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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 
N"CMERO 121 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE SONORA, J,:N 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPIWIR LA SIGUIENTE 

LEY 

Uló INGRESOS y PRESUPUESTO UE INGRESOS u~~L A YlJNTAMrnNTO OEL 
MUNICIPIO DE HllATABAMPO, SONORA, PARA EL EJERCICIO flSCAL DE 2020. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo lº.- Durante el ejercicio fiscal de 2020, la Hacienda Pública del Municipio de 
Huatabampo, Sonora, percibirá los ingresos conforn1e a 1as bases, tarifas, tasas o cuotas que en 
esta ley se sellalan. 

Artículo 2º.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda IvlunicipaJ, 
relativas al objeto, sujeto, buse, y dc1nás elementos y requisilos de los ingresos municipales. 

Artículo 3°.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se aplicarán 
suplctoriamente 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 últin10 caso no sea contrario 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

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

Artículo 5º .- Toda prmnoción o trámite adnünistrativo ante Ja Tesorería Municipal, deberá 
suscribirla directamente e] sujeto pasivo o deudor del crédito fiscal y lcgititnarse plenarnentc para 
poder darle su curso, en ningún caso, se adniitirá la gestión de negocios. Quien a non1brc de otro 
pretenda realizar la gestión, deberá prin1eran1ente acreditar debidarnente su representación. 

Artículo 6º.- El Tesorero Municipal es la autoridad competente para determinar y aplicar, entre 
los 1nínirnos y n1áximos, en su caso, las cuotas que conforme a la presente Ley deben cubrir los 
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contribuyentes, ton1ando en consideración las circunstancias socioeconónücas del sujeto obligado 
y las condiciones del acto gravado. 

Artículo 7º.- La Tesorería Municipal podrá recibir el pago anticipado de créditos fiscales al 
ejercicio del año en curso, sin pe_rjuicio del cobro de las diferencias que resulten por ca1nhio de 
bases o tasas. 

Artículo 8º.- Durmlle el ejercicio fiscal del año 2020, eJ Ayuntan1iento del Municipio de 
Huataban1po, podrá aceptar la dación en pago de terrenos que permitan satisfacer las necesidades 
de suelo para vivienda, de la población de escasos recursos, áreas verdes y equipamiento, por 
concepto de adeudos de in1puesto predia], a solicitud expresa del deudor y a condición de que los 
terrenos estén libres de todo gravan1en, las cuentas registren saldos de tres o más años de 
vencim.icnto y no sean menores a $]00,000.00. l?n todo caso, la operación para la autorización 
definitiva del A.yuntarniento, deberá contar previan1entc con la aprohación técnica de Sindicatura 
Nlunici_pal y la de Tesorería Municipal en relación al valor con que se aceptará el inmueble, que 
en todos los casos deberá ser inferior a las tres cuartas partes de su valor catastral o de 111.ercado, 
determinado éste con avalúo practicado por especialista en valuación reconocido atendiendo a1 que 
arroje al menor valor. 

Artículo 9°.- Las responsabilidades pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar 
la Contraloría Municipal o el lnsthuto Superior de Auditoria y Fiscalización, en contra de 
servidores públicos J'vlunicipales, se equipararán a créditos fiscales, teniendo ohligación la 
Tesorería ~1unicipal de hacerlas efectivas. 

CAP[TULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN I 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 10.- Los propietarios o posesionarios legales de predios urbanos y rurales y de las 
construcciones en ellos existentes como sujetos del impuesto predial y en su caso, los responsables 
solidarios del in1puesto_, pagarán este concepto tomando con10 base el valor catastral de su predio, 
dcterniinado según los estudios de valor practicados por el Ayuntan1ien1o y consignados en las 
tablas de valores unitarios de suelo y construcción aprobados por el H. Congreso del Estado para 
el 2020 al Ayuntamiento. 

La Tesorería MLmicipal, podrá considerar corno valor catastral de un predio aquel valor que se 
hubiere determinado e.orno base para el pago del impuesto de alguna operación traslativa de 
dominio previa, realizada con el predi.o, si se equipara mejor a su valor actual de mercado. 

La Tesorería 1\1unicipal, presentará a la consideración de los sujetos del impuesto prediaJ un 
infon11e sobre las dirncnsioncs y las caract.eristicas físicas del predio que se tienen registradas en 
la Dirección de Catastro Municipal. así como sus datos con10 contribuyente y sobre el valor 
catastral que alcanza su predio y el in1porte del ünpucsto prcdial que pagada el predio con esas 
caracteristicas y confonne a las citadas tablas de valores unit..::Lrios de suelo y constn1cción 
aprobadas, para corroborar y/o corregir la infonnación y ajustar en su caso su valor y el importe 
del impuesto predial a cobrar. 

Artícu]o 11.- Los sujetos del i111puesto predial , podrán determinar el valor de sus imnuebles 
utilizando los formatos autorizados por el Ayuntamiento y las tablas de valores unitarios de suelo 
y construcción aprobados por el 11. Congreso del Estado, o bien , mediante avalúo directo pactado 
por un especialista en valuación debidamente registrado , dehlendo presentar por cada predio, la 
declaración de pago del impues to predial junto con el avalúo del inmueble. 

Artícu]o 12.- El im.pucsto predial se causará y pagará en !ns siguientes términos: 

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

TARIFA 

Valor Catastral Tasa para Aplicarse 

Cuota Fija 
Sobre el Excedente del 

Línlite Inferior Límite Superior Límite Inferior al 
Millar 

$ 0 .01 A $ 38,000.00 UMA 0.0000 
$ 38,000.01 A $ 76J)00.00 UMA 0.7473 

$ 76,000.01 A $ 144,400.00 106.98 1.2119 

$ 144.400.01 A s 259,920.00 168.76 1.3277 

$ 259,920.01 A $ 441,864.00 334.65 1.4077 
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$ 441,864.01 A $ 706.982.00 588.15 1.4204 
$ 706 ,982.01 A $ 1.060.473.00 979.81 l. 9360 
$ 1,060,473.01 /\ $ 1,484,662.00 1,691.54 1.9372 
$ 1,484,662.0 J A $ 1,930,060.00 2,546.13 1.9383 
$ 1,930,060.01 /\ $ 2,316,072.00 3,444.01 1.9396 
$ 2,316,072.01 En /\delante 4,222.63 1.9407 

Ii l monto anual del in1puesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la tarifa, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el línlitc inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

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

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior 
Cuota Fija 

Tasa para 
Aplicarse Sobre el 

Excedente del 
Límite Inferior al 

Millar 
Cuota Mínima 

Al Millar 
$0.01 

$10,345.34 
$31,000.01 

A 
A 

$10,345.33 
$31,000.00 
En adelante 

UMA 
7.65 
9.85 Al Millar 

Tratándose de Predios No l idificados, las sobretasas existentes para cada predio serán las mismas 
que resultaron de la autorización para e1 ejercicio presupuesta! 2002. 
En ningún caso el impuesto a predios urbanos será menor al valor de la U lv1A vigente en el 
111unicipio de Huatahampo. 

III.- Sobre el valor catastral <le cada hectárea de los predios n1rales, conforme a lo siguiente: 

Tomo CCIV 

TARIFA 

Categoría 
Riego de gravedad l: Terrenos dentro del Distrito de Riego 
con derecho a agua de presa regulannentc 
Riego dt.~ gravedad 2: Ten-enos con derecho a agua de presa o 
río iITegularmente aún dentro del Distrito de Riego 
Riego de bombeo 1: Terrenos con riego mecánico con pozo 
de poca profundidad ( 100 pies máximo). 
Riego de bombeo 2: Terrenos con riego mecánico con pozo 
profundo (más de 100 pies). 
Riego de te1nporal única: Terrenos que dependen para su 
irrigación de la eventualidad de precipitaciones. 

Agostadero 1: Terrenos con praderas naturales. 
Agostadero 2: Terrenos que fueron mejorados para pastoreo 
en base a técnicas. 
Agostadero 3: Terrenos que se encuentran en zonas 
semidesérticas de bajo rendimiento. 
Acuícola 1: Terreno con topografía irregular localizado en un 
estero o bahía muy pequcfi.a. 

Acuícola 2: Estanques de tierra con canal de llamada y canal 
de desagüe, circulación de agua, agua controlada. 
Acuícola 3: Estanques con recirculación de agua pasada por 
filtros. Agua de pozo con agua de mar. 
Vocación urbana 1: Terreno colindante al casco urbano y a 
una distancia no n1ayor de 1 kn1 región noreste 
Vocación urbana 2: Teffeno colindante al casco urbano y a 
una distancia no mayor de 1 km región noroeste 
Voc.ación urbana 3: Terreno colindante al casco urbano y a 
una distancia no mayor de 1 kin región sureste 
Vocación urbana 4: Terreno colindante al casco urbano y a 
una distancia no mayor de l kln región suroeste 
Terreno colindante a playa 1: Playa lirnpia terrenos nhticos 
con potencial turísticos y colindan con playas, serán 

Tasa a I Millar 
0.944935514 

1.660599949 

1.652913018 

1.678424717 

2.51797129 

1.293743942 
1.641326918 

0.258681946 

1.678424717 

1.6 77087859 

2.514183526 

0.3342144 

0.3342144 

0.3342144 

0.3342144 

0.4456192 
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considerados después de la zona federal marítima terrestre los 
primeros 50 ,nts. De acuerdo a las características que cun1plan 
con las condiciones actuales del predio 
Terreno colindante a p laya 2: Playa limpia terrenos rústicos 
con potencial turíst icos y colindan con playas, serán 
considerados después de la zona federal marítima terrestre los 
segundos 50 mts. De acuerdo a las características que cUJnplan 
con las condiciones actua les del predio 

0.4456 192 

IV.- Sobre el valor catas tra l de las edificaciones de los predios rurales, conforme a la s igui ente: 

TARIFA 
Valor Catastra l Cuota F ija Tasa para Aplica rse 

Límite Inferior L ín1itc Superior Sobre el Excedente 
del Limite Inferior a l 

Millar 
$0.01 a $123 ,303.17 121.43 Cuota Mínima 

$ 123,303.18 a $172,125.00 0.9848 Al M illar 
$ 172,125 .01 a $344,250.00 1.0427 Al Millar 
$344,250.01 a $860,625.00 1.1007 Al Millar 
$860,625.01 a $1 ,72 1,250.00 1. 1586 Al Millar 

$ 1,72 1,25 0.01 a $2,581 ,875.00 1.2165 A l Millar 
$2,5 81 ,875.01 a $3,442,500.00 1.2745 A l M illar 
$3,442,500.01 a En adelante 1.4483 Al Mi ll ar 

En ningún caso el impuesto a predios rurales será menor a la cuota mínima de $ 121.43 (Son: 
ciento veinte y un pesos 43/ 100 M.N.). 

Artículo 13.- Se considera corno predio edificado, el que tenga construcciones permanentes o de 
manera fija que no estén en estado ruinoso y cuyo valor corresponda al menos el 20% del valor 
total del predio. 

En apoyo a la economía familiar, se podrá aplicar hasta el 95 % de descuento en recargos durante 
el mes de E nero, 85 % en Febrero, 75% en Marzo del presente año, y ap licar hasta el 50% de 
descuento en recargos generados por los rezagos de impuesto predial de lo s años 2019 y anteriores 
en los meses restantes del afio, así como los que se generen durante e l mismo ej ercicio fi scal 2020 , 

siempre y cuando el pago se real ice en tma sola exhibición. Se podrá considerar e l 95% de 
descuento en recargos sobre este impuesto, a personas de escasos recursos económicos, previo 
estudio socioeconómico. 

Artículo 14.- Para fome ntar las act iv idades de urbanización, así como las que contribuyan al 
mejoramiento de la imagen urbana y del medio ambiente del M unicipio y en general al mejor uso 
y aprovechruniento del suelo , en el caso de terrenos, al monto del impuesto determinado con la 
tasa general, se les podrá reducir: 

1.- 50% a los terrenos fraccionados y urbanizados, destinados para su venta propiedad de 
fraccionadorcs o desarrolladores que cuenten con convenio a utorización debidamente publicado 
en el Bolet ín Oficial del Gobierno del Estado e inscrito en el R egistro Público de la Propiedad y 
de Comercio, confo1me la Ley ele Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, que no tengan más 
de cinco años de haberse fraccion ado y urbani zado y no hayan s ido objeto de traslado de dominio, 
s iempre y cuando los irunuebles no se encuentren registrados con va lores catastrales de terreno en 
breña, previo dictamen de la Dirección de Catastro Municipal y a solicitud del propi etario de los 
predios. 

II .- 50% a los terrenos urbanos colindantes a un predio edificado, cuando estén debidamente 
acondicionados y en uso, arnbos sean propiedad del mismo contribuyente o de su cónyuge y se 
destine efecti vamente como accesorios del predio construido, previo dictamen de la Dirección de 
Catastro M unicipal y a sol icitud de l propietario de los predios. 

flf.- 50% a los terrenos que estén debidamente acondicionados y mientras se utilicen como 
estacionamiento público y cuenten con la autorización M unicipal correspondiente y estén 
debidamente inscritos en el R egistro Federal de Co ntribuyentes. 

IV .- 25% a los terrenos que estén debidamente acondicionados y mi entras se utilicen como 
estacionamiento privado o accesorio, arrendados por w, tercero. 

V. - 50% a los terrenos prop iedad de instituciones públicas dedicadas a la educación debidamente 
acreditadas por la Secretaría de Educación y Cultura, s iempre y cuando los mantengan limpios y 
afectos a su objeto. 

Las reducciones señaladas en las fracciones anteriores, se aplicarán solamente una por p redio , una 
vez acreditados pl ena mente los requi sitos que lo justifiquen, ante la Tesorería Municipal . 
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Artículo 15.- La interposición de c ualquier n1edio legal de defensa, en contra de actualizaciones 
de valores, avalúas catastrales de los predios obj e to de este impuesto , de su tasa o sobre alguna 
otra disposición en ton10 al 1nismo, no intenumpirá la continuidad de los siguie ntes trámites de 
cobro de l ünpuesto al nuevo avalúo o actualizaciones del mis1no , salvo 1nandato legal expreso . 

Artículo 16.- 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 te ngan 
adeudos de años anteriores, aplicando un porcentaje del 20% de descu e nto s i pagan durante e l mes 
de Enero, 10% e n e l mes de fe brero, 5% de descue nto en e l mes de Marzo, s i e l pago se rea li za 
durante e l mes de abri l, los contribuyentes tendrán derecho a la no causación de reca rgos sobre e l 
prin1 e r trimestre de l impuesto predial 2020. 

Artículo 17.- Cuando e l contribuyente opte por cubrir el impuesto predial del año 2020 en forma 
trimestral, tendrá has ta e l día último de cada trimestre para hacerlo s in la causación de recargos, 
s ien1pre y c uando no se retrase en ninguno de lo s trin1estre s. En caso contrario, ]os recargos se 
aplicarán, t em1inado el prime r n1es de l trimestre subsiguiente a é l e n que inc unió e n 1nora, 
conforn1e a lo dispuesto por los artículos 33 y 61 de la Ley de Hacienda Municipal. 

Artículo 18.- Con10 apoyo a grupos sociales marg inados, la Tesorería Municipal podrá aplicar a l 
monto de l impuesto las s iguientes reducciones en fonna adicional: 

L- C uando el sujeto del impuesto predi al , ac redite su calidad de jubilado o pens ionado, se aplicará 
e l créd ito Íl sca \ correspondiente reducido en un 50% de confonnidad a lo que establ e ce e l artícul o 
53 de la L ey de Hacienda Municipal de l Estado . 

II. - S i el suj eto de l impuesto predial no posee la calidad de jubilado o pens ionado, pero demuestra 
fehaci entem ente ante la Tesore ría Municipal una edad superior a los 65 años, o ser viuda de 
Pensionado o Jubilado o tener una discapacidad, tendrá derecho a una reducción de 50%, siempre 
y cuando la habite y sea la única propiedad inn1ueb) e suya o de su cóny uge. 

El descuento en el impuesto predial a jubilados y pe ns ionados, a las personas may ores de 65 afios, 
v iudas o di scapacitados se otorga, sie1npre y cuando la habitey sea la única propiedad. 

Para otorga r la reducción en e l impuesto predial a pensionados o jubi lados se deberá cumplir con 
los s igui entes requis itos : 

a) E l predio debe estar a su nombre o de su cónyuge 
b) Que se trate de la vivienda que habita 
c) Presentar copia de su credencial de pensionado o jubilado 
d) Presentar copia de su credencia] de e lector 
e) Presentar copia del último talón de pago 

Para otorgar la reducción e n el impuesto a personas de 60 años de edad o n1ayores, v iudas , madres 
solteras, discapacitados o menores de edad en orfandad, se de be rá presentar solicitud a la Tesorería 
Municipal , acompañada de lo s igui e nte : 

a) Copia de identificación o fi cial con fotografía, firma y domicilio. 
b) Acta de matrimonio y acta de defunción d el cónyuge, en caso de v iudez . 
e) Constancia de discapacidad , en su caso, exped ida por la instituc ión cOinpetente. 

Artículo 19.- Las asociaciones religiosas constituidas en los términos de la Ley de Asociacio nes 
Religiosas y C ulto Público, que acred iten fehac ientem ente esta c ircunstancia ante la Tesorería 
Munic ipal, podrán gozar de una reducción hasta de l 50% de l impuesto pre dia l correspondiente a 
los irunuebles construidos d e su propiedad o templos, registrados a nte las autoridades competentes, 
que tengan destinados en fonna pennanente y se mantengan e n uso , únicamente para sus actos d e 
culto. 

Artículo 20.- La Teso rería Mun ic ipa l podrá re ducir a las ins tituciones d e asistencia privada o 
be nefi cenci a legalmente cons tituidas y registradas ante las autoridades cotnpetcntes, as i como a 
las sociedad es o asociaciones civi les s in fines de lucro y con progran1as asistenciales, e l 50% el 
impuesto predial, de predios construidos de su propi edad, que se utilicen en forma pennanente 
para e l desarrollo de sus actividades sus tantivas, previo dictan1en de la Dirección de C atastro 
Municipal. 

Se entiende por instituciones de asistencia privada o de benefice ncia autori zadas por las leyes de 
la n1ateria, así como las sociedades o asociaciones c iv iles, las que tengan como actividad es, la 
ate nc ión a p ersonas qu e, por su s carencias socioeconómjcas o problemas de invalidez se vean 
impedidas para sati s facer sus requerimientos básicos de subs iste nci a y desarrollo; la operadón de 
establecimientos para atende r a m e nores y a ncianos e n estado de desamparo e inválidos de escasos 
recursos; la prestac ión de asistencia médica o jurídica y servici os funerarios a personas de escasos 
recursos y la rehabilitación de fármaco dep endi e ntes de escaso s recursos. 
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Artículo 21.- El olurgam.iento Je las reducciones anteriores en el n1onto del in1puesto predial, se 
sujetará a ]o siguiente: 

T.- Solicitud del interesado a Tesorería MunjcipaL de la aplicación del beneficio a que considere 
tiene derecho, adjuntando información y docun1cntos probatorios. 

JI.- Presentación de la cédula de Identificación Fiscal o inscripción en eJ Registro Federal de 
Contrihuyentcs de ]a asociación o institución solicilante. 

III.- Revisión y dictamen por el área nonnativa Mtmicipal que corresponda, para verificar que el 
predio se encuentra en los supuestos de excepción respectivos. En caso de enlilirse diclan1.en 
negativo, el contribuyente podrá pedir su reconsideración, aportando los elementos de juicio 
adicionales que considere apropiados. 

IV.- El beneficio únicainente estará vigente 111.ientras se mantengan las condiciones de excepción 
que dieron origen a su otorgamiento. 

V.- En todos los casos, se deberá asmnir el con1promiso de 111antener el predio en condiciones 
adecuadas de 1nanteninüento y conservación, 1 irnpio y lihre de maleza. A 1 predjo que muestre 
signos de abandono o de estado ruinoso se le podrá cancelar el beneficio. 

Artículo 22.- Los beneficiarios de descuentos en el ünpuesto prcdial deberán manifestar a 1as 
autoridades 1nLmicipales cuaJquier n1odificación de las circunstancias que fundamentaTon los 
mismos. 

Cuando la Tesorería Municipal tenga duda de que algún ü1111ueble ctunpla con los supuestos para 
otorgar el beneficio de Jos estünulos señalados en párrafos anteriores, podrá so'hcitar a] 
contribuyente la comprobación correspon<licntc con los elementos de convicción idóneos que se 
consideren necesarios. 

La Tesorería :t\1unicipal dictará resolución nu1ificando el beneficio de !a reducción otorgada, a 
partir del momento en que hubiere desaparecido el fundamento de la misma y ordenará el cobro 
de los iinpuestos cuyo pago se hubiese on1itido, en su caso, así con1-o de las n1ultas y accesorios 
que procedan. 

Artículo 23.- Por los predios urbanos que han sido invadidos y constituyan a~entamientos 
irregulares, en tanto se resuelve su situación jurfdica, el Ayuntamiento a través de Tesorería 
.i\1unicipal podrá suscribir convenios de reconocin1iento de adeudo y pago diferido del mismo, con 
sus pro_pictarios, por hasta dos años, que podrán prorrogarse cuando sea necesario, previa opinión 
técnica de Sindicatura Municipal, sin que durante su vigencia la autoridad fiscal Municipal 
establezca el procedimiento administrativo de Ejecución Fiscal~ siempre y cuando: 

L- Se compruebe el hecho con docun1entación oficial de la de1nanda interpuesta, expedida por la 
autoridad competente. 

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

TTT .- Se estahlezca con precisión las formas y los términos en que se irá actualizando o actualizará 
el n1onto del crédito fiscal insoluto y sus recargos durante el período de vigencia del convenio. 

IV.- Se deje en garantía el n1is1110 predio por el crédito fiscal insoluto que se tiene por concepto 
del impuesto predial y se inscriba como tal en el Registro Público de la Propiedad su secu.;:stro 
adn1inistrativo. 

V.- Se aprueben previmnente los ténninos, las condiciones y la garantía del convenio por 
Sindicatura Municipal. 

Articulo 24.- En el caso de predios que durante el ejercicio fisca] se actualice su valor catastral y 
no se haya cubierto su impuesto prcdial del afio, éste se cobrará en base al nuevo valor catastral. 

