivfunicipal 

Fondo de Aportaciones para la 
Infraestrnctura Social Municipal 

CECOP 

CONVENTOS 

CONVENIOS ETIQUETADOS 

CMCOP .Pasos 

$34,510,203 

$24,836,133 

$14,375,283 

$4 ,464,801 

$163 ,556 

$ 30 

$264,347 

$67,995 

$16,[87 

$3 .694,113 

$665,807 

$138 ,923 

$968,685 

$14,406 

S9,676,070 

$6,375,100 

$2,507,634 

$793,336 

o 

o 

o 
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8321-38 
OTROS INGRESOS Y 

$410 
BENEFICIOS 

INTKIU:S~:S GANADOS DE 

9000 
TITULOS, VALORES Y 

S 4IO 
DEMAS INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 

9100 
CAPITALES, VALORES Y 

$ 410 
SUS RENDIMIENTOS 

9101 Intereses Ganados $ 410 

91 O 1-0005 TOTAL I'RESllI't:ESTO $39,595,759.00 

Artículo 33.- Para el ejercicio fiscal de 2020, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Fronteras, Sonora, con un importe de $39,595,759.00 
(SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVEXfA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 1\1.N.). 

TÍTULO CUARTO 
J)JSI'OSlClONES FINALES 

Artículo 34.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el afio 2019. 

Artículo 35.- En los térnlinos del artículo 33 de la Ley de Hacienda l'vlunicipal, d pago 
extem.poráneo de los créditos fiscales dará lugar aJ cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50¾) mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 3ú.- 1,:1 Ayuntamiento del Municlplo de Fronteras, Sonora, deberá remitir al Congreso 
del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y fiscalización, !a calendari7.ación 
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 37.- El Ayuntan1iento del Municipio de Fronteras, 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 
doewncntación señalada en la fracción XXIII del artículo 136 de la Constitución Política del Estado 
de Sonora. 

Artículo 38.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 136, 
fracción XXI, ultima pmie de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61, fracción IV, 
inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 39.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar la 
Contraloría Municipal o el Instituto Superior de Audi10ría y Fiscalización, se equipararán a 
créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectiva. 

Artículo 40.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán SL~jetos a la 
presentación de w, informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorcria 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, 
indcpcndi.en\cmcntc de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho illimme no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 
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Artículo 41.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el in1puesto predial 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 resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2018; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya rea\i1_.ado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en hase 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 2020, previa 
su publicación en el Boletín Oficial <lel Gobierno del Fsta<lo. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Fronteras, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la infonnación correspondientes a su recaudación de impuesto predial, así como de 
los derechos por servicios de agua potable y alcantarillado que recaude el organismo municipal o 
intermunicipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deherá ser entregada a más tardar en la fecha limite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el lnfon11e del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Bole tín Oficial del Gobierno del Estado,- SALON DE SESIONES DEL H, CONGRESO 

DEL ESTADO, Hermosíllo, Son ora, 24 de diciembre de 2019, C. MARÍA MAGDALENA 

URIBE PEÑA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA,- C. CARLOS NAVARRETE 

AGUIRRE, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ROSA !CELA MARTÍNEZ 

ESPINOZA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.-

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobiern o del Estado y se le dé el 
debi do cumplímí ento, 

Da do en la Resídencía del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosíllo, Sonora, a los 
veintisiete día s del mes de diciembre del año dos mil diecinueve,- GOBERNADORA 

DEL ESTADO,- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.

SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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