Así 111.isrno y con la finalidad de cuidar la economía familüu-, se aplicara la reducción 
correspondiente en el i111pucsto prcdia] del ejercicio 2020, en aquellos casos en los que como 
consecuencia de la actualización de valores catastra]es, el in1portc a cargo resultara mayor al l ()IX) 
del causado en el ejercicio 2019 siempre y cuando en el inmueble no haya modificación en su 
construcción o terreno e infraestructura Urbana que implique un amnento en el valor catastral. 
Dicha reducción se aplicara para predios con uso habilacional y uno por propietario o posesionario 
legal. 

i\rtículo 25.- Los contribuyentes del ünpuesto predial tendrán 5 días hábiles contados a partir del 
día siguiente de la fecha de notificación del crédito fiscal por este concepto, para presentar por 
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escrito ante la Tesorería Municipal cualquier solicitud de reconsideración en relación a la 
detenninación de este gravamen, garantizando parcialn1entc su pago, con el importe del impuesto 
predial pagado por el afio 2020, en tanto la autoridad fiscal Municipal resuelva sobre el caso, con 
el propósito de que el contribuyente tenga tmnbién garantizado el beneficio del o los estín1ulos que 
se ofrecen por el Ayuntamiento y que pudieran corresponderle o sin1plcmente que por la demora 
en el pago, no se le generen recargos. 

Los contribuyentes cuyos predios no estén con1prendidos en la reducción del iinpuesto pre<lial 
establecidos en los artículos 15, 16, 20 , 21 y 22 de esta T ,ey y crean tener derecho a la m.is1na, 
podrán interponer el recurso a que se refiere el párrafo anterior. 

Artículo 26.- Recibida fa rcconsidcrac.ión, la Autoridad Municipal contará con 30 días hábiles a 
paitir de la fecha del recurso para enütir la resolución correspondiente contra la cual procede Juicio 
de Nulidad ante el Tribunal Contencioso Admjnistrativo, sin perjuicio de que el contribuyente 
pueda presentar también un avalúo por su cuenta y costo que deberá abarcar las características 
particulares de su inn1ucble a valor real de n1ercado, ser realizado por un especialista en valuación, 
acreditado en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora, asistido por 
personal de la Administración Municipal, tmnándose en cuenta de manera preponderante los 
planos generales y tablas de valores unitarios de suelo y constnicción dcbidan1cnte autorizados, 
debi e ndo observar lo dispuesto por el Artículo 30 de la Ley Catastral y Registra! para el Estado de 
Sonora. 

Artículo 27.- Para los efectos de este impuesto, se estará además. a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora. 

SECCIÓNII 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 28.- SON SU.JETOS DEL IMPUESTO PREDIAL E.TIDAL: 

a) Los ejidatarios y comuneros si el aprovechanüento de los predios es indiv idua] 
b) Los núcleos de población ejidal o con1unal, si el aprovcchanücnto es colectivo. 
e) El que explote o aproveche predios cjidales o comunales en calidad de asociado, 

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

Artículo 29.- Los sujetos del ünpuesto predial ejidal y en su caso los responsables solidc.uios del 
in1puesto, pagarán este concepto mediante una cuola fija <le$ 330.00 por hectárea. 

a) Los predios comprencliclos en los Módulos ele Riego No. 1. 2, 5 , 6, 7, 8, 9, 10 y 11, dentro 
del Distrito de Riego <lel Rio Mayo, será de $ 330.00 por bectárea, 

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

Para lograr el conocüniento de los predios rústicos ejidales o comunales que existen dentro dd 
Municipio, se utilizará la infonnación generada por Tnstituto Nacional de Estadística y Geografía 
al respecto. 

Artículo 30.- SON RESPONSABLES SOLTD/\RTOS EN EL PAfiO DEL TMPUESTO PREDJAL 
E.l!DAL: 

Los adquirentes de productos provenientes de terrenos cjidalcs o con1unalcs y los intennediarios 
incluyendo a aquellos que procesen, empaquen o proporcionen otro tipo de maquila relacionados 
con dichos productos así como a los que realicen trámites para efectos de su exportación, quienes 
estarán obligados además a: 
a) Registrarse en el Padrón Estatal de Contribuyentes en las oficinas recaudadoras Je su 
jurisdicción. 
b) Verificar que se ha cubierto el jmpuesto y de no acreditarse dicho pago, retenerlo y expedir al 
productor el Formato de Retención del Impuesto Predial Ejida] autorizado por la Secretaría de 
Vinanzas, así como enterar dicho impuesto en 1a oficina recaudadora de su jurisdicción. 
e) Presentar en dicha oficina recaudadora, dentro de los días 1 al 20 de cada mes, una manifestación 
por cuadruplicado, enterando el importe del impuesto retenido, en su caso. 

Artículo 31..- Los pagos serán en tesorería municipal respectiva, dehiendo presentar por 
cuacln1plicado los siguientes datos: 

a) Non1bre del ejidatario o cmnunero 
b) Nombre del productor 
c.) Pcrrn.iso d~ siembra 
d) N·ombre y ubicación del predio ejida] o cotnunaL con expresión del 1nunicipio en el que 

están uhica<los. 
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A rnás tardar dentro de los treinta d ías naturales al de la recaudación correspondiente al itnpuesto 
efectivan1ente pag ado, confo1111e a l párrafo anterior, la Tesorería e ntregará el 50% al ejido o 
comunidad, de los predios donde se genere el gravan1cn. 

SECCIÓN III 
IMPUEST O SOBRE TRASLACION DE DOMI NI O DE BIENES INMUEBL ES 

Artícu lo 32.- Por la adquis ición de bienes inmuebles ubicado s en el territorio de l Municipio así 
como los derechos sobre los mismos, a los que se refiere la Ley de Hacienda Municipal del Estado, 
lo s adquirientes, e n los términos que establece la nlistna Ley, pagarán una tasa de l 2% sobre la 
base dete rm ina da conforme a s u artículo 74. 

A rtícu lo 33.- Durante el afio 2020, el Ayuntan1iento de Huatabainpo podrá aplicar el impuesto 
so bre tras lació n de dom inio de bienes irun uebles con las siguie ntes reducciones: 

T.- 50% cuando se trate de adquisición d e terrenos p ara construir desano llos habitacionales de 
v iv ienda progresiva y de interés social con valor de hasta 15 V eces la Unidad de M edida y 
Actuali zac ión Vige nte elevado al año, en un plazo no mayor de d iec iocho meses. 
U.- 25% cu ando se trate de adquisición de viviendas de interés social (INFONA VlT, FOVISSSTE, 
FOVISSSTESON, etc .. .. ) por la c lase trabajadora, con valor de hasta 12 Veces la Unidad de 
M edida y ActuaUzac ión V igente, e levado a} año. 

111.- 100% cuando se trate de terrenos o viviendas que sean o bj e to de donación, herencias y legados 
que se ce le bre n e n tre padres e hijos o v iceversa hasta e l segundo grado, s ie mpre y cuando la 
adqui s ic ión de viviendas de inte rés social (INFONAVIT, FOVI SSSTE, FOVISSSTESON, etc .... ) 
por la c1ase trabajadora, s in exceder el v a lor de la propiedad de $ 500,000.00 
IV. - 50% c uando se t rate de terrenos o v iviendas que sean objeto de donación, h erencias y legados 
que se celebren e ntre padres e hijos o v iceversa hasta el segundo grado, sie1npre y cuando el valor 
de la propiedad sea m ayor a los $ 500,000.00. 

La Tesorería Municipal podrá v erificar por los 111edios que estén a s u a lcance, que la pro piedad 
o bjeto de un tras lado de dominio y los a dquirientes cun1plan efecti vain e nle los requisitos para la 
apl icació n de las re ducc io nes . 

Artículo 34. - C uando se trate de regu larizaciones de s uelo para vivienda o regularizaciones de 
lotes con v ivienda de asentam ie ntos irregulares, realizados de manera directa por cualquiera de los 
órganos d e Gobie n10 J\1unicipal, Estatal o Federa l, se aplicará e l 2 % sobre el valor d e l terreno 
únican1e nte. En caso de que la ciudadanía no pueda c ubrir e l in1puesto para la regularización de 
su pre dio, la tesore ría municipal podrá exentar del pago por e l trámjte de l traslado de dominjo, 
p r evio estudio sociocconón1ico y aprobación del H. A y untan1iento. A s irnisn,o, en las 
certificaciones de documentos o constancias catastrales relacionadas d ire ctamente con estas 
operaciones, se hará extensivo este beneficio al cobro qu e de acuerdo a la Ley deba cubrirse, 
sie111pre y cuando los bene ficiado s no ten gan otra propiedad. 

Artículo 35.- C uando se consignen valores o erogaciones inferiores a lo que corresponda, 
conforme a las d isposiciones de la Ley de Hacienda Municipal del Es tado d e Sonora y esta Ley de 
Ingresos para d eterminar el importe de contribuciones relacionadas la propie dad irunobiliaria, se 
impondrá Lma n1ul ta del 50% a l 100% d e l impues to que se trató de om.i tir o se omitió en forma 
indebida . 

Artículo 36.- .Cuando se requie ra practicar el nuevo avalúo al que se re fi ere e l artículo 74 d e la 
L ey de Hac ienda Municipal y es te res ul te mayor al presentado por el especialista en valuación, se 
citará a este profesionista para que en a udiencia ante el Tesorero Municipal, en té rmino de 5 días 
exponga sus consideraciones sobre e l avalúo practicado y se emitirá por el Tesorero Municipal la 
resolución que proceda, en un tén11íno no mayor de 3 días posteriores a la audiencia, de la c ual se 
turnará copia al fedatario que hub ie re protocolizado la operación, as í como a l Co legio de N otarios 
y a l gremi o valua dor o de corredores públicos, para que procedan conforme a lo que corresponda. 

SECCI ÓN IV 
IMPUESTO SOBRE DlVERSJONES Y ESPECTAC ULOS PUBLICOS 

Artículo 37.- Quien es pe rciban ingresos por la explotación d e di vers io nes y esp ectácu los públicos , 
de con fo rmi dad a las di sposiciones generales de la Ley de H acie nda Municipal de l Estad o, pagarán 
una tasa de l 8% sobre e l m onto total de los ingresos obtenidos por concepto de venta d e bole tos o 
cuotas de adinisión, a excepció n de las obras de teatro y circo en cuyo caso la tasa será fijada, 
m ism a que no excederá del 8%. 

La Tesore ría Mru1icipal podrá celebrar convenios con los sujetos de este impuesto a fin de que 
puedan cubrirlo en forma anticipada 1nediank e l pago de una cuota fija , establecida a partir del 
precio d e e ntrada y considerando a l 1nenos e l 75% del aforo d e l local en que se realicen los eventos 
por la tasa del impuesto. 
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El pago de este impuesto, no exime a los contribuyentes de la obligación de tranütar y obtener 
previamente las licencias o autorizaciones que se requieran para el desarrollo <le la aclivi<l:xl o 
evento en particular. 

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

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

T.- Para efectos de control fiscal , en todos los eventos,. espectáculos o diversiones públicas en los 
que se cobre eJ ingreso, deberán contar con el bolet.aje previan1entc füliado y autorizado por 1.a 
Tesorería .rvtunicipal, d cual en ningún caso será rn.ayor el aforo del lugar donde se realice el 
evento. Los boletos de co1iesía no excederán del 10¾> del boletaje vendido. 

II .- Para los cfCctos de la definición de los afüros en los lugares donde se presenten eventos, 
espectáculos y /o diversiones públicas, se ton1ará en cuenta el dictan1en que para el efecto emita la 
Dirección de .Bornbcros. 

llf.- Para los efectos de la aplicación de este capítulo, se considerarán eventos, espectáculos y 
diversiones públicas eventuales aque1los cuya presentación no constit uya parte de la actividad 
co1nún del lugar donde se presenten. 

IV.- Para ckctos de garantizar el interés fiscal y el posible rcsarc-in1iento de daños, Los 
organizadores de diversiones y espectáculos públicos, en forma previa a la obtención del permiso, 
deberán otorgar como garantía en cualquiera de sus formas legales, el equivalente al iinporlc de la 
emisión del boletaje aut.orl7ado que determine el Municipio. 

Artículo 39.- Durante el afio 2020, e] Ayuntamiento de 1-Iuatabampo por conducto de Tesorería 
Municipal podrá reducir la tasa vigente para el cobro del i1npuesto sobre diversiones y espectáculos 
públicos hasta tasa 0%, inclusive cuando a su consideración los eventos de esta naturaleza 
tü1nenten el desarrollo de la cultura y el sano esparci1niento de la población. 

Tan1bién se podrá reducir la tasa para el cobro de este impuesto hasta tasa cero, cuando estos 
eventos sean organizados efectivamente por partidos o agrupaciones políticas o lnslitucioni:s 
a sistenciales oficlales o privadas d ehidamente constituidas y acreditadas ante las autoridades 

correspondientes y que realicen los eventos con el propósito de destinar la totalidad de las 
ganancias al logro de sus objetivos. 

En consecuencia, no se podrá gozar de la reducción antes señalada si dichas instituciones sólo 
patrocinan el evento o espectáculo público; entendiéndose por patrocinio, el hecho de pcrn1itir el 
uso de su nmnbre o razón social únican1ente. 

Artículo 40.- Para poder reducir la tasa por e1 cobro del iinpuesto en los casos sefialados en el 
artículo anterior, la solicitud se deberá presentar, por lo menos con 7 días de anticipación a la 
Tesorería Municipal; la promoción , publicidad y boletos del evento, deberán consignar que el 
mismo es organizado por la institución solicitante y se deberá exhibir dentro de los cinco días 
previos a su realización, la doClunentación siguiente: 

a) Copia del acta constitutiva de la institución u organización solicitante. 
b) Copia de su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y /o de su Cédula de Identificación 
Fiscal con la CURP o su última declaración fiscal. 
e) Copia del contrato o contratos que la instltución u organf7ación solicitante celebró con los 
artistas. representantes Jegales y/o convenio con el promotor. 
d ) Copia de los contratos de publicidad y /o de las f'acturas por éste servicio. 
e) Copia Jcl contralo de arrendamiento del Jugar donde se realizará el evento, cuando éste no sea 
del solicitante. 
f) Y aquella otra documentación que se considere necesario, para acreditar debidamente los 
elementos que sustentan la reducción en la tasa. 

Artículo 41.- Cuando se necesite non1brar vigilantes, supervisores, personal de protección civil 
y/o de bomberos, para la celebración de diversiones y espectáculos públicos y en su caso, 
interventores para la recaudación de in1puestos o derechos, los contribuyentes pagarán de 6 a 1 O 
Veces la Unidad de M edida y Actualización Vigente por elemento. 

Quienes soliciten en forma especial servic ios de vigilancia o realicen eventos, espectáculos y /o 
diversiones públicos eventuales, deberán cuhrir previamente los honorarios y gastos de policía y 
supervisores que se cmniskrnen. Dichos honorarios y gastos no ser.:-'m reintegrados en caso de no 
efectuarse el evento programado, excepto cuando fuere por causa de fuerza mayor, a juicio de la 
Tesorería Municipal , notificada con 24 horas de anticipación. 
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SECCIÓN V 
DEL IMP{JESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS O SORTEOS, MÁQlilNAS O EQlilPOS 

DE SORTEO 

Artículo 42.-1,,as personas físicas o n1orales que realicen loterías, rifas o sorteos de cualquier clase 
autorizados lega1n1ente. están obligados a dar aviso a la Tesorería Municipal sobre la realización 
del evento y cubrir el 5¾) sobre el valor de la cn1lsi(m de boletos por este impuesto de confonnidad 
a lo que establecen los artículos 97 y 98 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora. 
La Tesorería Municipal podrá reducir a tasa cero este in1puesto, en el caso de actos de beneficencia 
pública o para fines asistenciales. 

Artículo 43.- Serán también s1~jetos de éste impuesto las personas físicas y 1noralcs autorizadas 
de confonnidad con las leyes aplicables, que en instalaciones propias o que posean bajo cualquier 
figura legal, ofrezcan al público el uso oneroso de 1náquinas o equipos de sorteos, de cualquier 
tecnología que utilicen irnágenes visuales electrónicas con10 núrneros, símbo]os, figuras u otras 
similares y en general las que se utilicen para desarro11ar los juegos y apuestas autorizados. 

El iinpuesto se pagará conforme a una cuota trimestral de n1.il pesos por cada n1áquina o equipo a 
que se refiere el párrafo anterior. 
Los s1~jetos del irnpuesto efectuarán el pago 111ediante declaración trin1cstra1 presentada ante 
tesorería municipal al inicio de cada trimestre en los n1eses de Enero, Abrit JUlio y Octubre o bien 
en el mes en que inicie operaciones, a través de las formas prcvimnente autorizadas por esta 
autoridad. 

El personal de tesorería, deberá realizar inspecciones de n1anera periódica a fin de actualizar el 
nún1ero de máquinas o equipos de sorteos con los que se cuenta. 

La on1isión en la presentación de la declaración a que se refiere el párrafo anterior será sancionada 
con una multa de 1 a 150 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 
Por ]a expedición de la licencia a que se refieren los articulas 8 y 11 del Reglamcnlo en materia de 
I ,iccncias, permisos o autorizaciones para estab]ecin1iento donde operan 1náquinas electrónicas, 
de juego con sorteo de nún1eros y apuestas, se cobrará una cuota anual de entre quinientos a nül 
pesos, por cada 111áquina o equipo instalado en el establecitniento. 

SECCIÓN VI 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 44.- El Ayuntamiento, conforme a los artículos 100 y 103 de la Ley de Hacienda 
Municipal, recaudará por concepto de Impuestos Adicionales, que requieran con10 respaldo 
financiero para: 

L- Obras y acciones de interés general 
ll.- Asistencia social 

10~~ 
25% 

5% IIT.-Fomcnto deportivo 

Será objeto de este ünpuesto la realización de pagos por concepto de los In1puestos y Derechos 
que establece ]a Ley del lacienda Municipal, a excepción de los si guientes: 
Impuesto predial, Impuesto prcdial ejidal, sobre traslación de domin-io de bienes inmuebles, sobre 
diversiones y espectáculos públicos, tratándose de obras de teatro y funciones de circo, cine o 
cinc111atógrafüs ainbulantcs , y derechos de cstacionan1ientos de vehiculos en la vía pública, donde 
se hayan instalado sistemas de control de tie1npo y espacio, Derechos por servicios de Agua 
Potable y alcantarillado 'Y Alu111brado Público y Lotes de Venta en e1 Panteón y Derechos de 
Arrendamiento de Bienes Inmuebles. 

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

CAPÍTULO SEClJNDO 
DE LOS DERECHOS 

Artículo 45.- Por los servicios que prcsk'l el Ayuntamiento en sus funciones de derecho público o 
por el uso o aprovechamiento de sus bienes de dominio público , los contribuyentes, usuarios o 
benefi.c-iarios, deberán hacer el pago de la contribución que conesponde, en el tien1po y fonna que 
se establece en la Ley de Hacienda Municipal del Estado y en el artículo l 0- /\. de la Ley de 
Coordinación Fiscal .Federa] y dc1nas relativos a la coordinación establecida en 111ateria de 
derechos, siempre y cuando se les hubiere autorizado la prestación por la autoridad Municipal. 

Salvo en los casos en que se s eñale de otra fonna, c1 monto de los derechos se expresa en número 
de Veces la Unidad de .rv'ledida y Actualización Vigente, en lo subsiguiente para efectos de la 
presente ley (UMA V). 
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SECCTÓNI 
DERECHOS POR CONSl:MO DE AGUA POTABLR, RESIDUAL Y 

ALCANTARILLADO DISPOSICIONES DIVERSAS SOBRE SU USO 

Articulo 46.- Los usuarios pagarán mensualmente por el consumo de agua potahle en predios e 
inn1uebles habitados; así rnistno por el servicio de drenaje y alcantarillado sanitmio en cualquier 
parte del M.unicipio de lluatabampo; las tarifas que se presentan a continuación: 

a) Tarifa Doméstica: Este tipo de tarifa se aplicará a los usuarios cuya toma se encuentre instalada 
en irunucblcs o predios no utilizados para fines productivos, de negocios, cmncrcialcs o de 
servicios y que d agua vertida de dicha Loma se destine estrictan1cntc a usos dmnésticos, confonT1c 
a la siguiente tabla: 

Doméstica 
Mínin.1.0 00 a 22 
de 23 a 30 
de 31 a 60 
de6la70 
de71 a200 
de 201 a 500 
de 501 a 999 
de 1000 en adelante 

Agua 
$127.08 
5.76 m3 
7.85 m3 
13.62 m3 
17.46 rn3 
22.73 m3 
29.76 1n3 
29.76m3 

OOTvfAPASIT podrá otorgar un descuento de hasta el 50'}-ú en la tarifa de usuarios domésticos en 
un porcentaje no rnayor del 10% del padrón de usuarios que cur.nplan con cualquiera de los 
siguientes requisitos: 

Ser propietario o poseedor del predio donde se encuentre la torna correspondiente, configurnndo 
dicho bien eJ único patrimonio inrnobiliario del usuario y que eJ valor catastral del rnisn.10 sea 
inI.erlor a una cantidad equivalente a doscientas V eces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente en 1a c iudad de Huatabampo, Sonora; acreditar el usuario ser pensionado o jubilado con 
una pensión rncnsual que no ex ceda de una cantidad eq_uivalente a cincuenta Veces la Unidad de 

Medida y Actualización Vigente en la ciudad de Huataban1.po, Sonora; Ser discapacitado y que 
esta condición ocasione una clara ü-nposibilidad de cubrir la tarifa dornéstica ordinaria. 

Que el sustento fainiliar dependa únicamente de la 1nadre y que esta esté en un estado civil o social 
que implique desamparo y que dkha condición le impida cubrir la tarifa doméstica ordinaria. Ser 
adul to mayor (persona de la tercera edad) y que esta condición se traduzca en una clara 
irnposihilidad de cubrir la tarifa doméstica ordinaria. 

Que el usuario presente problemáticas de cualquier tipo que se traduzcan clara y directan1ente en 
una in1poslbilidad para afrontar los pagos implicados por la tarifa doméstica ordinaria. 

Para otorgar los beneficios de esta tarifa prc±Crencial, Oornapash, independiente111ente a la entrega 
de la docwnenLación que pretenda c01nprobar la sujeción a los c:mteriores requisito s, podrá mandar 
hacer las investigaciones, inspecciones y estudios sociocconón1icos que considere pertinentes. 
Igualmente tendrá facultades para inspeccionar y verificar p e riódicamente si subsisten las 
~ircunstancias que dieron lugar al otorgamiento de este beneficio. 

En caso de no persistir, se faculta al Organisn10 a ret irar el beneficio fundamentado en la 
verificación de que el usuario no cuenta con condiciones socioeconórnicas tan desfavorables que 
le impidan pagar la tarifa normal. 

b) Tarifa para uso co1nercial e industrial. Esta tarifa será aplicable a todos los inmuebles donde se 
lleven a cabo cualquier actividad relativa al cornercio, industria, servicios y otras de naturaleza 
análoga. Los cargos mensuales por consumo (sin incluir el servicio de <.lrcnajc ni el ln1pucsto al 
Valor Agregado), serán conforme a la siguiente tabla: 

Cmnercial Agua 

MínimoOOa 10 $143.31 m3 
De 11 a 20 13 .22 m3 
De 21 a 30 13.79 m3 
De 31 a 40 14.30 rn3 
De 41 a 70 15.80 m3 
De 71 a 200 17.15 m3 
De 201 a 500 23.99 m3 

De 501 en adelante 30.97 m3 

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

Boletin Oficial 
12 

o .., --~ 
~~ 
;,;;:: Q) 

º" 
" o :,¡:¡,.;!: 

< ~-fi 
S.:.: 

"- 
• o 
u roE 

•;::a, 
.rg:S 
QlO 

ti"' 
Ql a, 
Vl"C 



 

 
• • •

13 

Industrial 

Mínimo 00 a 1 O 
De 11 a20 
De 21 a 30 
De 31 a 40 
De4la70 
De 71 a 200 
De 201 a 500 
De 5 O 1 en adelante 

Agua 

$153.85 m3. 
14.22 m3 
14.98 m3 
15.41 m3 
17.02 m3 
18.48 m3 
25.45 m3 
33.35 1113 

E] organisn10 queda con la facultad de efectuar descuentos en esta tarifa a entidades cuyos fines 
sean de beneficio público o con1unitario, instituciones altruistas, de servicio social y/o de 
asistencia, sin que en ningún caso el descuento sea mayor al 30% del consumo total. Este beneficio 
aplicará únicamente cuando ajuicio del Organismo se c01npruebe que efectivamente son entidades 
de beneficio público o co1nunitario. 

e) Tarifa especial por actividades productivas, con1ercial.es o de servicios que irnpliquen altos 
consun10s de agua potable. Esta tarifa se aplicará a establecin1ientos con1erciales, industriales o de 
servicios que utilicen el agua potable con.10 uno de sus insun1os o ele1nentos principales para la 
producción de bienes y /o de servicios. Los rangos tarifarios serán los descritos anteriormente en 
el apartado de c01nercial e industrial. 

Las empresas que se uhiquen dentro de esta hipótesis que dem.uestren tener servicios de reciclaje 
de agua, se harán acreedores a un descuento del 5% en sus consrnnos bajo este csquc111a tarifario. 

Las empresas dedicadas al lavado de auto111óviles que no cuenten con servicio de reciclaje de agua, 
pagarán un sobreprecio del 30% sobre el in1porle <le sus eonsu1nos en base a esta tarifa. 

El Organisn10 Operador queda facultado para incentivar el ahorro de agua a través de la tarifa, 
ofreciendo descuentos en la n1isn1a equivalentes a la mitad <le la inversión que los usuarios 
comerciales o de la tarifa industrial especial, hubieren efectuado para el ahorro de agua a través <le 
la instalación de sistemas de reciclaje o tecnología de ahorro en el consurno. Estos descuentos no 
podrán ser n1ayores al 50% de la tarifa actual. Para la realización de este descuento, queda obligado 

el Organismo Operador a real izar un análisis del in1pacto en sus ingresos, con e1 cual tornará la 
decisión de realizarlo o no. 

Así n1isn10 el Organisn10 a 1nanera de incentivar al Usuario en el cmnpli1niento del pago, se hará 
un descuento a los U suarios Crnnplidos que cubran e] Afio con1pleto, ya que se le descontara un 
n1cs de pago, siendo que en vez de pagar doce ( 12) meses, solwnente pagará el monto de once ( 11) 
1ncscs, así como a los usuarios que cumplan puntualtnente en el pago de su recibo, se les realizará 
tm descuento del diez por ciento (10%). 

Los rangos de consumo se deberán calcular por meses naturales y el importe se determinará 
multiplicando el total de 1netros cúbicos consunüdos en el n1cs de que se trate, por el precio fijado 
en el rango de los 1nctros cúbicos consun:ridos en el 1nismo período, con excepción del prirncr 
rango de cada clasificación, dónde se establece el pago n1ülin10. 

En el caso de servicios a Gobierno y Organizadones públicas, se cubrirán las nlisn1as tarifas que 
se señalan para el uso con1ercial. 

.. Artículo 47.- El consun,o de agua potable en cualquier otra forn1a diversa a las consideradas 
anteriormente, tk:,berá cubrirse conforn1e a ]os costos correspondientes para las prestaciones del 
servicio, calculado por el organis1no operador n1unicipaJ de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento de Huataban1.po, Sonora. 

Los usuarios solicitantes de la expedkión de certificados y constancias, deberán pagar a1 
Organis1no, según sea el caso, los importes siguientes: 

1.- Por expedición de constancias de no adeudo vigente, $150.00 pesos. 

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

3 .- Por expedición de oficios de factibilidad de servicios de Agua Potable y Drenaje a futuros 
desarrollos de vivienda, $3,500 .00 pesos 

4.- Por concepto de constancia de revlsión y aprobación de proyectos tendra un costo <le$ 3,500.00 
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5.- Por solicitud de crunbio de no1nbre en usuario doméstico, $200.00 pesos. 

6.- Por soljcitud de cambio de nornbre en usuario comercial e industrial,$ 500.00 pesos. 

Artículo 48.- El organismo operador municipal de agua poLahle, alcantarillado y sanean1icnto de 
Iluataban1po Sonora, podrá determinar presuntivamente el consumo de agua potable, considerando 
las variables que inciden_ en dichos consumos, tales como: 

a) El nú1ncro de personas que, sjrvan de ]a toma 
b) La 1nagnitud de las instalaciones y áreas servidas. 

En el servicio dornéstico de agua potable, cuando no exista n1cdidor se ajustará el cobro a un 
rnínüno dctern1Ínado por el organisn10 operador. 

A .. rtículo 49.- Agua de Huataban1po tendrá facultad para cobrar dcret:l1os correspondlCntcs a 
servicios de carácter adrninistrativo por los siguientes conceptos y en base a las siguientes cuotas: 

a) Por cambio dt: usuario en contratos de agua, drenaje y alcantarillado, a razón de$ 200.00 pesos; 

b) Por la solicitud de diclám.encs de factibilidad de proyectos de desarrollos habitacionales de rnás 
de diez viviendas, a razón de 100 (cien) Veces la Unidad de J\1edida y Actualización Vigente, de 
los cuales el 50% será acreditable a los costos por derechos de conexión cmTespondiente a dkho 
pro:yecto de <lcsmTollo. siempre y cuando el dictamen de factibilidad se emita en sentido positivo 
y d desarrollo efectivamente se ejecute. El pago de los derechos por el trámite de factibilidad es 
totalrncnte independiente del sentido en que se cnüta el respectivo dictan1cn, por lo que no prejuzga 
sobre la viabilidad del servicio y tendrá la vigencia y condicionantes que se establezca en el propio 
dictamen. 

Derechos de conexión 

Artículo 50.- J ,as cuotas por concepto de instalación de tornas de agua potable y conexión al 
servicio de alcantarillado sanitario para uso doméstico, se integrarán de la siguiente manera: 

l.- La cantidad que arroje el presupuesto de nrnteriales y la 1nano de obra que utilicen para la 
instalación de la tonrn o la descarga según sea el caso; en ningún caso el in1porte de la n1ano de 
obra será menor a 200 pesos, y 

H.- Una cuota de contratación que variará de acuerdo al diámetro de la torna o la descarga de la 
siguiente manera: 

a) Para ton1as de Agua Potable de l/2 de dián1etro 
b) Para torn .. as de Agua Potahle de 3/4 de diámetro 
e) Para descarga de drenaje de 6 de diátnetro 
d) Para descarga de drenaje de 8 de diámetro 

IMPORTE 
603.55 

1,458.92 
552.59 
793.92 

Artículo 51.- En caso de los nuevos fraccionanücntos de predios. edificaciones comerciales e 
Industriales, cuyos servicios de agua potahle y alcantarillado se vayan a conectar a las redes 
existentes, los fraccionadores y propietarios deberán cubrir las siguientes cuotas: 

l.- Para J.a conexión de agua potable. 

a) Para fraccionamientos de viviendas de interés social: $46,388.31 por litro por segundo de agua 
potable del gasto 1náximo diario. 

b) Para fraccionamiento residencial: $ 58,432.29 por litro por segundo de agua potable del gasto 
n1áximo diario. 

e) Para fraccionruniento industrial y cotnercial: $ 81,804.99 por litro por segundo de agua potable 
del gasto máxin10 diario. 

El rn.áximo diario equivale a 1.3 veces el gasto medio diario, y este se calcula con base a una 
dotación de 350 litros por habitante por día. 

[l.- Para la conexión al siste1na de alcantarillado sanitario. 

a) Fraccionamiento habitacional de interés social: 75% Q n1áxilno diario 1nultiplicado por el costo 
de litros por segundo de agua. 

b) Fraccionamientos residencial: 75% Q máxin10 diario n1ultipl-icado por el costo de litros por 
segundo de agua. 

e) Fraccionam.iento lndustriaJ: 753/c) Q máxin10 diario mulliplica<lo por el costo de 1itros por 
segundo de agua. 
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d) Industrias, Hoteles, Estacionamientos para tráiler y similares: 75% Q máxitno diario 
multiplicado por e] costo de litros por segundo de agua. 

III.- Por Obras de cabeza. Para aquellos sectores del Municipio de Iluatabampo, por los que el 
organismo operador no cuenta con la infraestructura hidráulica necesaria para prororcionar los 
servicios de agua potable y alcantarillado, se podrán concertar las acciones necesarias con los 
fraccionadores, a fin de efecluar las obras requeridas y el organismo operador defina las 
aportaciones para obras de cabeza que deberán pagar los fraccionadores. 

IV.- Por concepto de supervisión de los trabajos de construcción de las redes de agua potable y 
alcantari ! lado en los nuevos fraccionamientos, pagarán un 25% calculado sobre las cuota<.; de 
conexión a las redes de agua potable y alcantarillado sanitario. 

V.- Por el agua que se utilice en construcciones, los fraccinnadores deberán cubrir la cantidad de 
$ 9.53 por m2 del área total del fraccionamiento. 

Artículo 52.- La venta de agua en garzas deberá cubrirse de la siguiente manera: 

Agua en garzas $70.80 por m3. 

Artículo 53.- Cuando el servicio de agua potable sea suspendido por el organismo operador 
conf-Onne a] articulo 126 de la Ley de Agua para el Estado de Sonora, el usuario deberá pagar por 
la reconexión una cuota especial equivalenle a S 216.32 p~sos p~u-a usuarios don1ésticos y$ 432.64 
pesos para usuarios cmnerciales e industria les. 

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

Artículo 55.- 'l'odas las construcciones habitadas o deshabitadas que se encuentren comprendidas 
en los sectores por donde pasen las redes de drenaje y alcantarillado, estando o no conectadas a 
ellas_, deberán pagar el consU1110 1nínin10 que corresponda, aun cuando no cuenten con el contrato. 

Artículo 56.- Toda solicitud y/o aclaración relacionada con ]os servicios de agua potable y 
alcantarillado, deberán hacerse por escrito ante el Organis1110 Operador Ivfunicipal de Agua Potahle 
y Sanea111iento de Huatabampo. 

Artículo 57 .- Únicamente las personas autorizadas por el organismo operador municipal de agua 
potable, alcantari liado y saneainiento de Huatabampo, tienen la facultad para intervenir en la línea 
de agua potable y alcantarillado. 

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

Artículo 59.- Toda derivación o construcción que se haga en contravención a lo establecido en el 
artículo anterior se considera como tmna clandestina, el usuario será acreedor a una sanción de 25 
a 30 Veces la lJnidad de Medida y Actualización Vigente, además de que se dcberá pagar el 
consumo estimado por OOTVlAPASH, con tarifa actual con retroactividad de hasta 5 años a la 
fecha. 

Artículo 60.- Ningún usuario podrá disponer de su ton1a dmniciliaria para surtir a terceros, en caso 
contrario se sandonará de 25 a 30 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, corte del 
servicio y pérdida del contrato. 

Artículo 61.- En los predios donde exista 111ás de una casa habitación y/o locales comerciales, los 
propietarios están ob.ligados a solicitar e instalar servicio independiente de agua potahle y 
alcantarillado, quedando estrictamente prohibidas las derivaciones. 

Artículo 62.- Una vez instalado el n1edidor de agua potable, el usuario se hace responsable de 
cuaJquier desperfecto alteración o daño que sufra el apm-ato, y se obliga a pagar el in1porte de la 
reparación, sustitución o ]os gastos que origine de acuerdo a la Ley 249 ele la Ley de Agua para el 
Estado de Sonora. 

Artículo 63.- Las rcrsonas que hagan m.al uso del alcantarillado, conectando descargas de aguas 
pluviales o arrojando desperdicios industriales insalubres o que por ncgl igcncia ocasione 
obstrucción en las líneas de drenaje, se harán acreedores a una multa hasta de 100 V cccs la Unidad 
de Medida y Actualización Vigente, además de pagar los gastos que ocasione la Jin1pieza de la 
tubería de descarga y/o ataijeas. 
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Artículo 64.- E] ma] uso del agua o desperdicio por negligencia del usuario, se sancionará con una 
1nu1ta hasta de 30 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, y hasta 500 veces a los 
usuarios del servicio comercial o industrial, adicionándose el costo de reparación de los daños que 
se pudieran ocasionar. 

Artículo 65.- Con el propósito de hacer un uso 1nás eficiente y razonable del agua potable, se 
dispone que el horario de riego con este tipo de líquido para áreas verdes públicas o privadas 
con1prendcní de las 18:00 horas a las 7:00 horas del dia siguiente. 

Cobro de adeudos anteriores y sus recargos 

Artículo 66.- .-l'ornando con10 base y apoyo lo dispuesto en el aiiículo 111 de la Ley de Gobierno 
y Adn1.inistración \1unicipal, Agua de Huatabampo implementará en el ejercicio fiscal del 2020 
las acciones y sustanciará los procedin1ientos que resulten necesarios para lograr c1 pago de 
adeudos anteriores ade1nás de los recargos generados, para de ese modo eficientar la cohranza por 
la que respecta a adeudos vencidos a favor de este Organis1no, sin pei::juicio de que tales adeudos 
correspondan a n1cscs o ejercicios anteriores. 

Artículo 67.- La 1nora en el pago de los servicios que presta OOMAPA ... SI-l, facultará a ésta para 
cobrar recargos a razón del 10% (diez por ciento) sobre el saldo insoluto vencido y se cargará en 
el recibo siguiente. 

Aden1ás de lo anterior, cuando Agua de HuaLaban1po utilice servicios de cobranza o 111ecanisn1os 
para secuestrar ·y/o ejecutar bienes asegurados a personas morosas, éstas estarán obJigadas a cubrir 
los costos que impliquen la instauración de cualquiera de aquellos servicios y/o mccanisrn.os. 

Artículo 68.- En los casos que Agua de Huatabampo haya procedido a la limitación o suspensión 
de los servicios, queda estTictamente prohibido que los usuarios o cualquier otra persona utilicen 
mangueras o cualquier otro instnnnento que pretenda sustituir la falta de n1edidor, de sus niples de 
conexión y de cualquier otro implemento que inutilice o pretenda inutilizar la medida turnada por 
A.gua de Huatabampo. 

Con independtmcia de las sanciones que sean aplicables, el usuario deberá pagar el costo de los 
materiales y n1ano de obra que sean utilizados en la regulación de la ton1a. 

Se establece el pago de un peso por cada tmna de agua d0111iciliaria, dos pesos por cada toma de 
agua comercial y tres pesos por cada toma de agua industrial instalada en el n11micipio <le 
Huatabampo Sonora. Así 1nismo, se faculta al Organismo Operador Municipal del Agua Potable 
Alcantaril1ado y Sanemniento de Huatahampo para que se encargue de cobrar en los recibos que 
emita, las cantidades descritas con anterioridad. Estas cantich-i<lcs deberán entregarse al H cuerpo 
de bo1nberos de Huatabampo a 1nás tardar el día 1 O del mes siguiente al de su captación. 

Adicionaln1ente, se establece al pago de un peso por cada tmna de agua do1nicilia.ria, comercial, 
industrial y cuota fija instalada en el casco urbano del rnunicipio de HuaLaban1po, Sonora, opcional 
para el usuario, en los mismos términos del pán-afO anterior, estas cantidades deberán entregarse 
al /\silo de Ancianos de Huatabampo A.C. a 1nás tardar el día 1 O del mes siguiente al de su 
captación. 

Se establece para las cotnunidades y playas del municipio de Huatabampo, para el cálculo de la 
facLuración de su rec.ibo el uso de la tarifas vigente descritas a continuación: 

Se establece el costo de $ 70 pesos mensuales para la facturación en lodos los pueblos que están 
adheridos al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantari1lado y Saneamiento de 
Huatabampo. 

Para la comunidad con red de drenaje se establece la cuota fija de$ 94 pesos n1ensuales sohre agua 
y drenaje. 

Se establece la cuota fija de $1,800.00 pesos para el cobro anual de las playas de Huatabam.po. 

SECCIÓN II 
ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 69.- Por la prestación del servicio de Alun1brado Público los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las pohlétóones municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio 
que se hubieran ocasionado conn1otivo de su prestación, entre el número de usuarios registsados 
en la Comisión Federal de Electricidad, más el nún.1.ero de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los ténninos 
de la Ley de Hacienda 1\-1lmicipal. 

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

Boletin Oficial 
16 

o 
u roE 

·¡:;Q.I 

1!!:S wc 
ti"' a,a, ,,,,, 



 

 
• • •

17 

En el ejercicio 2020, será una cuota mensual con10 tarifa general de $46.00 (Son: Cuarenta y seis 
pesos 00/100 M.N .), rnisnrn que se pagará trirnestralrnente en los meses <le enero, abril, julio y 
octubre de cada año, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes al pago del in1pucsto prcdial. E.n estos casos, el pago deberá realizarse en las 
oficinas recaudadoras de la Tesorería !\1uniclpa1 o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin pc1juicio de lo establecido en el párrafo m1terior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión .Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto 
que el ü11portc respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que expida la Con1isión 
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 tarifa social 
n1ensual de $24.00 (Son: veinte y cuatro pesos 00/100 l'v1.N), la cual se pagará en los mismos 
términos del párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIÓN III 
POR SERVICIOS DE LlMl'lA 

Artículo 70.- Por la prestación del servicio de recolección de basura a cn1presas, sien1pre que se 
trate de residuos sólidos no peligrosos, se cobrarán derechos de acuerdo a la siguiente tarit3: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

Por tonelada 1.00 
Por metro cúbico 0.50 

L- Tratándose de servicio de recolección de basura doméstica-cotnercial e industrial se cobrará un 
irnporte de $87.00 pesos por n1etro cúbico de acuerdo a <lisponihilidad de infracstnictura, equipo 
y personal. 

TI.- Servicio de barrido 1nccánico de vialidades asfaltadas a un costo de $98.00 pesos por kilómetro 
lineal marcado en odó1netro de barredora con ki101netrajc de inicio a la salida de patios de 
recolección y kilometraje final en el n1is1no lugar. 

III.- Servicio de litnpieza de lotes baldíos y casas abandonadas que sean foco de infección poniendo 
en riesgo la salud y las cuales representan una preocupación constante para toda la comunidad se 
cobrarán derechos de acuerdo a la siguiente tarifa: 

CONCicPTO 
Limpieza de lote haldío con maquinaria 
De111olición de muros de adobe y/o 
ladrillo en casas abandonadas 
En forma manual 
Con maquinaria 
Carga y acarreo en camión de n1aterialcs 
producto de demoliciones y limpieza de 
lotes baldíos y/o casas abandonadas 
(llevados a centros de acopio) 

UNIDAD 
M2 

M2 
M2 
M2 

M3 

IMPORTE 
4.00 

70.00 
29.50 

83.50 

Los usuarios cubrirán este derecho a la Tesorería Municipal, con base en la liquidación ó 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 función del 
volmncn pro1ncdio y la frecuencia del servicio, que deberá liquidarse en los prin1eros cinco días 
del n1es correspondiente. 

SECCIÓN IV 
MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO 

Artícu]o 71 .- l .,as cuotas de los derechos que se causen en rnateria de concesiones de los espacios 
ubicados en el interior de los inmuebles propiedad de los Ayuntatnientos, en los que estos presten 
el servicio púhlico de mercados y centrales de abasto, serán las siguientes: 

I.- Por la expedición o transferencia de la concesión 
De locales ubicados en el interior de los 1nercados y 
Centrales de abasto, por metro cuadrado 

TJ .- Por el ref'rendo anual <le la concesión de locales, 

Veces la Unidad de 1\ledida y 
Actualización Vigente 

10.54 
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por n1ctro cuadrado: 

III.- Por el uso de sanitarios en las centrales y 1nercados 
De abastos 

7.00 

O.OS 

La Tesorería Municip,ü reducirá el irnportc por concepto de refrendo anual de la concesión de 
locales del año 2020, con efectos generales en los casos de pago por anticipado de todo el afio, a 
quienes no tengan adeudos de años anteriores, aplicando un porcentaje del 16.67 ~"Ó de descuento 
si pagan durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del presente año. 

SECCIÓN V 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE PANTEONES 

Artículo 72.- Por los servicios que se presten en 1natcria de panteones, se pagarán derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida y 
A_ctualizaci()n Vigente 

1.- Por la inhumación, exhumación o re-inhumación de cadáveres 
a) En tOsas 
b) En gaveta 
c) En gaveta chica 

ll.- Por la exhumación o re-inhumación de restos hmnanos, 
restos humanos áridos o cremados. 

lll.- Por refrendo m1ual de panteones particulares 

8.0 
20.0 
30.0 

30.0 

100.0 

Cuando se trate de servicios de inl1umación en fosas y/o cren1ación, incluyendo la venta del lote, 
solicilados por instituciones de asistencia pública para personas de escasos recursos econón1icos, 
la tarifa correspondiente se reducirá un 501½1. 

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

Artículo 73.- La inhmnación en fosa con1ún de cadáveres y restos humanos de personas 
desconocidas, que rcrnitan las autoridades competentes, así como aquellas inhmnaciones que, de 
contOrmldad con las disposiciones administrativas que en1ita el Ayuntm11iento, sean a título 
gratuito, no causarán los derechos a que se refiere este capítulo. 

J\simísrno cuando alguna autoridad en cumplimiento de sus atribuciones determine la exhumación, 
reinhumación o cremación de cadáveres, restos humanos o restos áridos, dichas actividades se 
realizarán en forrna gratuita. 

Artículo 74.- Las agencias funerarias deberán de recaudar o retener los derechos que, por concepto 
de inluunaciones, correspondan al Ayuntanüento, los cuales deberán ser entregados a la Tesorería 
!v1unicipal, dentro de los prin1cros 5 días de cada mes, ocasionando la 1nora de dicho entero, los 
recargos respectivos conforme a la tasa que se establece en esta Ley. 

SECCIÓN VI 
DRL SERVICIO EN MATRRTA DE RASTROS 

Artículo 75.- Por los servicios de sacrificio de ganado y otros relacionados con el n1isrno que 
presta el i\yuntanüento a través del ]{astro MunicipaL se pagarán derechos estableciéndose como 
1nínitno las siguientes tarifas: 

Res Borregos Puerco Puerco 
Línea Deshecho 

Sacrificio $124.00 $1700 $58.00 $58.00 
Utilización de corrales 37.00 23.00 23.00 ;no-º 
Tarifa Total S161.00 S60.00 $81.00 $81.00 

Tratándose de voh.unen de sacrificios se aplicarán las siguientes tarifas especiales: 

1800 reses al 1nes por unidad 
1200 cerdos al mes por unidad 

$ 83.00 
$ 31.00 

Puerco 
Lechón 
$37.00 

23.00 
$60.00 

Cuando el Rastro Municipal contrate seguros por riesgos en la prestación de sus servicios, cobrará 
un 5% adicional sobre las tarifas anteriores. 

Subproductos: 
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G-rasa Blanca 
Grasa Roja 
Librillo 
Tripa de Leche 
Tripa Lavada 
Tripa gorda 
Redaño 
Recto 
Pella 
Ciego 
Molleja 
Sangre de Nonato 
Sangre de Res 
V csícula Biliar 
Cálculos Biliares 

$ 
lVIínimo 

2.10 $ 
2.10 

15.60 
11.50 

2.60 
2.50 
3.80 
2.40 
3.12 
5.20 

145.00 
0.65 
O.OS 
3.12 

Unidad 
i\'láximo de mcclicla 

4.00 Kg. 
4.00 Kg. 

2.60 5.00 Kg. 
25.00 Kg. 
18.00 Kg. 

5.00 Kg. 
4.60 Kg. 
5.00 Kg. 
4.60 Kg. 
6.00 Kg. 

10.00 Kg. 
200.00 Kg. 

1.00 LL 
0.20 gr. 
1.00 gr. 

SECCIÓN Vll 
PARQUES 

Artículo 76.- Por el acceso a los parques y a otros centros que tengan por objeto satisface.r las 
necesidades de recreación de los habitantes del Municipio, se pagarán derechos confonT1c a las 
siguientes cuotas: 

T.- Por uso de alberca pública, O .5 Veces la lJnidad de ?-.1edida y Actualización V-igente. 

SECCIÓN VIII 
SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 77.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que desarrolle personal auxiliar 
de la policía preventiva, al solicitarse el servicio,. pagarán derechos equivalentes a 01 Veces la 
llnidad de ~1cdida y Actualización Vigente por clcn1cnto y hora de trabajo y hasta 2 veces cuando 
el evento se realice en el área rural del municipio. 

Artículo 78.- Cuando por las características de los eventos a que se refiere-el artículo anterior se 
con1isionc personal efectivo de seguridad pública Municipal para apoyar la vigilancia de los 
misn1os y/o controlar el tránsito vehicular que generen, se pagarán derechos equivalentes de hasta 
2 Veces la ·unidad de Medida y Actualización Vigente por clerncnto y hora de trabajo. 

Artículo 79.- Cuando se preste el servicio de vigilancia a don1icilios particulares, giros 
con1erciales e instiruciones de servicio u otros que lo soliciten, se deberán cubrir derechos 
equivalentes hasta 10 Veces la lfnidad de Medida y Actualización Vigente por clen1cnto y por 
turno. 

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

La prestación del servicio de vigilancia o de escolta estará en todo caso sujeta a la disponibilidad 
de personal auxiliar. 

SECCIÓN IX 
TRANSITO 

Artículo 80.- Todos los propietarios de vehículos registrados en Huatabarnpo o que circulen 
ordinariamente en el territorio del 1nunicipio, deberán regularizar su situación ante la Tesorería 
.i\1unicipal para poder obtener su certificado de no adeudo por n1ultas de tránsito antes de tran11tar 
la renovación o rcva)idación de sus placas para el arlo 2020. 

Artículo 81.- Por la presentación de exámenes para la obtcncjón de Eccncias de operador de 
servicio público, se pagará 5 Veces lc:1 Unidad de ]'v1edida y Actualización Vigente por exam.en y 3 
veces por los exá.Inenes para obtención de licencias de auton1ovilistas. 

Por la presentación de exámenes para obtener permiso para manejar autornóviles de servicio 
particular para personas mayores <le 16 años y menores de 18 se pagará 5 Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente por exarnen. 

Se concederá un descuento del 50% en el cobro del derecho correspondiente, cuando el sujeto 
acredite su calidad de jubilado o pensionado, o tener una disntpacidad o ser mayor de 60 años. 
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Artículo 82.- Por el traslado de vehículos que efectúe la a utoridad de tránsito utilizando grúas 
desde el lugar en que se levante la un idad hasta su destino final , se pagarán derechos por los 
servicios y con las tarifas siguientes : 

l. Por maniobras especia les de sa lvamento, cuando e l caso lo am erite y la autoridad de tráns ito lo 
avale, se pagarán: 

Veces la Un idad de Med id a y 
Actualización Vigente 

a) Vehículos li geros hasta de 3500 ki logram os 
1 .- Automóvi les, pickup y camionetas 
2.- Bicicletas y motocicletas 

b) Vehículos pesados con más de 3500 kilogramos 
1.- Camiones urbanos d e pasajeros 
2.- A utobuses de pasajeros 
3.- Camiones de carga 
4. - Tracto cam iones y remolques 

2 .00 

Hasta 25 .00 
Hasta 30.00 
Hasta 40.00 
Hasta 40.00 

10.00 

II .- Por e l arrastre del veh ículo de l lugar en que se levante a l lugar de desti no que determine la 
autoridad de tránsito , se pagará : 

a) Vehículos ligeros hasta de 3500 kilogramos 
1.- A utomóviles, pick up y camionetas 
2.- Bicicle tas y motocicl etas 

b) Vehículos pesados con más de 3500 ki logramos 
1.- Camiones urbanos de pasajeros 
2.- Autobuses de pasajeros 
3 .- Camiones de carga 
4. - Tractocamiones y remolques 

! lasta 10.00 
Hasta 5.00 

Hasta 15.00 
!-lasta 20.00 
Hasta 20 .00 
Hasta 40.00 

Por e l arrastre de vehículos fuera de los límites del centro de población, su costo se incrementará 
0.25 Veces la Un idad de Medida y Actualización Vi gente por kilómetro recorrido . 

Quedan exentos del pago por serv ic io de arrastre y maniobras los vehículos reportados como 
robados. 

Artícu lo 83.- Por el almacenaje de los vehículos deri vado de las re misiones señaladas en el artículo 
anterior, se pagará la siguiente tarifa diaria: 

1.- V ehículos ligeros hasta de 3500 kilogramos 
a) A utomóviles, pickup y camionetas 
h) Bicicletas y motocicl e tas 

11.- Veh ículos pesados con más de 3500 ki logramos 
a) Camiones urbanos de pasaj eros 
b) Autobuses de pasajeros 
e) Cam iones de carga 
d) Tractocamiones y rem olques 
e) Otros 

Veces la U nida d de M ed ida y 
Actua lización Vigente 

0.50 
O. JO 

0.60 
1.00 
1.20 
1.40 
1.50 

Tratándose de vehícul os robados que ingresen al depósito M unicipal, previa comprobac ión del 
hecho con los documentos oficia les del caso g irados por la a utoridad competente, no se cubrirá la 
tarifa de a lJnacenaj e anterior durante los 15 días posteriores a que se hubiere notificado al 
pro pi etario sobre la recuperación de su vehículo, aplicándose la tarifa los días subsecuentes, s i no 
retira el vehículo. 

Se concederá un descuento de l 50%, d urante el ejercicio fiscal del 2020, a qui enes cuenten con 
algún adeudo por concepto de almacenaje de vehículos en los corralones del Municip io. 

ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO DE VEHICULOS 

Artículo 84.- Por la au torización para que determinado espacio de la vía pública se destine a 
estacio nam iento exclus ivo de veh ículos se pagará: 

a).- Hasta l Vez la Unidad de M edida y Actualización V igente por metro c uadrado al mes en el 
p rimer cuadro de la ciudad 
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b).- l lasta .50 Veces la Unidad de Medida y Actualizacjón Vigente por metro cuadrado al mes en 
e) segundo cuadro y resto del casco urhano. 
e ) .- Por autoriz_ación de uso de estacionarniento exclusivo oto rgado a taxistas para e1 desarrollo de 
sus actividades laborales se cobrara 1 Vez la lJnidad de tvlcdida y Actualización Vigente al n1cs 
en el pritner cuadro de la ciudad otorgado por cada cajón. 
d).- Por autorización de uso de cstacionan1icnto exclusivo otorgado a taxistas para el desarrollo de 
sus act ividades lahora1es se cobrara hasla .50 Veces la lJni<lad <le Medida y Aclualización Vigente 
al n1es en el segundo cuadro de la ciudad y el resto del casco urbano otorgado por cada cajón. 

La Tesorería :\1unicipal reducirá el importe por el concepto de uso de estacionamiento exclusivo 
otorgado a taxistas de l año 2020 en los casos de pago anticipado de todo el año a quienes no 
tengan adeudos de afias anteriores apl"icando un dcs<:uento dc:l 20% si pagan durante ]os in.eses <le 
enero y febrero. 

En todo caso, esta autorización deberá ser aprobada por el Dcpartarnento de Tránsito Municipal 
y/o Sindicatura Municipal. 

Artícu]o 85.- El estacionan1icnto de vchíc Ulos en la vía pública es libre . Sin embargo, en las áreas 
de 1nayor afluencia de usuarios del servicio de estaciona1niento, el Ayw1tamiento delin1itará áreas 
en donde el esta<:iona1nicnto podrá ser restringido y medido rnedüu1Le la instalación de sisten1as de 
control de tie1npo y espacio u otra fonna que pern1ita al 1nuni.cipio ordenar y controlar su uso y 
aprovcchan1icnto. 

1.- Atendiendo a las condiciones particulares del municipio, por el estacionamiento de vehículos 
en áreas de estacionamiento restringido en la vía pública donde se establezcan sisten1as <le control 
de tie1npo y espacio, las personas pagarán derechos confOnnc a lo siguiente: 

a) Por el estacionmnie nto de vehículos en los lugares donde se hayan establecido estacionó n1etros 
o parquünetros, se deberá pagar una cuota de: 

$ 1. 00 por doce nünutos 
$ 5.00 por hora 
$ 10.00 por 2 horas 

h) Por infracción, cuando se exceda el tiempo de estacionamiento, o se estac ione sin cubrir la 
cuota, se aplic.:u-á multa de 2 a 4 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente por día 
natural. 

En áreas de estacionamie nto restringido donde se establezcan otras formas de control de tie1npo y 
espacio se cobrarán derechos para estacionar el vehículo por un máxirno de dos horas continuas, 
debiendo pagar 5 \'t;ccs la Unidad de Medida y Actualización Vigente semestrales y por infracción 
cuando se estacione sin haber pagado su certificado de estacionamiento semestral, se aplicará 
multa de 5 a 1 O Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente y de 2 a 5 Veces la Unidad 
de I\1edida y Actualización Vigente, cuando se e xceda el tiempo de estacionaniicnto. 

II.- En áreas de estacionamiento de v ehículos de carga. 

La autoridad Municipal restringirá y sujetará a horarios y rutas determinadas el Lrúnsito y las 
maniobras de vehículos de carga, públicos y n1ercantiles, en la ciudad, de acuerdo a la naturaleza 
de las vialidades, de los vehículos, el tipo de carga, así corno la intensidad del tránsito vehicular, 
cuidando que se realicen sin entorpecer el flt~o de peatones y auton1óviles y en las mejores 
condiciones de seguridad para la población. 

Por el estacionanüento de vehículo s pesados de transporte público de carga autorizados para 
realizar maniobras de carga y descarga dentro de la ciudad se pagarán derechos por maniobra de 
la fonna siguiente: 

a) Rabón o tonelada 
b) Torton 
e) Tractocan1ión y re111olquc 
d) Traclocarnión con cama b.:ija 
e) Uoblc remolque 
f) Equipo especial movible (G-rúas) 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

2.00 
3.00 

4.00 
5.00 
6.00 
10.00 

Se podrán realizar convenios de pago con los prestadores o usuarios del transporte de carga, a 
efecto de cubrir este derecho rnediante una cuota que arnparc anticipadamente las operaciones de 
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carga y descarga que habrá de efectuar en un período dctc1111inado, pudiendo el Ayuntan1iento 
aplicar una reducción de hasta el 50% de la tarifa, en convenios con 3 o más meses de duración. 

DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PÚTILICO 

Artículo 86.- El Ayuntamiento podrá prestar el servicio de estacionmnicnto púb1ico en predios de 
su propiedad que se acondicionen en fonna adecuada para la recepción, guarda y devolución de 
vehículos de propu]sión auton1otriz, donde el usuario pagará derechos de 0.30 dela Unidad de 
Medida y Actualización Vigente en lluataban1po por hora de estacionamiento y 1 O por ciento 
adicional sobre esa tarifa si contrata seguro por perdida o daños causados a los vehículos en el 
estacionamiento. 

SECCIÓN X 
POR SERVICIOS DESARROLLO URTIA"\'0 

Artículo 87.- Por los servicios que se presten en materia de desarrollo urbano, se causarán 
derechos confonne a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

l.- Por la expedición de constancias de zonificación. 2.00 
II.- Por la expedición de certificados, de non1enclatura y número 
Oficial. 1.50 
Ifl.- Por la autorización para la fusión, suhdivisión o relotificación 
de terrenos: 
a) Por la fusión de lotes, por lote fusionado 1.50 
b) Por la subdivisión de predios por cada lote resultante de la 
subdivisión 2.00 
c) Por la relotificación, por cada lote 1.50 

Artículo 88.- Por Ja expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, se 
causarán los siguientes derechos: 

I.- En licencias de tipo habitacionaJ 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen esté comprendido de 30 n1etros cuadrados, 1.5 
Veces la Unidad de I\-íe1...iida y Actualización Vigente. 

b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en 111ás de 30 metros cuadrados 
y hasta 70 metros cuadrados, 2.5 al millar sobre el costo de la obra. 

e) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen este con1prendi<lo en más de 70 metros cuadrados 
y hasta 200 metros cuadrados, el 4 al millar sobre el costo de la obra. 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volmnen este cmnprendido en más de 200 metros cuadrados 
y hasta 400 nietros cuadrados, el 5 al nüllar sobre el costo de la obra. 

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volmnen este con1prendido de 400 metros cuadrados, el 6 
al 1nillar sobre el costo de la obra. 

Il.- En licencias de tipo con1crcial, industrial y de servicios 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen este cmnprendido de 30 111ctros cuadrados, 2 Veces 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen este comprendido de 30 metros cuadrados y hasta 
70 metros cuadrados, e1 J al millar sohre el costo de la obra. 

e) Hasta por 270 días, para obras cuyo volrnnen este con1prendido de 70 metros cuadrados y hasta 
200 metros cuadrados. el 5 al millar sobre el costo de la obra. 

d) Hasta por J60 días, para obras cuyo volumen este comprendido de 200 111etros cuadrados y hasta 
400 metros cuadrados, el 6 al millar sobre el costo de la ohra:. y 

e) lTa-.ta por 540 días, para obras cuya superficie techada o cubierta exceda de 400 n1etros 
cuadra<los, el 7 al niillar sobre el costo de la obra. 

El costo de la obra tendrá base en los índices de costos por m2 de constn1cción que publica la 
Cámara 1\1exicana de la industria de la Construcción. 
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En caso de que la obra a utorizada conforn1e a este artículo, no se concluya en el t iempo previsto 
en la licencia respectiva, se o torgará un a prórroga de la m is 111a, por la cual se pagará e l 50% de 
importe inic ial, hasta la conclusión d e la obra de que se trate. 

III.- Otras Licencias 

a) Por la a utorización para realizar obras de modificación, rotura o corte de pavitnento o concreto 
en call es, guarniciones o banquetas para llevar a cabo obras o in stalaciones subterrá neas de agua 
potable, drenaje, telefonía, transmisión de datos , de señales de te levisión por cable , dis u·ibución 
de gas y, otras simi lares, así como para rep aracion es de estos serv icios , se causaran y pagarán por 
cada metro c uadrado de la vía pública afectada una Vez la U nidad de M.edida y ActuaJización 
Vigente y adem ás una cuota por m e tro cuadrado por la reposición d el pavünen to de la s ig uiente 
fo rma: 

Veces la U nidad de Medida y 
Actua lización Vigente 

Pavimento asfáltico 
Pavirnento de concreto hidráulico 
Pavimento cn1pcdrado 

b) Por los permisos para construcción de bardas y 
m uros de contención se pagará: 
Hasta 10 metros lineales 
Más de 1 O 1ne tros I ineales, p agará por metro I inea l 

c) Por los permi sos para construcción o re pos ición de 
losas, por m.etro cuadrado se pagará: 

d) Por la expedición de permisos para demol ic ió n de 
cuaJquie r tipo de construcción, se cobrará por metro 
c uadrado según la zona donde se encuentre la 
construcción a demoler con v igencia de 30 d ías, de 
la s igui e nte m anera: 

Zonas residencia les 

Zo nas y corredores comerc iales e industriales 
Zonas habitaciona les medias 
Zonas habitacionales de interés social 
Zonas habitacionales populares 
Zon as sub urbanas y rurales 

e) Por concepto de pago de Bases de li c itac ión para 
Obras y adqujsic iones que se concursen, el concursante 
Deberá cubrir 50 Veces la U nidad de Medida y Actuali zación 
V igente en e l munic ip io , a l momento d e so lic itar las 
Bases. 

t) Rompim.iento de g uarnic ión , por 1netro lineal 2.00 

6.00 
10.00 
3 .00 

1.00 
O.JO 

0.20 

O.J l 

O.JO 
0.09 
0.08 
0.07 
0.06 

g) Por la ocupación de la vía pública con maquinaria o materiales de construcción se autorizara 
previo dictan1cn de la Dirección d e Desarroll o Urbano, siempre y cuando no perjudique la v ialidad 
y la segu ridad, por la exped ición de permiso se cobrara la cuota diaria de l 0.035 veces la Unidad 
de Medida y A ctuali zación V igente (VUMA V ) /m2 diario. 

h ) Por el permiso de 1nodificación de estacionainiento previamente rev isado por Sindicatura 
municipal en coordinación con la D irección de Desarro llo Urbano se cobrara 0.2 Veces la U nidad 
de Medida y Actualización V igente por m etro cuadrado de modificación . 

lV .- O bras Especiales 

a) Por la autorización de construcció n de antenas de comunicación se cobrara de la s ig uiente 
n1anera: 

Concepto Veces la U nidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1) Por la Factibili dad de uso de suelo, por tram ite 80 
2 ) Por la li cencia de uso de suelo, por tramite 80 
3) L icencia de Construcción para A nte nas de telecon1Lmicaciones 160 

b ) Por la au torizació n de construcción de estaciones de gas carbw·ación y otras de gas l.p. se 
cobrara lo s iguiente : 
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Concepto 

1) Por factibilidad de uso de suelo 
2) Por la 1icencia de uso de suelo 
3) Licencia de Construcción 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualizaciún Vigente 

40 
70 
130 

e) Por la Autorización de Construcción de estaciones de gasolina tipo gasolinera se cobrara de la 
siguiente manera: 

Concepto 

1) Por factibilidad de uso de sudo por tramite 
2) Por la licencia de uso de suelo, por tramite 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

80 
80 

3) Licencia de construcción para estaciones de Servicio tipo gasolinera se cobrará el 7.25% al 
millar por el valor de la obra. 

d) Sanciones: 

1) Por la clausura de obra tipo habitacional se impondrá una Sfmción de 1 O veces la Unidad de 
1vlcdida y Actualización Vigente. 
2) Por la clausura de obra tipo industrial , comercial o de servicios se in1pondrá una sanción de 20 
veces la Unidad de !vledida y Actualización Vigente. 
3) Por iniciar una construcción sü1 los pennisos reglan1entarios del 1nunicipio se cobrara 5 veces 
la Unidad de J\.1edida Y Actualización Vigcmc. 

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

T.- Por la revisión de la documentación relativa al fraccionan1iento, el 0.5 al 111illar del costo total 
del proyecto. 

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

III.- Por la supervisión de las obras de urbm1ización el 2.5 al millar sobre el costo del proyecto de 
dichas obras. 

IV.- Por la 111o<lificación al convenio del fraccionamiento ya autorizado, en ténninos de artículo 
102 fracción V de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, el 2 al millar sobre el 
presupuesto de Ias obras pendientes. 

Por la expedición de licencias de uso de suelo para fraccionmnicntos c1 0.001 de la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente por metro cuadrado <lel terreno a desarrollar y el O.O J de la Unidad 
de 1'.1edida y Actualización Vigente en el caso de fl'accionarnientos bajo el régimen <le condominio, 
para los pritncros 250 n1ctros cuadrados de la su_pcrficic de terreno y el 0.005 de dicha unidad, por 
cada metro adicional. 

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

a). Para predios con superficie hasta 250 metTos cuadrados, el 0.02 de la Unidad de T\.1edida y 
Actualización Vigente, multiplicado por 250 

b).- Para predios con superficie <le más de 250 metros cuadrados y hasta 1000 metros cuadrados, 
para los primeros 250 metros, el 0.02 de la Unidad de Medida y Actualizaciún Vigente 
rnultiplicado por 250 y el 0.004 de la Unidad de Medida y Actualización Vigente por cada rnetro 
adicional; 

c).-Para predios con superficie de más de 1000 metros cuadrados, para los pritnerus 1000 metros, 
el 0.01 de la Unidad de Medida y Actualización Vigente multiplicado por 1000 y el 0.005 de la 
Unidad de Medida y Actua1iz,ación Vigente por cada metro adicional. 

VI.- Por la autorización para el cambio de uso de suelo o cambio de clas-iJicación de un 
fraccionamiento de conformidad con los artículos 95 y 102 Fracción V de la Ley <le Desarrollo 
Urbano para e1 Estado de Sonora, se pagará 30 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente. 

VII.- Carta de congruencia de uso de suelo en zona federal marititno terrestre se pagará como 
sigue: 
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tJso 
Protección y Ornato 

Protección , Ornato 
General 
General 
Actividades Primarias 

De 

De 1 a 250 metros 
De 250 en adelante 
De 1 a 20 hectáreas 

$0.60 adicional a cuota fi · a 
$668.47 cuota fi'a 

¡ Actividades Primarias 
i 

' De 20 hectáreas 
adelante 

en $27.00 adicional a la cuota 
fi · a or hectárea 

Por los dcn:chos correspondientes a licencias de uso del suelo, convenio autorlzacló11 de obras de 
urbanización, licencias de construcción, expedición de nú1neros oficiales y dc1nás licencias , 
pcnnisos y /o autorizaciones relacionadas con fraccionamientos habitacionales en los que las 
viviendas, al tér111ino de su edificación, no excedan del valor equivalente a 15 Veces Ja Unidad de 
Medí da y Actualización Vigente, elevado al allo, se aplicará una reducción de 50%. 

VTTT. - Por expedición de la factibilidad de Uso de Suelo para tipo Co1nercial, ln<lustrial, Agrícola 
y todo lo que sea habitacional, y con excepción de gasolineras, gaseras o antenas de tekfonfa 
celular por cada 500 rnetros se cobrara 

Concepto 

Tipo C01nercial 
Tipo Industrial 
Tipo Servicios 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización ·vigente 

10 
2 0 
10 

Por la factibiUdad de uso de suelo en terreno rustico se cobrara $ 572.00 los primeros 250 metros 
cuadrados y el .002 por la Unidad de .J\,ledida y Actualización Vigente por cada metro adicional 
hasta los pritneros 1000 metros cuadrados y el 0.001 hasta 9 ,999 n1etros cuadrados, en el caso de 
predios may or a 1 hectárea se cobrara 3 .5 v eces la Unidad de !Vlcdida de Actualización Vigente 
por cada ·nectárea adicional. 

Para el uso de suelo habitacional se cobrara una cuota fija de $572.00 para los prin1eros metros 
cuadrados y el 0.002 por la Unidad de "tvfedida y Actualización Vigente por cada n1ctro adicional. 

Artículo 90.- Por la expedición del docurncnto que contenga la enajenación de inn1ueblcs que 
realicen los A y untanlientos. en los términos del Título Sépti1no Capítulo Cuarto del Título Séptin10 
de Ja Ley de Gobierno y Administración N1unicipal del ·Estado de Sonora, se causará un derecho 
hasta de SC¼ sobre el precio de la operación. 

Artículo 91.- Los dueños o poseedores de los fraccionamientos ilegales pagarán, en el 
procedüniento de regularización de los 1nismos, por los servicios antes indicados, las tarifas 
sefialadas. con un incren,ento del 20%. 

Artículo 92.- Por otros servicios en n1ateria de Desarrollo l .Trbano a solicitud del interesado se 
pagará al n.1on1ento de efectuar la solicitud correspondiente : 

1.- Por registros con10 director de obra, director de proyecto y clemús corresponsablcs; se pagará, 
previo al inicio del tránlite, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

a) R e gistro inicial (alta) 
b) Rev alidación anual (peritos sin 1.rámites pendientes) 
e) Revalidación anual (peritos con trátriites inconclusos) 

H.- Por certificación de terminación de ohra y /o autorización 
de u so y ocupación; se pagará previo al inicio del trárnite, 
por edificio, de acuerdo con la siguiente tabla: 

a) Para uso habitacional, por edificio: 
1.- Hasta 50 M 2 de construcción. 
2.- Mayor de 50 hasta 90 M 2 de construcción. 
3.- Mayor de 90 hasta 500 M 2 de c onstrucción. 
4 .- ivlayores de 500 TVP de construcción. 

b) Para uso cornercial, industrial y de serv icios, por edificio: 
1.- _Hasta 60 J\-'12 de construcción. 
2 .- 1\:1ay or de 60 hasta 100 l'vF de construcción. 
3 .- :rv1ayor de 100 hasta 1,000 J\1 2 de construcción. 

10.00 
5 .00 
10.00 

4.00 
5.00 

10.00 
20.00 

5.00 
10.00 
20.00 
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4.- fvlayor de 1,000 M 2 de construcción. 34.00 

e) Para vivienda en serie en fraccionainientos de hasta 50 M 2 de construcción: 
1.- De 1 a l O viviendas 4.00 
2.- De 11 a 20 viviendas 
3 .- De 21 a 50 viviendas 
4.- De 51 a 100 viviendas 
5.- De 100 o 1nas viviendas 

8.00 
!().()() 

15.00 
20.00 

d) Para vivienda en serie en fraccionamientos de más 50 M-2 y hasta 90 fvF de construcción: 
1 .- De 1 a 1 O viviendas 5 .00 
2.- De 11 a 20 viviendas 10.00 
3.- De 21 a 50 viviendas 
4.- De 51 a 100 viviendas 
5.- De 100 o mas viviendas 25.00 

15.00 
20.00 

e) Para vivienda en serie en fraccionamientos de más 90 M 2 de construcción: 
1.- De I a l O viviendas 6.00 
2.- De 11 a 20 viviendas 12.00 
3 .- De 21 a 50 viviendas 18.00 
4.- De 51 a 100 viviendas 24.00 
5.- De 100 o mas viviendas 10.00 

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

TTT .- Por peritajes y dictámenes técnicos sobre inmuebles; se pagará, previo al inicio de los trámites, 
de acuerdo con la siguiente tabla: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

a) Peritajes en edificios de condición ruinosa y /o peligrosa por 
cada 100 M 2 de construcción o fracción (no incluye ensayos 
de resistencia de materiales, ni de geotécnica y otros). 

b) Peritajes en edificios de condición norrnal, por cada 100 M 2 

de construcción o fracción (no incluye ensayos de resistencia 
de materiales, geotécnicos y otros) 

e) Diclamen técnico sobre el estado fisico aparente de edificios, 
por cada 100 :tvf2 Je construcción o fracción. 

d) Peritaje en, Bardas y nn1ros de contención por cada 
50 111etros lineales o fracción (no incluye ensayos de resistencia 
de 1natcrialcs, de gcotécnica y otros). 

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

t) Por dictamen técnico e inspección de obras bajo el régimen 
de propiedad en condominio. 

9.00 

7.00 

5.00 

4.00 

3.00 

10.00 

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

1.- Por la autorización de la expedición de las licencias de funcionainiento de las empresas 
generadoras de residuos peligrosos, se recaudarán los siguientes cobros en proporción al residuo 
que generen de la siguiente fornia: 

Pequeña de O a 100 m2 
Mediana 25 de 1 00 a 300 m2 
Grande 50 de 300 m2 en adelante 

Veces la Unidad de l\1cdida y 
Actualización Vigente 

10 
25 
50 

11.- Por la expedición de la Licencia Ambiental Integral, con fundamento en el a.tiículo 27 fracción 
ll, incisos a, b , e, d, e, fy g de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado 
de Sonora, No. 171, el cual el Gobicn10 del Estado delega al Municipio su autorización, se cobrará 
el equivalente a 60 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente por tma sola vez. 
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IV. - Por la impres ió n de documentos relacionados con e l 
Pl an Municipal de DesarroJl o U rbano de Ilua tabampo, se pagar á : 

Veces la Unidad de Medida y 
Actu a lización V igen te 

a) Por una impres ión del libro PMDU H uatabai11po 
b) Por una impresión de diversos programas de D. U. 
e) Impresión d e una carta s í.ntesis 
d) Impresión de p lanos 90x60 
e) Impresión de planos 90x l 2 0 
f) impresión de p lan os doble carta 
g) Impresió n de imagen satelital 
h) Impresión de estudios y proyectos en C. D. 
i) Por la certificac ión y verificación de manifestación de obra 
fuera de zona urbana 

! O.O 
5.0 
1.0 
3.0 
4.0 
1.0 
8.0 
3.0 

2.0 

DE LOS SER VICIOS DE BOMBEROS 

Articu lo 93.- por los serv ic ios que se presten en mate r ia de bombe ros, se causaran los derechos 
conforme a la s iguiente base a la u11 idad de n1edida y actual ización vigente 

l.- por la expedición de constancia de zonificació n , por p ieza 
11.- por los servicios q ue se p resten por los cuerpos de 
bomberos en re lac ió n con los conceptos que adelante se 
indican: 

a).- Por la rev isión de por n1ctro c uadrado de construccion es 
en (finca nueva) 
1.- Casa habitación. 
D e O a 70 m2 po r v iviend a 
D e 71 a 200 m 2 por vivienda 

D e 201 a 270 1112 por v ivienda 
D e 27 1 m 2 en adelan te por v iv ienda 
C onstrucción en fraccionamie nto por vivienda. 
2 .- Edificios público s y salas de espectáculos. 
3 .- Salones de eventos po r 111 2 

D e O a 70 m 2 por m 2 

De 7 1 a 200 m 2 por m 2 

D e 20 1 o más m 2 por m 2 

4. - Clín icas, consultorios médicos y hospita les por m2 

D e O a 70 111 2 por m 2 

De 71 a 2 00 m 2 por m 2 

D e 201 o 1nás m 2 por m 2 

5.- centros de rehabilitación o readaptación por m 2 

D e O a 70 m 2 por m 2 

De 7 1 a 200 1112 por 111 2 

De 201 o más m 2 por n 12 

6. - Comercios. 
D e O a 70 m 2 por n12 

De 71 a 200 m 2 por ni2 
De 201 o 1nás 1n2 por n12 

7 .-Estacionamientos por m2 
8.-patios de maniobra de carga y descarga por m2 
9.-Antenas de te lecomunicaciones 
9. 1.-Por 111 2 de construcción 
Oc O a 70 111 2 por m 2 

De 7 1 a 2 00 m 2 por m 2 

De 20 1 o más 1112 por ,n2 

9.2 .-Por al tura de an tena m e tros lineales 
9.3.-P or dinálnetro de tensores 
10.- T alle res, a lmacenes y bodegas excl us ivame nte: 
por m 2 

1 l.- industri a l 
De O a 70 m 2 por m 2 

De 7 1 a 200 n12 por n i2 
D e 201 o m ás 111 2 por m 2 

Veces la unid a d d e 
medida y 
actu alización v igen te. 

0.05 

0.25 
0.30 
0 .35 
0 .05 
0.15 
0 .05 

0 .22 
0.17 
0. 12 

2.0 

4.00 
6.00 

8.00 
14.00 
3 .00 

15.00 

0.25 
0.30 
0 .35 

0 .25 
0 .30 
0.35 

0 .25 
0. 30 
0 .35 

0. 25 
0 .30 
0 .35 
O.OS 
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b ).- por los misn1os conceptos que se refiere el inciso a), en 
diversos apartados, tratándose de ampfü1ción. 
1.- Casa habitación. 
De O a 70 1n2 por vivienda 
De 71 a 200 1112 por vivienda 
De 201 o más m 2 por vivienda 
1.1 .- Especificaciones de ampliación en casa habitación. 
Porches por m2 

Bardas por 1112 

Banquetas por m 2 

Molduras por metro lineal 
Cúpulas por cada una 
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos: por m 2 

3.- Salones de eventos por 1112 

De O a 70 1112 por 1112 

De 71 a 200 m 2 por m 2 

De 201 o 111.as m 2 por m 2 

4.- Clínicas, consultorios 1nédicos y hospitales por m 2 

De O a 70 m 2 por m 2 

De 71 a 200 m 2 por m 1 

De 201 o más 111 2 por 1112 

5.- Centros de rehabilitación o readaptación por 1112 

.De O a 70 m 2 por m 2 

De 71 a 200 n12 por 1112 

De 201 o más 1112 por m 2 

6.- Comercios 
l)e O a 70 rn 2 por m 2 

De 71 a 200 m 2 por 1112 

De 201 o n1as 1112 por n12 

6.1.- Especificaciones de tm1p1iaciún en comercio: 
Porches por m7· 

Bardas por ni 
Banquetas por 1112 

Estacionanüento para 1naniobras por 111.2 

7.--talleres, a lmacenes y bodegas exclusivamente por 1n2 

8.- -industrial 

De O a 70 1n2 por 1112 

De 71a2001112 por m 2 

De 201 o mas m 2 por m 2 

Especificaciones de an1pliación industrial 
Porches por m 2 

Bardas por rn2 

Banquetas por 1112 

/\ljihes, cisternas o pilas 
Tina1.:os elevados m 3 

Fosas sépticas 1113 

Red contra incendio 
Silos verticales por m 3 

Basculas por m 2 

b ), En Jj versos apartados, tratándose de rcn1odclaciún: 
1.- Casa habitación: 
De O a 70 rn 2 por v ivienda 
De 71 a 200 m2 por vivienda 
De 201 o n1ás m 2 por vivienda 
1.1. - Especificaciones de rc1nodclación en casa habitación. 
Porches por ni2· 
Bardas por m 2 

Banquetas por m 2 

J\,1olduras por metro lineal 
Cúpulas por cada una 
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos: por rn2· 
3.- Salones c.!e even;os por 1112 

De O a 70 111~ por nr 
De 71 a 200 111 2 por nl 
De 20 l o mas m 2 por 1n2 

4.- centros de rehabilitación o readaptación por 1n2 

De O a 70 n12 por m 2 

De 71 a 200 ni2 por ni 
De 201 o mas 1112 por 1n2 

5.- Con1crcios 

2.0 
3.0 
4.0 

0.05 
O.OS 
(l.05 
0.10 
2.0 
0.15 

0.10 
0.15 
0.20 

0.10 
0.15 
0.20 

0.10 
0.15 
0.20 

O.JO 
0.15 
0.20 

0.05 
O.OS 
0.05 
(l.05 
0.20 

0.20 
0.15 
0.10 

0.05 
0.05 
0.05 
20.00 
O.OS 
O.OS 
20.00 
O.OS 
O.OS 

1.0 
2 .0 
3.0 

0.05 
o.os 
O.OS 
O.OS 
O.OS 
1.0 

0.05 
0.10 
O.IS 

O.OS 
0.10 
0.15 
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De O a 70 1n2 por rn 2 

De 71 a 200 m 2 por rn.2 

De 201 o 1nás 1112 por 1112 

5.1.- Espcc..:ificacioncs de rcmodclación en comercio: 
Porches por 1112 

Baxdas por rn 2 

Banquetas por 111 2 

Estacionamiento para maniobras por ni2 
Pintura 
6. -Talleres, almac..:enes y bodegas, exclusivamente: 
porm2 

7 .- Industrial. 
De O a 70 ni por 1112 

De 71 a 200 m 2 por 1112 

De 20 I o rn.as 1112 por rn 2 

7 .1.- Especificaciones de remodelación industrial 
Porches por n;-2 

Bardas por nr 
Banquetas por m 2 

Aljibes, cisternas o pilas 
Tinacos elevados m 1 

Fosas sépticas 1n.:; 

Red contra incendio 
Silos verticales por m.3 

Basculas por m 2 

Pintura por 1112 

e).- por la revisión de rn 2 de construcción de gaseras. 
finca nueva por construcción 
A1np1iación por 1112 

Ren1odclación por 1112 

d).- Por la revisió n de n12 de construcción de gasolineras 
finca nueva por construcción 
mnpliación por m 2 

Ren1odelación por 1112 

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

Espacios comerciales por espacio 
Juegos rn.ecánicos por juego 
Personas que se estin1en ingresen por persona 
t).- por la revisión y regularización anual de siste1nas y 
medidas de seguridad contra incendio por 1112 de construcción 
1.- Casa Habitación. 
De O a 70 m 2 por vivienda 
De 71 a 200 rn2 por vivienda 
De 201 o más m 2 por vivienda 
2.- edificios públicos y salas de espectáculos: por 1112 

3 .- Salones de eventos 
LJc O a 70 1112 por 111 2 

De 71 a 200 1n2 por m 2 

De 20 l o 11.1.ás n12 por n12 

4.- centros <le rehabilitación o readaptación 
De O a 70 rn2 por n12 

De 71. a 200 m 2 por m 2 

De 201 o n1ás m 2 por m 2 

5.- Clínicas, consultorios n1édicos y hospitales 
De O a 70 111 2 por 111 2 

De 71 a 200 m 2 por rn.2 

De 201 o más m 2 por 1112 

6.- comercios. 
De O a 70 1112 por m 2 

De 71 a 200 ni2 por m 2 

De 201 o más m 2 por rn2 

7.- Talleres al111accncs y bodegas: por 1112 

8.- Industrial: 
De O a 70 m 2 por 111 2 

De 71 a 200 n1.2 por rn2 

De 2 01 o más m 2 por n12 

9.- Gascrns y gasolineras : por 1112 

g).- Por peritaj es en la revlslún de incendios en ü1111uebles y 
la valorización de daños en: 
1.- Casa habitación: por 'Vivienda 
2. - Edificios públicos y salas de espectáculos: por estructura 

0.05 
0.10 
0.15 

(l.05 
0.05 
0.05 
O.OS 
0.05 

0.20 

0.15 
O.JO 
O.OS 

0.025 
0.025 
0.025 
10.00 
0.025 
0.025 
10.00 
0.025 
0.25 
0.25 

48.00 
1.80 
1.00 

125.00 
1.80 
1.80 

0.30 
0.40 
0.01 

1.00 
2.00 
3.00 
0.08 

O.JO 
0.15 
0.20 

O.JO 
0.15 
0.20 

O.JO 
0.15 
0.20 

O.JO 
O.IS 
0.20 
O.OS 

0.12 
O.JO 
0.08 
0.80 

5.40 
6.60 
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3 .- Comercios: por comercio 
4.- Talleres, altnacenes y bodegas: por cstn1ctura 

5.- Industrial: por industria 
6.- Gaseras y gasolineTas: por expendio 
7.- Can1pos de siembra agrícola: por hectárea 
8.- Auton1óviJes: por vehículo 
9.- otros que no se especifiquen: por 111.2 

h).- por el concepto n1cncionado en e1 inciso f), y por todos 
los apartados que la compone, el nún1ero de v eces que se 
señala como salario n1ínüno general, se cubrirá por cada $ 
1,000.00 (mil pesos 00/100 m. n.) 
i).- por los servicios especiales de cobertura de seguridad : 
15 .00 V UMA por el concepto 
Mencionado en el inciso h). 1as VUMA que se 111encionan 
como pago de los servicios, comprende una unidad bombera 
y cinco elementos, adicionándose una VUMA al establecido 
por cada bombero adicional. 
j) por la instrucción a personal de seguridad y trabajadores por 
un tiempo m[nüno de cuatro horas 
1 .- de 1 a 1 O personas 
2.- de 11 a 20 personas 
3 .- de 21 a 20 personas 
k).- formación de brigadas contra incendio en: 
1.- comercio 
2.- industrias 
1).- por la rev isión de proyectos para la factibilidad de 
servicios en fraccionan1ientos por: 
1.- iniciación (por hectáreas) 
2.- Por 1112 excedente de hectárea 
3.- aumento de lo ya fraccionada (por vivienda en 
construcción) 
m).- por servicio de entrega en a uto lanque 
1.- d entro del perin1ctro del n1unicipio por descarga 
2. - fuera del perírnetro del nnnlicipio hasta l O km por 
descarga 
n).- por traslados de servicios de ambulancias a la ciudadanía 
en general: 
1.- dentro de la ciudad por traslado 
2.- fuera de la ciudad por km. 
o).- por simulacros de evacuación 
p).- por la expedición de permisos para realiza r quemas 
controladas 
q).- por la expedición de cc,tificacioncs y constancias 
oficiales 
r).- por la expedición de certificados de seguridad, en los 
térn1inos de] artículo 35, inciso g) y 38 inciso e) del 
reglamento de la ley federal de am1as de fuego y explosivos: 
por permiso 
III.- por el certificado del nun1ero oficial 

IV. - por traslados en servicios de an1bulancias a hospitales y 
clínicas particulares: 
a ).- dentro de la ciudad: y 
b ).- füera de la ciudad: 
A Navojoa. por traslado 
A Cd. Obregón, por traslado 
A Hermosillo, por traslado 
s).- por demolición 
Casa habitación 
Corncrcio por rn2 

Industria por 1n2 

Talleres aln1acenes o bodegas por n12 

Salones de eventos por 1112 

CHnicas, cons ultorios médicos y ho::.pitales por n1 2 

Panaderías por n12 

gaseras y gasolineras 
T).-En el caso de incendios 

5.40 
4.60 

4.60 
4.60 
2 .40 
4.40 
3.20 

15.00 

13.00 
18.00 
27.00 

43.00 
100.00 

14.00 
0.46 
2.00 

7.00 
13.00 

4.00 
0.13 
7 .00 
2 .40 

2.40 

13.00 

2.40 

10.00 

13.76 
17 .20 
86.0 

4.00 
0.17 
O. JO 
O.JO 
0. 17 
0.17 
0.1 7 
24.00 
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Corncrcial 
Industrial 

2.50 
13.00 

Agrícola (quemas de instalaciones, rnaquinaria, sie1nbrn o 20.00 
gavilla) 
u).-Ciastos de operación por incendio 
Co1nbustiblc ( comercio o industrial) 
Combustible de quenrn de gavilla 
Personal 
Material en1.plcado para contención 
Equipo 
Insun1.os 
v).-Materiales peligrosos 
Derratnes 
Fugas 
Accidentes 
Desecho de recipiente 
w).-Gastos de operación por rnatcrialcs peligrosos 
Combustible 
Personal 
Material empleado para contención 
Equipo 
Insun1.os 

25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 

30.00 
30.00 
35.00 
30.00 

25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 

x).-(Ja.s L.P. (cisternas - auto tanques) 
·venta vfa publica a vehículos 27.00 

18.00 
banderolas, emblema de 12.00 

Vehículos inseguros (cisternas) 
Falta de sefialización (rmnbos, 
tra11sporta material peligroso) 
y).-Edificios abandonados (bardas, espectaculares) 
Riesgo de derrun1.be 
Mala citnentación 

13.00 
18.00 

SECCIÓN XI 
CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOMESTICOS 

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

Concepto Costo 

Vacunación antirrábica en perros y gatos 
Reintegro de anim.alcs capturados en vía 
pública, en un lapso n1áximo de 48 hrs. 
Reintegro de perros o gatos capturados 
reincidentemcnte en la vía pública, en un lapso 
rnáxilno de 48 hrs. 
Reintegro de animales agresores en 
observación, en un lapso n1áximo de 1 O dfas. 
Diagnostico patológico en anin1alcs en 
o bscrvación, en un lapso n1áximo de l O días 
E sterilización canina 

Consulta general 
Adopción canina o felina 
Sacrificio o Eutanasia Humanitaria 
Registro de cría y venta de perros y gatos 
Licencia n1unicipal de estéticas caninas y felinas 

Tm~jcta de identificación y control de la Mascota 

$0 
$52.00 (Incluye v acunación, alimentación y 

pensión) 

S 104 (Incluye vacunación, alin1cntaeión y 
pensión) 

$ 78 (Incluye vacunación, alin1.entación y 
pensión) 

$ 78 (lncluye vacunación, alin1entación y 
pensión) 

$ 104 perros chico 
S 156 perro 1nediano 
$ 260 p erro grande 

$ 21 
Un saco de tmnaño mediano de croquetas 

$ 52 
$ 104 

$ 52 
S 5.2 

SECCIÓN XII 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 95.-Por otros servicios, relacionados con la expe dición de certificados, legalización de 
firmas y certificación de doeun1en.tos. se pagará lo siguiente: 

l.. - Por la e xpedici(m de certifü:ados 

a) Por certificados de no adeudo Municipal, 
b) Por certificado de no adeudo de in1puesto prcdial 

Veces la U nidad de Medida y 
Actualización Vigente 

2.50 
1.50 

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

Boletin Oficial 



 

 

• • •

c) Por certificado de no adeudo de multas de tránsito. 
d) Por certificado n1édico legal por infracciones de tránsito y 
al Bando de Policía y Gobierno y otros. No se causará este 
derecho, cuando el certificado sea expedido a Javor de 
alguna persona que hubiere sido detenida y puesta a 
disposición de la autoridad co1npetentc, en los casos en 
que no se hubieren con1e1ido ninglm tipo de infracción a l 
Reglamento de Tránsito 1\!funicipal o Bando de Policía y 
Gobierno del Jvfunicipio. 
e) Certificados de peritaje mecánico de tránsito Municipal 
a solicitud del interesado 
f) Por certificación de habitante 
g) Por certificado de residencia 
h) Por certificación de tnodo honesto de vivir 
i) Por certificación de ratificación de finnas , actas constitutivas de 
Sociedades Cooperativas de R. L. 
j) Por la asignación de claves catastrales 
k) Por la asignación de clave cata<,tral a fraccionamiento 
1) Por la certificación de valor catastral simple 
1n) P-or la certificación de valor catastral con medidas y 
colindancias 
n) Por la expedición de certificados de inscripción de 
bienes imnuebles 
ñ) Por expedición de certificados de no propiedad 
o) Por la expedición de copias sin1ples de antecedentes 
catastrales por hoja 
p) Por la expedición de copias certificadas de antecedentes 
catastrales por hoja 
q) Por la in1presión de cartografia 
r) Por la expedición de la in1presión de carlografia certificada 
s) Por la solicitud de búsqueda de información catastral 
t) Por tramite urgente de manifestación de traslado de dominio 

TI.- Por la legalización de firmas 

III.- Por la certificación de docmnenlos por hoja 

1.00 

2.00 

4.00 
1.00 
1.00 
1.00 

10.00 
1.00 
0.50 
1.00 

1.50 

2.00 
1.00 

0.15 

0 .50 
2.00 
2.00 
1.00 
1.50 

3.00 

0.15 

REALIZACION DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS 

Artículo 96.- Las personas físicas o morales que previa autorización de la autoridad 1v1unicipal 
hagan uso del piso, de instalaciones subterráneas o aéreas en las vias públicas para la reahzación 
de actividades comerciales o de prestación de servicios en funna pcrn1ancnte o ten1poral , pagarán 
los derechos correspondientes confonnc a la siguiente tarifa: 

T.- Por el estacionamiento de vehículos o colocación de puestos fijos y sernifijos para realizar 
actividades de con1ercio y oficios en la vía pública, parques, plazas y jardines u otras áreas 
públicas, autorizadas por la autoridad Municipal, se cubrirán derechos de confonnidad con la 
siguiente tarifa: 

a) Actividades con Pcrn1iso Anual 

Actividad 

1.- V cnta de alimentos preparados 
2.- Venta de dulces, aguas frescas, 
refrescos, frutas y verduras. 
3.- Ventas de n1ercería, bonetería y 
artesanías 
4.- Aseo de calzado 
5.- Venta de flores en la via pública 
6.- V cnta An1bulanle 
7.- Venta de billetes d e lotería 
8.- Autorización provisional por 3 111cscs 
9.- Cainbio en pcnniso 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

Primer segundo 
Cuadro cuadro 
20.00 15.00 

15.00 12.00 

15.00 12.00 
8.00 7.00 

11.00 11.00 
7.00 5.00 

10.00 8.00 
5.00 3.00 
1.00 1.00 

El prilner cuadro de la ciudad, está conforn1ado al norte por Ave Generales, al Sur por la Ave. José 
María Mo.relos, al Este por la Calle Jturbide y al Oeste por la Calle M. Valcnzucla. 
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El segundo cuadro, está confor111ado por el resto de la mancha urbana de la ciudad que rodea al 
primer cuadro. 

l ,a cuota a cubrir por ejercer una actividad de con1ercio u oficio en 1a vía pública, co1nprende el 
uso de 8.00 1nctros cuadrados, área 1náxilna que equivale a 1.5 cajones de estacionmniento, que 
podrá utilizar en horario de 8 hora-; autorizado por el Municipio. El uso de 1nayor espacio o tiempo 
implicará pagar 1 .5 veces la tarifa y está sujeto a la autorización previa respectiva. 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

a) Actividades con Pcnniso de te1nporada. 
1.- Venta Navideña primer cuadro 
2.- Venta Navidefi.a segundo cuadro 
3.- Otros lugares 

b) Actividades con pen11iso eventual por dia 
1. - V cnta de alimentos preparados. 
2.- Venta de dulces, refrescos, aguas frescas, agua 
purificada, frutas y verduras. 
3.- Venta de flores en vía pública 
4.- Venta de flores en panteones 
5.- Venta <le juguetes 
6.- Venta de ropa, cobijas y sünllarcs 
7 .- Venta de artículos de te1nporada 
8.- Otros 

25.00 
12.00 
12.00 

3.00 

3.00 
3.00 
3.00 
J.00 
3.00 
2.00 
2.00 

En el caso de personas nrnyores de 60 años, viudas o discapacitados, que estén ejerciendo 
personalmente actividades de cmnercio u oficios en la vía pública, que d pernüso esté a su nomhre 
y no tengan ningún otro adeudo vencido con el Ayuntmniento, se Jes podrá reducir el pago por la 
renovación de su penniso anual para el 2020 en un 50%, si rea11:/..an su trámite y pago en el primer 
bimestre del afio. 

Para poder otorgar la reducción antedor~ el interesado deberá CLUUplir con los siguientes requisitos: 

a) Solicitud por escrito a Tesorería Municipal 
b) Copia del permiso autorizado en 2019 
e) Copia de su credencial de elector y/o de la senectud (IPAM) 

En el ár·ea n1ral, las tarifas para el pago de los derechos por el estacionamiento de vehículos o 
colocación de puestos fijos o semifi_jos en la via púhlica para reali;,,-.ar aclividades <le comercio u 
oficios, se reducirán en un 25%. 

SF:CCIÚN XIII 
LICENCIAS PAR.A LA COLOCACION l)E ANUNCIOS O PUBLICll).AI) 

Artículo 97 .- Por el otorganüento de licencias o pennisos 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 Internet y propaganda política, se pagarán derechos conforme a las siguientes tarifas: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

T.- Anuncio y cartel luminoso por n1etro cuadrado. anualmente. 
a) En vallas publicitarias por n1.ctro cuadrado 

II.- Anuncios y carteles no luminosos 
a) En bancas, depósitos de basura, coberlizos en paradas de 
catniones y demás mobiliario urbm10, por pieza o unidad 
b) Carpas y toldos por unidad y por evento 
c) Por cada anuncio tipo bandera o pendón y otros similares 
colocados en estructuras n1etálicas sobre los arbotantes, por un 
período de hasta tres 1neses. 

d) Por rótulos tipo 111anta o lona plástica instalados en la vía pública 
hasta por 30 dias. 
e) Por cada carlel prornocional en la vía pública, hasta un metro 
cuadrado, por 15 días 
f) Mampara, por día y unidad 
g) Mampara o cartel por hasta 30 días por evento 
h) Volanleo, por <lía y por promoción. 
i) Volantes, folletos 1nucstras y/o promociones impresas por 
evenlo de 1 a 1,000 piezas 

2.00 
3.00 

8.00 

8.00 
5.00 

2.50 

3.00 

0.30 
0.30 

40.00 
2.00 

5.00 
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j) Por anuncios en vallas publicitarias o estn1ctura 111etálica pagará 
por metro cuadrado al año 2.50 
k) Por ca<la rótulo y anuncio de pared o adosados pintados no 
luminosos, por nietro cuadrado y siempre que su contenido sea 
sjeno a la razón denon:1inación social del establecimiento donde se 
ubique, se paga al afio. 2.00 

1) Otros anLmcios y carteles no luminosos, por 1netro cuadrado 1.50 

III.- Por anuncios fijados en vehículos de transporte público 8.00 

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

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

Por el refrendo de las licencias o pcrn1isos anuales se pagará e] 75% de los derechos que le 
corresponden a las 111is1nas si el pago se realiza durante el primer bilnestre del año. 

Para las fracciones f. TI, II f, incisos j, k y 1, la tarifa se rnu1tiplicará por 1.5 veces si el municipio 
es el propietario del inmueble. 

Artículo 98.- Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuncios, carteles o cualquier üpo 
de publicidad que realicen las entidades gubernarnentales en sus funciones de derecho público, los 
partidos poHticos, las instituciones de asistencia o beneficencia pública, las asociaciones religiosas 
y las de carácter cultural. 

Artículo 99 .- Para los anuncios ya colocados, indepen<licntern.cnte de cun1.plir o no con la 
norn1atividad establecida y el pago de sus derechos, si regularizan o refrendan su situación c on el 
lvtunicipio dw·ante el prilner trünestre del año 2020. los causantes solo cubrirán ]os derechos por 
lo que corresponde a dicho ejercicio fiscal. 

Artículo 100.- Si psra la regubriz.ación de los anuncios ya colocados el Municipio instaura el 
procedimiento administrativo de ejecución y /o realiza cualquier otra gestión adn1.inist1·ativa de 
cobro , el causante cubrirá los derechos que cotTespondan al ejercicio fiscal 2014, 2015,20 16, 2017, 
2018,2019 y 2020. 

Artículo 101.- Tratándose de los permisos a que se refiere este capítulo, serán solidarimncnte 
responsables del pago de este derecho, por la colocación de anuncios: 

I.- Las personas físicas o ni.orales responsables de la colocación de los anuncios; y 

11.- Los propietarios de los muebles o inmuebles donde se instalen los anuncios. 

Estos se liberarán de la responsabilidad, dando aviso por escrito a· la Tesorería :tvlunicipal de la 
existencia de dichos anuncios, dentro de los 15 días siguientes a su instalación. 

SECCIÓN XIV 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GlJTAS DE TRANSPORTACION 

EN MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 102.- Los servicios de expedición de anuencias 1nunicipales para trmnitar licencias para 
la venta y consu1no de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales 
y expedición de guías de transportación de bebidas con contenj_do alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecirniento o evento de que se trate, así como 
su área de construcción o aprovechamiento. conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de 1\-ledida )' 
Actualización Vigente 

l.- Por la expedición de anuencias Municipales: 

a) Fábrica 
b) Agencia Distribuidora 
e) Expendio 
d) Cantina, billar o boliche 
e) Restmu-ante. 
f) Ticnds de autoservicio 
g) Tienda de abarrotes 
h) C entro nocturno 
i) Centro de e·ventos o salón social 
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j) Centro recreativo o depottivo 
k) Hotel o motel 
1) Porteadora 

550 
750 

3 

La expedición de las anuencias munic ipales tendrán v igencia por un año, las cuales tendrán que 
refrendarse a la mi sma fecha de su exped ición con un costo de 300 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente las siguientes incisos b), e), d), i), h) , i) y pagaran 200 Veces la Uni dad de 
Medida y Actualización Vigente los incisos a), e), g), j), k), y!). 

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

a) Fiestas sociales o familiares 
b) Ken11és 
e) Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos públicos s imilares 

3 
30.00 
50.00 

100.00 
d) Carreras de autos, motos y eventos públi cos sim ilares 
e) Box, lucha, béisbol y eventos públicos s i1nilares. 
f) Ferias expos iciones ganaderas, comerciales y eventos públicos 
S i1nilares. 
g) Palcnq ues 
h) Presentaciones aiiísticas 
i) Bailes graduaciones y bail es tradicionales 
j) F iestas infanti les (piñatas, a lbercadas, etc . . . ) 

[ll.- Por cambio de don1ic ilio en anuencias municipa les 

100.00 
150.00 
150.00 

10.00 
2.00 

20.00 

Artículo 103.- Para otorgar pennisos a locales de fiestas infantiles y la autorización para la 
celebración de eventos diversos que lo requleren, se aplicará la s iguiente tarifa: 

Veces la U nid a d d e Medida y 
Actualización V igen te 

l.- Locales de fiestas infantiles, permiso anual: 

H.- Posadas nav ideñas, graduaciones y eventos simi lares 

]11.- C ierre de calles para eventos diversos 

IV.- Manifestaciones, inauguraciones , exhibici ones 

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

V I.- Kiosco de exhibición no n1ayores a 9 m2 

VI1 .- Kiosco de exhibici ón mayor a 9 m2 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

15 

25 

7.5 

25 

10 

20 

Artícu lo 104.- Por los serv icios que preste, en sus funciones de derecho privado, así como por e l 
uso, aprovechamiento o e najenación de sus bienes de dotninio privado, el Ayuntam iento podrá 
recibir las contraprestaciones por los conceptos que establece e l a rtículo 16 1 de la Ley de Hacienda 
Municipal de conformidad a lo que se estipule y pacte en los contratos o conven ios respectivos. 

Por los s iguientes conceptos de productos, se aplicarán las cuotas que se indican 

Veces la U nidad de Medida y 
Actua lización Vigente 

J.- Placas con nú1nero para la nomenclatura de las edificaciones 
de los centros de población del Municipio 
ll. - P lanos para la construcción de viviendas 
[I!.- Expedic ión de estados de cuenta: 
[V. - Servicios de fotocopiado de documentos a particulares 
V.- Por mensura, remens ura, des linde o localización de lotes: 
Vl. - Por servicio de vela torio municipal 

a) Servicio de capill a 
b) Servicio en capill a con ataúd de madera infanti l 
c) Servicio en capilla con ataúd n1etálico infantil 
d) Servicio en capilla con ataúd de madera adulto 

1.50 
4. 50 
1.15 
0.05 
2.00 

$ 416.00 a 832.00 
$1,456.00 a 1,664.00 
$3 ,4 32.00 a 3,536.00 
$ 1,820.00 a 2,080.00 
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e) Servicio en capilla con ataúd 111etálico adulto $3,952.00 a 4,836.00 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

Superficie del Predio en 
O a 200 
201 a 1,000 
1,000 a 10,000 
10.000 a 100.000 
l00.000 a 500.000 
Mayores a 500,000 

Metros Cuadrados 
10.0 
1 O.O+ 0.005 Por metro adicional a 200 
14.0 + 0.002 l'or metro adicional a 1,000 
32.0 1 0.001 Por metro adicional a 10,000 
122.0 + 0.0008 Por metro adicional a 100,000 
442.0 + 0.0005 Por nietro adicional a 500,000 

Cuando el lote se encuentre en la costa, invariablen1ente se adicionarán $312.00 (trescientos doce 
pesos 00/100 1n. n.) para cubrir los gastos Je traslado. 

Artículo J.O:L- El n1onto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y rendiniicnto Je 
capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las insLituciones respectivas. 

Artículo 106.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones l\,1unicipales 
se establecerá anualmente por. los ayuntamientos, en tarifas que se puhlicarán en los tableros de 
avisos del propio Ayuntanüento y en el Boletín Oficial del (iobierno del Estado y regirán del día 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada afio. 

Artículo 107.- El 1nonto de los productos por la enajenación de bienes 1nucblcs e inmuebles estará 
detenninado por acuerdo dc1 Ayuntai11icnto con base en el procedimiento que se establece en el 
Capítulo Cuarto de la J_,ey de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 108.- Fl monto de los productos por el arrendamiento de bienes muebles e inn1ucblcs, 
estará determinado por los contratos que se cstahlezcan con los arrendatarios. 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN l 

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

Articulo 110.- Las sanciones por infringir o contravenir las diversas disposiciones, ordenamientos, 
acuerdos o convenios de carácter fiscal o adrninistrativo Municipal, serán aplicadas de 
confon11idad a lo que en ellos se estipule. 

Artículo 111.- Las n1uhas cstablcGidas en diversos onlenanüentos de :.-iplicación en el árnbito 
Municipal y en su defecto las señaladas en la presente Ley, se incrementarán cuando la infracción 
u om.isü_)n sea reiterada, pudiendo incTernentarse de 50 a 1 003/o, dependiendo de la gravedad de la 
infracción_ y las condiciones del infractor. 

Artículo 112.- Si el infractor fllese obrero o asalariado las 1nultas no podrán exceder en conjunto 
del importe establecido en e l artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
!\1exicanos y de existir la opción de cubrirla con trabajo con1mütario, el infractor podrá optar por 
esta últüna. 

Artículo 113.- Por contravenir las disposiciones contenidas en el Bando de Policia y Gobierno del 
Municipio de Huatabam.po, las sanciones conespondientes se aplican'm por los jueces 
callficadores. 

Artículo 114.- Por los servicios y acciones que presta el Sistc1na Dl.F, se cobrarán cuotas, 
conforme a la siguiente base: 

L- Recupe ración por entrega de: 
a) Despensas de productos básicos$ 13.00 (trece pesos 00/100 1n.11.) cada una. 
b) Recuperación de lentes de 3 a 5 Veces la 1J njdad de :tvfedida y Actualización Vigente. 
e) Medicamentos de 0.12 a 2 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

TI.- Por Terapias Físicas que proporciona la Unidad Tiásica de Rehabilitación $22.00 (Veinte y Jos 
pesos 00/100 M . N.) 

TTT.- Por Consultas Médicas $11.00 (once pesos) cada una. 

JV .- Por Terapia Psicológica $ 1 LOO ( once pesos) cada una. 
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V.- Otras: 
a) Concursos$ 17.00 (diez y siete pesos) por persona. 
b) Obras de teatro$ 12.00 (doce pesos) por persona. 

VI.- Por Venta de alünentos. 
a) Comedor$ 11.00 (once pesos) por persona. 

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

V III. - Por Donativos: 
a) Provenientes de Exposiciones. 
b) Provenientes de Casas Con1erciales (Personas Morales y Personas Físicas Diversas). 

SECCIÓN 11 
DE LAS MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 115.- Atendiendo al grado de riesgo o peligrosidad evidenciada de los in.fraclores, las 
sanciones por infringir las disposiciones de la Ley de Tránsito del Fstado de Sonora, el 
Ayuntamiento aplicará mullas de la siguiente fom1a: 

Artículo 116.- Por las infracciones a que hace referencia el artícu lo 231 de la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora, se impondrá multa mínima equivalente de diez y rnáxüna de veinte Veces la 
U nidad de Medida y Actualizaciún V igente. 

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

b) Por p restar 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 Departainento de Tránsito. A la vez, se cmnunicará tal situación a la Dirección de 
Transporte del Estado. 

e) Por prestar e l servicio público de transporte con las unidades de emergenc ia simuliáneamen1e 
con las autori zadas, inde pcndientc1ncntc de la sanción de cancelación que establece la Ley <le 
Transporte para el Estado de Sonora. 

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

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y an-esto 
hasta por 36 horas, sie1nprc que no constituya delito, procediendo confonne al artículo 223, 
fracción V 11 y VIII , inci so 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 de l vehículo y 
debiéndose remitir al Departamento de Tránsito. 

e) Por pern1itir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas 111cnores 
de 18 años o que carezcan éstos de penniso respectivo, debiéndose además impedir la circulación 
del vehículo. Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y éste es quien Jo 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 alq uiler en lugar no autorizado. 

e) Por prestar el servicio público de pasaje fuera <le la ruta o del horario autoriz..ados. 

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

Articulo 118.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 233 de la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora, se aplicará n1ulta equivalente de cuatro a cinco Veces la U nidad de Medida y 
Acnialización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por hacer uso cualqui er vehículo de s irenas y luces reservadas a los vehiculos de emergencia, 
debiéndose además obligar al conductor a que se retire del vehículo dichos dispositivos. 
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b) Por causar daños a la vía pública o bienes de1 Estado o del l'v1uniClpio, con motivo de lránsito 
de vehículos. 

e) Por falta de permisos para circuhu con equipo especial movl ble. 

Articulo t t 9.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 234 de la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora, se aplicará n1ulta equivalente de tres a cinco Veces la Unidad de M.edida y 
Actualizaclón Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracc-iones, excepto la establecida en 
los incisos a) y j) que serán de ocho a diez Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

a) Realizar competencias de veloódadcs o a(.'.ekración Je 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 vehicUlos de servicio público de transp011e de pasaje y 
carga, la tarifa autorizada, así c01no alterada. 

d) Falta de colocación de banderolas en el día, o (k lúmparas en la noche, en caso de 
estacionarniento o detención de vehículos sobre el arroyo de circulación, en lugares <le escasa 
visibilidad. 

e) Por circular en sentido contrario. 

l) Por negarse a prestar el servicio público sin causa justificada. así con10 abastecerse de 
cmnbustible los vehículos de servicio público de transporte colectivo con pasajeros a bordo. 

g) Por circular los vehículos de servicio público de pas::~je, sin puertas o con puertas abiertas. 

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

-i) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículos en avenidas y vías rápidas o de mayor 
volu111en. 

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

k) Por no realizar la liinpieza, tanto inte1;or co1no e,xterior de vehículos de servicio público de 
pasaje. 

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

Artículo 120.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 235 de la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora, se aplicará n1ulta equivalente de cinco a ocho Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones, excepto en las establecidas 
en el inciso f), g), j) y k) que serán de dos a cuatro Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente. 

a) Por pennitir el ascenso y descenso de pasaje en los vehículos de servicio público de transporte. 
en las vías públicas, sin to1nar para ello precauciones de seguridad, así como realizarlas en zonas 
o paradas no autori,_.adas. 

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

e) 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 señalan1icn(o o indicación del agente de 
tránsito, los altos en los cruceros de fetrocarril. 

e) Por circular cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por acondiciornm1icnto, 
defecto o desperfecto o 111alas condiciones, humo excesivo o ruidos üunoderados, así como no 
tener colocado verticalmente los escapes los vehículos que consun1en dicsel. Adc1nás, deberá 
impedirse que continúe circulando y deberán remitirse al Dcpartarncnto de Tránsito. 

f) Por circular vehículos que excedan los lünitcs autorizados en el largo, ancho y alto de la unidad 0 

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 ele los vehículos de transporte de carga pesada que no cuenten con el pcrn~iso del 
Departamento de Tránsito para circular en las vías de jurisdicción rvtunici.pal, se sancionarán con 
n1ulta de 50 a 70 Veces Ja Unidad de rviedida y Actualización Vigente. 
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g) P or reali zar sin causa justificada una frenada brusca, sin h acer la señal correspondiente, 
provocando con ello un accidente o conato con é l. 

h) Por diseminar carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando sea susceptibl e de esparcirse, 
o se transporten objetos repugnantes a la vista o al o ltllto, así corno arrojar basura en la vía pública, 
el conductor o permjtir o no advertirlo a sus pasajeros. 

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

j) P o r falta de herrrunientas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos destinados a l servicio 
sea de p asaje o carga tanto público como pri vado. 

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

1.- Si n el nl1111ero económico e n lugar vis ible y confonne a las dimens iones. color de la unidad e 
indicaciones que al efecto establezca la Dirección de Transpotie de l Estado. 

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

Artículo 121..- Por las in.fraccio nes a que hace referencia el artículo 236 de la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora, se aplicará multa equivalente de 2 a 3 Veces la Unidad de .lV1cdida y 
Actualización Vigente, a l que incurra en las infracciones señaladas en los incisos h) , j), k), l) , n1), 
o), p), q), r), s), u) y v); y de 3 a 5 Veces la Un idad de Medida y Actualización Vigente, a l que 
incurra en las infracciones señaladas en los incisos a), b ), c), d) , e), f), g), i), n), ñ) y l) , 

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

b) Cainbiar intempestivamente de tm carril a otro, cruzando la trayectoria de otro vehiculo y 
provocando ya sea, un accidente, una frcnc:i<la brusca o la desviación de otro vehículo. 

e) No utilizar el cinturón de seguridad o contravenir lo dispuesto en e l atiículo 108 de la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora y , transitar con cualquier clase de vehículos q_ue no reúnan las 
condiciones mínimas de funci onamiento y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora. 

J) No g uardar la distanci a convenie nte con e l vehículo de adelante. 
e) Salir intempestivamente y s in precaución del lugar de estableci mi e nto. 

f) Estacionarse en entrada de vehículo s, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrario o en 
dobl e fi la; independiente111entc <le que la autoridad proceda a movilizar el vehículo. 

g) Estacio nar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública, sien1pre que p erjudique 
o incomode ostensibl emente . S i una vez requerido el propietario o conductor del v ehículo persislc, 
la autoridad procederá a movilizarlo. 

h ) Ento rpecer los desfi les , cortejos fúnebres y manifestaciones permitidas . 

i) Conducir vehículos, s in cumplir con ]as cond iciones fijadas en las licenc ias. 

j) Cond ucir vehículos automotrices sin los lim piadores parabri sas o estando estos inserv ibl es o que 
los cristales estén deform ados u obstruidos de liberada o accidenta lmente, de tal n1ancra que se 
reste visibilidad. 

k) Circular fallándole al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas 
deficiencias. 

1) Circul ar los vehículos con personas fuera de la cabina. 

1n) Circular con un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas. 

n) No disn1inuir la velocidad e n intersecciones, pu entes y lugares de gran afluencla de peatones . 

ñ) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los vehículos que circulen en sentido 
o p uesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas . 

o) Pennitir el acceso de animales e n vehículos de servicio públi co de transporte de pasaj e colectivo, 
exceptuando los utilizados por los invidentes> así con10 objetos voluminosos y no n1anuables que 
obstruyan la vis ibilidad de los operadores. 
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p) P or falta de protectores en las llantas traseras d e canüones remolques y semiremolques que 
tengan por final idad evitar que estos arroj en pequeños objetos haci a atrás. 

q) Falta d e aseo y cortesía de los operadores de l.os vehículos de servicio público de transporte de 
pasaje. 

r) Falta de aviso de baja de un vehículo que circule con p lacas de de1nostración. 

s) Falta de calcomanía de revisado y calcornanía de p lacas fue ra de los calendarios para su 
obtención. 

t) D ar vu e lta latcral!ncnte o en U cuando esté prohibido mediante señalan1iento expreso, o dar 
vuelta en U a mitad de cuadra . 

u) Falta señalamiento de la razón social, no1nbre del propietario o de la institución en los vehículos 
destinados al servido particular sea de persona o cosas. 

v) C ircular careciendo de tarjeta de circulación o con una que no corresponda a l vehículo o a sus 
características. 

Artículo 122.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 237 de la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora, se a pli cará multa equivalente del 1 a 2 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones; excepto las establecidas 
en los inc isos f) , i) , k), 1) y 111) que serán de 2 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actua li zación 
Vigente. 

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

b) Circular en bicicletas o motocicletas en grupos de 1nás de una fi la, no guardando su ex trema 
derecha o llevando carga sin la autorización respectiva o circular sobre las banquetas y zonas 
prohibidas o s in llenar ]as condiciones de seguridad ex igidas para los conductores. 

e) Condu cir vehículos que no tengan o no funcione el cl axon, corneta.0 tim bre o cualqukr 
d ispositivo similar. 

d) Manejar b icicletas. siendo 1ncnor de 14 años e n las vías de tráns ito intenso. La infracción se 
impondrá e n este caso a los padres, tutores o quien ejerza la patri a potestad, debiéndose itnpcdir 
además la circulac ión por d ic has vía,;;. 

e) Falta de espejo retrov isor. 

f) Conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido, sin justificación o careciendo esta de los 
requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehícul o para lo cua1 fue expedida. 

g) Falta de luces en el interior de veh-ículos de servicio público de transporte de pasaj e colectivo. 

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

i ) Conducir e n z igzag, con falta de precaución o rebasar por la derecha. 

j) Permitir e l acceso en vehículos de servicio público de pasaje a individuos en estado de ebriedad 
o que por su falta d e aseo o estado de sa lud p e 1judiquc o moleste a l resto de los pasaj eros. 

k) Circular faltando una de las placas o no coloca rlas en el lugar d estinado a] efecto . 

1) Falta de timbre interior en veh ícu los de tTansporte público de pasaje cole cti vo . 

rn) Circula r a velocidad inferior a la obligatoria e n lo s lugares en que así se encuentre indicado. 

n) Pe rmitir e l acceso a los vehículos de servicio público de tran sporte de servicio colectivo de 
vendedores de cualquier articulo o servicio o d e limosneros, as í como detener su circul ación para 
que e l conductor o los pasajeros sean abordados por éstos. 

ñ) Dar vuelta a la izquierda o d e recha sin hacer la señal correspondiente con 1a mano o con el 
indicad or 1necánico, así con10 indicai- la 111aniobra y no realizarla. 

Artículo 123.- Por las infracciones a que h ace referencia el artícu lo 238 de la Ley de Tránsito de) 
P.stado de Sonora, en que incurran personas que no sean conductores de vehículo s, se sancionará 
de la siguiente n1anera: 
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I.- :t\..1ulta equivalente de 8 a 1 O Veces la Unidad de l'v1e<lida y Actualizadón Vigente: 

a) A banderan1iento: por no abtmdcrar los obstáculos o zanjas peligrosas a la circulación de 
vehículos y peatones, así corno no colocar señales luminosas para indicar su existencia por Ja 
noche. 

b) Anirnales: por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vía púhlica sin penniso, o 
cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal .lin. 

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

d) Basura: por arrojar basura en las vías públicas 

e) Carretilla: 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. 

Artículo 124.- A quienes inJTinjan las disposiciones de la Ley <.h: Tránsito del Estado de Sonora y 
del Reglamento de Tránsito del 1'v1unicipio de Iluatabainpo, que no tengan expresamente sefialada 
una sanción, atendiendo a las circunstancias de los hechos a juicio de las autoridades de tránsito , 
se impondrá multa equivalente de tres a diez Veces la Unidad de Medida y Actualización Vlgente, 
excepto para quienes estacionen su vehículo en áreas y zonas de estacionamiento exclusivo para 
personas con discapacidad, que será de dieciséis a veinte Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, sin oportunidad de descuento por pronto pago. 

Artículo 125.- A quienes infrinjan las disposiciones del artículo 49 del Regla1nento de Tránsito 
del 1"v1unicipio de Huatabarnpo y se vean involucrados en accidentes de tránsito, se les aplicará una 
multa ad1ninistrativa equivalente de 2 a 3 Veces la Unidad de 1'v1edida y Actualización Vigente, 
por no contar con seguro de daños a terceros. 

Artículo 126.- Si la infracción es pagada dentro del día háhil siguiente a la fecha de su irnposición, 
se descontará un cincuenta por ciento de su importe; si es pagada después y dentro de los diez días 
siguientes se descontará veinticinco por ciento de su valor, con excepción de las siguientes 
infracciones: 

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

II.- Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas. estupefacientes o 111cdicinas. 
111.- Huir en caso de accidente. 
IV.- Conducir sin placas o con placas vencidas, sobrepuestas o alteradas. 
V.- lnsuhar o no respetar a los elementos de seguridad de pública. 
VI.- Cuando el vehículo haya sido detenido. 
VII.- Estacionarse en cajones exclusivos para personas con discapacidad. 
Vlll.- Conducir sin licencia yjgente. 

Artículo 127 .- Para promover algún recurso de inconformidad o impugnación, é ste se deberá 
interponer ante el Juez Calificador por escrito, dentro de los 5 días hábiles siguientes en que se 
hubiere notificado o aplicado la sanción que se pretende revocar. Después de los cinco chas de la 
itnposición de la infracción, es facultad de Tesorería i\1unicipal determinar alguna consideración 
o descuento considerando la gravedad y reincidencia de la falta con1ctida y su condición social y 
económica. 

SECCIÓN 111 
DE l ,AS MULTAS DEL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 

Artículo 12S.- El juez calificador, determinará 1a infracción a aplicar considerando la gravedad de 
la falta cometida por el infractor y su condición social y económica. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 132 de d:icha ley~ b que podrá ser: 

1.- Amonestación 
II.- Sanción cconó.rnica de acuerdo a los importes establecidos en el propio Bando de Policía y 
(Tohierno y los criterios de la Ley correspondiente. 

01.- Multa de 1 a 3 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
02.- Multa de 3 a 5Vcces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
03.- Multa de 5 a 10 Veces la Unidad de Medida y /\ctualización Vigente 
04.- l\.1ulta de 1 O a 15 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
05. - :t\1ulta ele 10 a 20 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
06 .- Multa de 15 a 30 Veces la Unidad de Medida y /\ctualización Vigente 
07.- Mulla de 20 a 30 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
08.- Multa de 25 a 50 Veces la Cuidad de lvkdida y Actualización Vigente 
09.- Multa de 50 a 100 Veces la Unidad de ·Medida y Actualización Vigente 
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IIL- Ancsto del infractor hasta por 36 horas. 
IV.- Trabajo con1unitario por parte del infractor, equivalen te al importe de la multa econón1ica 
correspondiente. 

SECCIÓN IV 
DR LAS MULTAS FISCALES 

Artículo 129.- La aplicación de las 1nultas por infracción a las disposiciones de carácter fiscal 
establecidas en el artículo 170 de la Ley de Hacienda Municipal y en esta Ley, se harán 
independientemente <le que se ex ija el pago de las contribuciones respectivas y sus accesorios. 

Las infracciones fiscales a que se refiere el artículo 170 de la Ley de T-Tacienda Mw1icipa1, a 
excepción de la referida en los artículos 31 y 32 de esta Ley, serán sancionadas con multa de 5 a 
30 Veces la ·u nidad de Medida y Actualización Vigente en el 1nunicjpio de conformidad a lo 
establecido por el a11ículo 172 de la Ley de Hacienda M unicipal de l Estado. 

SECCIÓN V 
DE LOS HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCíON 

Artículo 130.- Cuando sea necesario c111plcar el proccdin1icnto adnüni strativo de ejecución, para 
hacer efectivo c1 cobro de w1 crédito fiscal inso luto, las personas físicas o 1norales d e udoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos correspondientes de acuerdo a lo s iguiente: 

1.- Los importes por los conceptos de notificación, requerüniento y embargo, se sujetarán a lo 
dispuesto en el Reglamento para el Cobro y Ap li caciones de Gastos de Ejecu ción del muniClpio 
de Huatabampo, Sonora, según acuerdo de cabildo nú1nero 30 del dia 14 de noviembre de 2019. 

JI.- El i1nporte total de los den1ás gastos suplementarios e n que se in cuna con motivo del 
procedimiento administrativo de ejecución tales corno: transporte de personal ejecutor, de los 
hicncs emba rgados, impresión y publicación de convocatorias, inscripc ión en el regis tro púhlico 
de la propiedad , honorarios de depositarios, peritos o interventores . 

SECCIÓN VI 
M ULTAS APLICABLES A CONCESIONARIOS DE TRANSPORTES PREVISTAS EN 
LOS AH.TICULOS 146 INCISO A), 102, ll6,148, DE LA LEY 149 DR TRANSPORTE. 

Artículo 131.- Cuando se preste el servicio público de transporte con concesión o p ermi so y no 
estén inscritos en el Registro Público de Transporte del Estado, se sancionará con: Apercibin1icnto, 
suspensión de la prestación del servicio, revocación de la concesión y pcrnliso cuando se realice 
por primera ocasión y 1nulta por la cantidad de 10 a 100 Veces la U nidad de Medida y 
A ctualización Vigente. 

Articulo 132.- Cuando se continúen ejerciendo los derechos deri vados de una concesión o 
pcnniso, habiendo sido e s tos revocados, se aplicará una n1ulta por la cantidad de 1 O a 100 Veces 
la Unidad de Medida y Actuali zación Vigente. 

Artículo .133.- Cuando se dañen u obstruyan las vías públicas del estado o lo s n1unicipios, se 
sancionará con apercibimie nto en la segunda ocasión, revocación de la concesión o permiso y en 
la primera y seg unda ocasión se aplicará una multa de l O a 100 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

Artículo 134.- Cuando se establezcan rulas di versas a las autorizadas, sitios, itinerarios, horarios, 
tarifas dive rsas a las autorizadas en la concesión se aplicará apercibimiento en la segunda ocasión, 
suspensión de la prestación de l servicio e n la prin1era ocasión, revocación de la concesión o 
permiso y multa en la primera y segunda ocas ión por la cantidad de 2 a 10 Veces la ·u nidad de 
Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 135.- Cuando no se dé al usuario particularmente a las personas con discapacidad o de la 
terce ra edad, e l trato correcto, respetuoso y considerado por el propio concesionario o el personal 
a su cargo en la prestación de l servicio, se le sancionará con: an1onestación. apercibin1iento en Ja 
segunda ocasión, suspens ión d e la prestación del servicio en la primera ocasión y en 1.a prim.cra y 
segunda ocasión 1nulta por la cantidad de 3 a 1 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente. 

Artículo 136.- C uando no se cumpla oportunamente c on los pagos de los d erechos 
conespondientes por e l otorgan1icnto de la concesión, pennisos eventuales o su revalidació n anual, 
se sancionará con: mnon estación, apercibimiento en la segunda ocasión, s uspensjón de la 
prestac ión del servicio por cometer la infracción por dos o m ás ocasiones, revocación del permiso 
en su caso y en la prl1nera y segunda ocasión 111ulta por la cantidad de 2 a 8 Veces la U nidad de 
:t\.1edida y Actualización Vige nte. 
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Articulo 137.- Cuando las unidades destinadas a la prestación de servicio público , no curnp1an 
con las cond-iclones y requisitos señaladas en la presente ley- y sus reglamentos. se sancionara con: 
mnonestación, apercibünicnto en el señalarniento por prirnera ocasión, suspensión de la prestación 
del servicio cuando la falla s ea con1etida por dos o m_ús ocasiones, revocación de la concesión o 
pcnniso, se aplicaran las medidas de seguridad pertinentes, detención suspensión o intervención 
provisional y rnulta en la primera y segunda comisión de la falta. por la cantidad de 3 a 1 O Veces 
la unidad de _Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 138.- Cuando no se presten los servicios de emergencia, dentro de la localidad o región 
donde los concesionarios operen, cuando así se los requiera la autoridad con1petente de transporte, 
en casos de calamidades y catástrofes que afecten a la colectividad del 111.unicipio se aplicara una 
multa de 30 a 100 Veces la lJniclad de Medida y Actualiz,'\:ción Vigente. 

Artículo J.39.- Cuando no se exhiba en lugaT visible y pennancnte la tarifa autorizada en los 
vehfculos, sitios, tern1inales y centrales, en los ténninos que se señalen en el reglarnento respectivo, 
se sancionará con apercibimiento en segunda ocasión. Suspensión de la prestación del servicio por 
con1eler por dos o 1nás ocasiones la falta y por prin1era y segunda ocasión, n1ulta por la cantidad 
de 2 a 5 Veces la lJnidad de Medjda y Actualización Vigente. 

Articulo 140.- Cuando tratándose de servicio de transporte público de pasaje y no se contrate y se 
n~antcnga vigcnlc el segtu-o del viajero y dafi.os a tercero, se apercibirá y notificara por primera 
ocasión , se suspenderá la prestación del servicio público por ser dos o más veces cometida la 
infracción y por prin1era y segunda ocasión se aplicará multa por la cantidad de 10 a 50 Veces la 
Unidad de :r-..1edida y Actualización Vigente. 

Artículo 141.- Cuando no se cmnplan con los progran1as de capacitación, actualización y 
adiestran1icnto para los prestadores del servicio público de transporte, a fin de prestar un m ejor 
servicio, se sancionará: Con amonestación, a.perci.büniento cuando sea por segunda ocasión, 
revocación de Ja concesión o permiso y por primera y segunda ocasión 1nulta por la cantidad de 3 
a l O V cccs la Unidad de Jvfcdida y Actualización Vigente. 

Artículo 142.- Cuando tratándose de transporte urbano, suburbano y fOráneo, no se adecuen sus 
unidades, cuando n1.enos dos asientos y demás condiciones necesarias para personas con 
discapacidad o de la tercera edad en los términos de la ley de integración social , se sancionará con: 
amonestación, apercibimiento en la segunda llan1ada de atención, suspensión de la concesión o 
permiso por dos o .tnás ocasiones de cometida la falta y por prin1cra y segunda ocasión, multa por 
la cantidad de 3 a 12 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 143.- Cuando se pennita al operador abastezca de co.tnbustible la unidad de servicio 
público de transporte, con pasajeros a bordo, se sancionará con: suspensión de la concesión o 
pcnniso cuando la falta, sea cometida por dos o más ocasiones y por prin1era y segunda ocasión 
con multa de 2 a 8 Veces la ·unidad de ·Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 144.- Cuando se permita que en los lugares señalados para el sitio, se hagan reparaciones 
1nayores a los vehículos, destinados a la prestación del servicio, se sancionará con: suspensión de 
la prestación del servicio cuando sean dos o más veces la falta cometida, mnonestación, 
apcrcibin1iento por segunda ocasión de cometida la falta y n1ulta de 2 a 8 Veces la Unidad de 
Medida y A.ctualización Vigente. 

Artículo 145.- Cuando se establezca el sitio fuera del lugar asignado en la concesión, se sancionará 
con an~oncstación, apcrclhin1iento en la segunda ocasión de con1etida la falta, suspensión de la 
prestación del servicio por ser dos ocasiones cometida la falta y por segunda ocasión se aplicará 
multa por la cantidad de 5 a 30 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

A .. rtículo 146.- Cuando no se fije en un lugar visible la identificación personal y oficial del 
conductor se sanci o nará, con an1oncstación, apercibüniento en la segunda fr.tlta cometida, 
suspensión de Ja prestación del servicio por ser dos o 1nás veces la falta cometida y 1nulta en la 
scgmxla ocasión de la con1isión de la falta, por la cantidad de 5 a 8 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

Artículo 147.- Cuando no se conserven limpio el lugar y las aceras donde este fijado el sitio de la 
prestación de servicio, se sancionará, con amonestación. apercibüniento e n la segunda llan~ada de 
atención, suspensión de la concesión o permiso por ser dos o más veces la falta con1etida y por 
pritnera y segunda ocasión d e cometida la falta se aplicará n1ulta por la cantidad de 2 a 8 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 148.- Cuando no se cubran los derechos que al efecto est ablezcan los ordenanücntos 
1nunicipales respectivos, por concepto de estacionarniento exclusivo se sancionará con 
amonestación, apercibim.ienlo en la segunda falta con1.ctida, revocación del pernüso o concesión y 
en la primera y segunda falta se aplican) n1ulta por la cantidad de 3 a I O Veces la Uflidad de M e dida 
y Actualización Vigente. 
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Artículo 149.- Cuando se permita la fijación de publicidad de productos comerciales o cualquier 
clase de propaganda en los vehículos destinados a la prestación del servicio público de transporte, 
s in la auto ri zación de la Secretaría de [nfraestructura Urbana y Ecología se sancionará con n1ulta 
de 5 a 30 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artícu lo 150 .- Cuando no se acepte la tarifa e specia l para estudiantes, personas con di scapacidad 
y de la te rce ra e dad , tratándose de transporte de pasaj e urbano y suburbano, y se hayan identificado 
con credencial, se sancionará con runonestación, apercibimiento cuando se cmneta por segunda 
ocasión la falta, revocación de la concesión o permiso y por primera y segunda ocasión de cometida 
la falta, multa por la cantidad de 5 a 15 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artícu lo 151.- Cuando sin causa justi ficada, se suspenda el servicio públ ico concesionado e n lo s 
ténnino s del Artícu lo 75 segundo párrafo de la Ley de Transporte y no se reanude dicho servicio 
ordenado par la autoridad competente de transporte, se sancionará de 10 a 30 Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vige nte y revocando la concesión o permiso. 

A rtículo 152.- Cuando se modifique o altere sustancialmen te la naturaleza o condiciones en que 
se opera el servicio concesionado, sin pre via autorización de la autoridad administrativa de 
competenc ia de la Secretaría de Infraestructura Urbana, se sancionará con multa de 10 a 30 Veces 
la Unidad d e M edida y Actualización V ige nte y con la revocación de la concesión o permiso. 

Artículo 153.- Cuando no se inicie la prestación del servic io ya otorgada la conces ión y e l título 
correspondiente con apego a la e stipulado en el artículo 67 de la I ,ey de Transporte para el Estado 
de Sonora, se sanc ionará de 5 a 15 Veces la Unidad de .tvled ida y Actuali zació n V igente y 
revocando la concesión o permiso. 

Artículo 154.- Cuando se grave, total o parcialmente, ceder o rentar los derechos de la prestación 
de la concesión, sin autorización de la autoridad de competencia se sancionará de 1 O a 30 Veces 
la Unidad de Medida y Actual ización Vigente y con la revocación de la concesión o pern1iso. 

Artículo 155.- Cuando se reincida en la violación de las tarifas y horarios, así como c uando se 
hagan cambios de rutas s in autorización se sancionará con la revocación de la concesión o pe rmi so, 
1 O a 30 Veces la U nidad de Medida y Actualización V igente. 

Artículo 156.- C uando se destinen unidades no autorizadas e n la prestación de los servicios o se 
transgreda en forma re iterada, cualq uiera de las condiciones estipuladas en la conces ión se 
sancionara, con la revocación de la concesión o perm iso, 1 O a 30 Veces la Unidad de M edida y 
Actualización V igente. 

Artículo 157.- Cuando se realice el cambio de s itio de lo s concesionarios de a utomóviles de 
aJq ui ler, s in la autorización de la unidad administrativa de autoridad competente de la Secretaría 
de lnfraestrucLUra Urbana, s in pe rjuic io de la multa a la que se hayan hecho acreedor, de 10 a 30 
Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, se sanc ionará con la revocación de la 
concesión o perm iso. 

A rtículo 158.- Cuando se realice e l abandono injustificado de rutas, s itios o radios de acción 
autorjzados para la prestación de los servicios, así como cuando se invadan n1tas no autorizadas, 
se sancionru·á con la revocación d e la concesión o pem,i so a utorizado y sanción de 5 a 10 Veces 
la U nidad de Medida y A ctualización Vigente. 

Artícu lo 159.- Cuando se reincida en la prestación de l servicio con vehículos, que no cumplen con 
los requis itos m ínimos de seguridad, comodidad e higiene y vida útil para la prestación del servicio 
público se sancionará con la revocación de la concesión o pen11i so y sanción de 5 a 20 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vi gente. 

Artículo 160. - La falta d e pago de los derechos correspondientes, al otorgamiento de la concesión 
para la prestación del servicio público de transporte y a su rev is ión anual, será causa de revocación 
de la concesión o permi so y sanci ó n de 3 a 10 Veces la U nidad de M edida y Actuali zación Vi gente . 

A r t ículo 161.- Cuando e l concesionario, no tenga vigente el p ago de seguro de v iajero y dafios a 
terceros, se sancionará con la re vocación de la concesión o permiso y sanción de 3 a 1 O Veces la 
U nidad de M edida y Actualización Vigente. 

A r tículo 162.- Cuando no se establ ezcan centrales y tenninales o no se hagan uso de las 
a utori zadas por e l Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura Urbana y 
Eco logía se sancionará con la revocación de la conces ión o permi so y multa de 3 a I O Veces la 
Unidad de Medida y A ctuali zación Vigente. 

Artículo 163.- Cuando se realice la prestación del servicio público, sin placas de c ircu\ a<..:ió n o que 
estas estén venc idas o alteradas se sancionará con: apercibüniento y notificación por primera 
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ocasión, revocación de la concesión o perm iso y por prin1era y segunda vez, multa por la cantidad 
de 3 a 1 O Veces la Un idad de Medida y Actualización Vigente. 

Artíc ulo t 64.- Cuando se compruebe que para obtener la conces ión se presente n documentos 
fa lsos se sancionará con la revocación de la con cesión o penniso y de 15 a 50 Veces la Unidad d e 
Med ida y Actualización Vigente. 

A r t íc ulo 165.- Cuando no se cubran las indemnizaciones por los daños y perjuicios que lleguen a 
ocasionarse por cualquier n1edio a la Adnünistración Públi ca, a los usuarios, peatones, conductores 
y le rceros, con moti vo d e la prestación de l serv ic io público de transporte, se sanciona rá con la 
revocación de la concesión o permiso y de 15 a 100 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente . 

Art ículo 166.- Cuando la carta d e porte no se ajuste a l modelo aprobado por la Secretaría de 
lnfraestructlua Urbana y Ecolog ía y que no se observe la clave establecida por esta para su 
identifi cació n, se sanc ion a rá con a percibimiento y notificación en la prin1era ocasión, y con mu lta 
por la cantidad de 2 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 167.- Cuando no se cun1pla, ni se haga cu1np lir a los operadores con sus correspondientes 
horarios, s itios, rutas, itine rarios y tarifas aprobadas, se sancionará en la primera y segunda ocasión 
con multa por la cantidad de 2 a 10 Veces la U n idad de Medida y Actualización Vi gen le . 

A r tículo 168.- Cuando las unidades destinadas a la p restación de l servicio Público, no sati sfagan 
los requ isitos, v ida útil y condiciones señaJadas en la presente ley y sus reglainentos, se sancionará 
con su spensión de la prestació n del serv ici o e n la primera ocasión y por pritne ra y segunda ocasión, 
n1ulta por la cantidad de 3 a 20 Veces la Unidad de M edida y Actualización V igente. 

Art ículo 169.- Cuando no se colabore con la labor de las autoridades de transporte, se sanc ionará 
con la suspens ión d e la prestación del servicio y con mu lta en la priinera y segunda ocas ión por la 
cantidad de 5 a 25 Veces la U nidad e.le Med ida y Actualización Vigente. 

Artíc u]o 170. - En e l caso de que no se acate la presente ley y sus reg lamen tos, la Ley de 
lntegración Socia l para las Personas con Discapacidad, la Ley de l Equil ib ri o Ecológico y la 
Protección a l Ambiente, en materia de tran sporte, la Ley de Tránsito del Estado, se sm1c ionará con 
la suspensión del servicio en la prüncra ocasión y en la prime ra y segunda ocasión con multa por 
la cantidad de 5 a 25 Veces la U nidad de M edida y Actualización V igente. 

Art ículo 171.- En los casos e n que no se responda a la auto ri dad estata l o munícipal, de las faltas 
e infracc iones en que incurran de mane ra p ropia o p or conducto de las personas de quienes se 
s irvan como ope rado res, se sancionará con suspensió n de la prestación de l servicio por realizarlos 
por dos a más ocas iones y por reali zarlo s por primera y segunda ocasión con multa p or la cantidad 
de 5 a 20 Veces la Unidad de Medida y Actua li zación Vigente. 

A r ticulo 172.- C uando el sonido de l eq uipo de audio de la unidad, no se utilice de manera 
n1oderada y cause molestia a los usuarios del servicio público, se sancionará con apercibimiento y 
notificación por pritnera ocasión, suspensión de la prestación del se rv ic io por reincide nc ia de do s 
o más ocas iones y multa por prin1era y segunda ocasión de co111etida la infracción po r la cantidad 
de 2 a 10 Veces la U nidad de M ed ida y Actualización V igente. 

A rtículo 173.- Cuando se abandone la ruta antes del horario establec ido , tra tá ndose de Transporte 
Púb lico Urbano, se sancionará con apercibimiento cuando se cometa por segunda ocasión, 
suspensión de la prestación del servicio por su re inc idencia e n dos o más ocasiones, revocación de 
la conces ión o pe rmi so y la correspondien te multa por la cantidad de 2 a 10 Veces la Unidad de 
Med ida y Actu al ización V igente. 

SECCIÓ N VII 
SANCIONES APLICABLES A O PERAD O R ES, PREVI STAS EN L OS A R TTCULOS 148 

y 
149 DE LA LEY D E TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE SONORA 

A r tículo 174.- C uando tratándose del s istema de automóvil de a lquiler y no se respete la voluntad 
d e l u suario de hacer u so exclus ivo d e la unidad ~ se sancionará con amonestación, apercibim iento 
cuando se con1eta por segunda ocasión, suspensión de la prestación del servic io por cometerlo más 
de dos ocasiones y multa por segunda ocasión, por la cantidad de l O a 100 Veces la U nidad de 
Medida y Actuali zac ión Vigente. 

A rtíc ulo 175.- C uando no asistan a los cursos de capacitación, c:1ctualización y adiestramiento que 
imparta la unidad administrativa de la Secretaría de lnfraes tJ."u ctura U rbana y Ecología, con el 
objeti vo de dar un mejor servic io a lo s usuarios del servicio público de transporte; se sancionará 
con amonestación, apercibimiento cuando se cometa por segunda ocasión, por la cantidad de 5 a 
25 Veces la Unidad de Medida y Actua lización V igente , 
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Artículo 176.- El no obedecer a los usuarios, cuando estos so li c iten descender del vehículo, 
siempre y cuando sea en lugar auto rizado; se san cionará con a1nonestación, apercibimiento cuando 
se cometa por segunda ocasión, suspensió n de la prestación del servicio po r cometerlos más de 
dos ocasiones y una multa correspo ndi e nte por la cantidad de 3 a 15 Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente. 

Artículo 177 .- Cuando un o perador del serv icio público, de inicio a la marcha de la unidad y que 
e l usuario aun no esté com pletamente sentado o bien no se haya bajado de la unidad o tenga las 
puertas abiertas, se sancionará con apercibimiento en la segunda ocasión, suspensió n de la 
prestación del serv icio por cometerlo por dos o más ocasiones, revocación de la concesión o 
pernüso, apUcándose por pri111era y segunda ocasión multa por la cantidad de LO a 100 Veces la 
Unidad de M edida y Aclua lización V igente . 

Artícu lo 178.- C uando no se dé un trato correcto, respetuoso y considerado a los usuarios del 
servicio pú blico, particulannente a las personas con discapacidad y de la tercera edad, se aplicará 
sanción de amonestación , apercibimiento por segunda vez com etida la infracción, suspensión de 
la prestación del servicio por su comisión por dos a más ocasiones, 1nulta po r primera y segunda 
ocasión de 10 a 100 Veces la Unidad de Med ida y Actuali zació n Vigente. 

Artículo 179.- Cuando no se cumpla con los horarios sitios, rutas, itinerarios y tarifas a probadas, 
se sancionará con apercibünie nto cuando se cometa por segunda ocasió n, suspensión ele la 
prestaci ó n de l servicio, por cometerlo por dos o más ocasiones, revocación de la prestaci ón del 
servicio y multa en primera y segunda ocasión por la cantidad de 10 a 100 Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 180.- Cuando se transporte un mayor número de personas a las autorizadas para cada 
serv icio la presente ley y s us reg lam entos, se sancio nará con apercibimiento por segunda ocasión, 
susp ensión de la prestación del serv ic io por cometerlo por dos o más ocasiones y multa en la 
primera y segunda ocasió n por la cantidad de 1 O a 100 Veces la Unidad de Medida y Actuali zación 
Vigente. 

Artículo 181.- Cuando el operador no entreg ue a l usuario, el boleto una vez que éste cubra la 
tarifa, se sancionará con am onestación, apercibimi ento cuando se com eta por segunda ocasión, 
revocación de la concesió n o permi so y con multa por segunda ocas ión por la cantidad de 3 a l O 
Veces la Unidad de Medid a y Actualizac ión Vigente. 

Artículo 182.- C uando el operador no acepte el pago de Larifa especial de estudiantes, personas 
con di scapacidad y de la tercera edad, tratándose de l servicio de transpm1e público urbano y 
suburbano de pasaje, y que e l usuario se haya acreditado con la credencial correspondiente, se 
sancio nará con apercibimiento c uando la falta sea cometida por prime ra ocasión, multa por la 
cantidad de 1 O a 100 Veces la U nidad de Medida y Actuali zac ió n V igente en pri1nera y segunda 
ocasión. 

Artícu lo 183.- Cuando no se mantenga en buen estado de limpieza la w1idad donde se presta el 
servicio público, se sanc ionará con amonestación, ape rc ibimiento por fa lta cometida por segunda 
ocasión, s us pensión del servicio por la cmnisión de dos o más ocasiones y co n multa por segunda 
ocasión de 3 a I O Veces la Unidad de Medida y Actuali zación Vigente. 

Artículo 184.- Cuando el operador, fume o ingiera a limentos en el interi o r de la unidad, mie ntras 
se esté realizando la prestació n del serv icio público de transporte de pasaje, se sancionará con 
amonestación, apercibimiento por segunda ocasión cometida la falta, multa en la prünera y 
segunda ocasión por la cantidad de l O a 100 Veces la Unidad de Medida y Actuali zació n V igente. 

Artículo 185.- Cuando e l operador ingiera bebidas alcohó licas, haga uso de drogas, enervantes o 
cualquier sustancia tóxica o estar baj o sus efectos durante la prestación de l serv icio público, se 
sancionará con la revocación de la concesión o pe nniso y 1nuJta por segunda ocasión, 1 O a 50 
Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 186.- Cuando el o perador de los servicios de tran s porte urban o, no porte e l uniforme 
reglamentario durante la p restación de su servicio, se sancionará con amonestación, 
apercibimiento, cuando se cometa por segunda ocasión, suspensión de la prestación del se1v icio 
por su comi s ió n en dos a m ás ocasio nes y multa e n segunda ocasió n, 3 a 1 O Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente. 

Art-ículo 187.- C uando el operador utilice e l sonido de aud io en un volun1en que cause molesti as 
a los us uarios del servicio público de pasaj e, se sancionará con amonestación, apercibimi ento en 
su com is ión por segunda ocasión, sus pensión de la prestación de l serv ic io por cometerl a en 
segunda ocas ió n y multa por segunda ocas ión de 3 a 1 O Veces la Unidad de Medida y 
Actua lización Vigente. 

A rtículo 188.- Cuando el operador traiga ayudanle o boletero en e l inter io r de unidad de transporte 
de ser v icio urbano, se sancionará con an1onestación, s uspensión de la prestación de l servicio por 
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co1neter la falta por más de dos ocasiones, apercibirnicnto por segunda ocasión, y multa por 
segunda ocasión de 3 a 10 Veces la Unidad de Medida y Actualizaci ón Vigente. 

Artículo 189.- Cuando e l operador se disponga a cargar combustible, con pasajeros a b o rdo de la 
unidad, se sancionará con amonestación, apercibin1iento por segunda ocasión, con suspensión de 
la prestación del servici o por cometerlo por más d e dos ocasiones y multa por primera y segunda 
ocasión de 5 a 15 Veces la Unidad de Medida y Actual izació n Vigente. 

Artículo 190.- Cuando el operador no porte su licencia, que lo acredite con10 trabajador del 
servicio de trans porte y la correspondi ente credencial de identificació n que para el efecto expide 
la Secretaria de Infraestructura Urbana, 1nisma que deberá estar a la vista. 

Se sancionará con aperc ibimiento cuando se c01neta la falta por segunda ocasión. suspensión de la 
prestación del servicio cuando la falta sea cometida por dos o más ocasiones, multa por primera y 
segunda ocasión máximo de 10 a 100 Veces la Unidad de M edida y Actualización Vigente. 

Artículo 191.- Cuando el operador no se inscriba o no se mantenga actualizada su inscripción en 
e] registro público de transporte en e ] Estado, se sancionará con ap e rcibimiento cuando la falta sea 
cometida por segunda ocasión, suspensión de la prestación del servicio cuando la falta sea 
come tida por tercera o m ás ocasiones, revocación de la conces ión o servicio y multa por la cantidad 
d e l O a 100 Veces la U nidad de Medida y Actualización Vigente por prim_cra y segunda ocasión. 

Artículo 192.- Cuando el operador no colabore con la lahor de los inspectores de transporte se 
sancionará con amonestación y apercibimiento po r falta cometida, con multa de 5 a 25 Veces la 
Unidad d e Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 193.- El Operador no deberá abandonar la ruta antes del llorarlo establecido, tratándose 
de transporte de servicio público urhano y de auto111óvilcs de alqui ler colectivo. 

Se sancionará con apercibitniento cuando se cometa la falta por segw1da ocasión suspensión del 
servicio cuando la fal ta sea con1etida por dos o 1nás ocasiones, 1nulta por primera y segunda 
ocasión por la cantidad de 10 a 100 Veces la Unidad de 1--fedida y Actualización Vigente. 

Artículo 194.- Cuando e l operador no acate las disposiciones de la presente k y y sus reglamentos, 
d e la le:y de integración social para las p er sonas con discapacidad , en n1atcria de transporte la Ley 
de Tránsito del Estado, así como la Ley d e Equilibrio Ecológico y la Pro tección del Medio 

Ambiente, s e sancionará con suspensión d e l servicio público cuando la falta sea cometida por dos 
o más ocasiones, multa por prünern y segunda ocasión como máximo de la cantidad de 10 a 100 
V eces La Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

S ECCIÓNVlll 
ECOLOG IA 

DE LA REGULACION ECOLOGICA EN EL DISEÑO URBANO SANCIONES 

Artícu lo 195.- La creación de áreas verdes y de centros de recreación, será responsabilidad del 
Aylmtmnicnto, pero será responsabilidad de los ciudadanos darles el uso debido, en caso de 
incumpliendo se harán acreedores a una sanción por la cantidad de 3 a 20 Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente . 

Artículo 196.- Será e l Ay untamiento quien regulará el deterioro y desrame de árboles en los 
espac ios público, por lo que quien pretenda realiza r esta actividad deberá solicitar la a utori :,_-ación 
a nte la a utoridad correspondiente, en caso d e no hacerlo, se apli cará al responsable sanc ión por la 
cantidad de 3 a 20 Veces la Unidad de Medida y A ctualización Vigente. 

A rtículo 197.- A qui en o quienes reali cen actos pe1:judiciales en áreas de interés común o áreas 
verdes, con o sin autori zación, a quien o quienes derriben árboles en los espacios públicos, se les 
sancionará por la cantidad de 3 a 20 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente y además 
estarán obligados a la reposición de la biomasa vegetal perdida, para lo cual deberán utili zar 
preferentemente especies representativ as de 1a reg ió n , para la arborización. 

A rtículo 198.- A quienes en sitios públicos a.JTojen basura, residuos de la construcción, generen 
ruido, produzcan polvo y demás acciones que se conlrapongan con la fracción X I del artículo 1 O 
de la Ley de Equilibrio E cológico y la Protección al Ambiente para el Estado , se les sancionará 
por la cantidad de 10 a 50 Veces la Unidad de M edida y Actua lización Vigente. 

Artículo 199.- A los propietarios de lotes abandonados, sin uso aparente y los cuales presenten un 
a specto que contrari e la buena image n , además que sean utili zados como basureros y que tengan 
o estén cubiertos con hierba que sea foco de infección y de fauna nociva, se les san c ionará por la 
cantidad de 3 a 20 Veces la U nidad de Medida y Actualizació n V igente, aden1ás de que la lim pieza 
que dentro del lote o predio se realice, le será cobrado vía predi al al i nfractor. 

SECCIÓN IX 
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DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACJON ATMOSFERlCA 

Artículo 200.- Queda estrictamente prohibido la quema de los residuos tóxicos que causen 
1nolestias a la ciudadanía y contanünación del medio an1b.iente dentro de la mancha urbana, la 
desobedjencia será causa de sanción que cubrirá la cantidad de 5 a 30 Veces el la Unidad de .t\1cdida 
y Actualización Vigente. 

Artículo 201.- Quien o quienes realicen quc1na al aire libre de cualquier material o residuo sólido 
o líquido con fines de desrnonte o deshierbe, sin la autorización expresa de la autoridad 
correspondiente serán sancionados por la cantidad de 3 a 20 Veces la Unidad de lvledida y 
Actualización Vigente. Para realizar esta actividad deberán por escrito presentar su solicitud ante 
la autoridad correspondiente, con plenajustifi_cación de la acción a realizar. 

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

MUNICIPALES. 
Artículo 202.- A quien o quienes se encuentren depositando residuos sólidos en los sitios no 
expresos para ello, tales como la vía pública, caminos vecinales, terrenos agrícolas, drenes, 
canales, baldíos, fincas abandonadas entre otras, se sancionará por la cantidad de 10 a 50 Veces la 
Unidad de lvledida y Actualización Vigente. 

Artículo 203.- A quien transporte residuos sólidos en vehículos que no estén dcbidainente 
protegidos para evitar su dispersión, se les sancionará por la cantidad de 3 a 5 Veces la Unidad de 
Nledida y Actualización Vigente. 

Artículo 204.- Cuando sea necesario en1plear el procedin1iento administrativo <le ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas físicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Rcglan1cnto para el Cobro y Aplicación de Gastos ele Ejecución. 

Artículo 205.- El 111onto de los aprovechmnientos por Recargos, Donativos y Aprovecharnientos 
Diversos_, estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley ele llacienda 
l\.1unicipal. 

TÍT U LO TERc1,:Ro 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 206.- Durante el ejercicio fiscal de 2020, e.l Ayuntamiento del MUnicipio de Huatabampo, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

Partida Concepto Parcial Presupuesto Total 

1000 hu puestos 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

1102 Jn1puesto sobre diversiones y 
espectáculos públicos 

1103 ln1.puestos sobre loterías, rifas y 
sorteos 

1104 ltn_puestos Sobre i\,1.áquinas o Equipo 
de Sorteo 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 l1npucsto predial 

l.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de rezagos 

1202 ln1puesto sobre traslación de do1ninio 
de bienes inmuebles 

1204 Impuesto predial ejidal 

1700 Accesorios 

170 l Recargos 

l.- Por i1npucsto prcdial del ejercicio 

2.- Por in1puesto preclial de ejercicios 
anteriores 

3 .- Recargos por otros ln1puestos 

1702 Multas 

6,021,669 

1,527,626 

12 

443,040 

12 

$15,675,832 

5,768 

131.840 

12 

7,549,295 

3.572.753 

2,825,120 

443,064 

36 
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1.- Por impuesto predial del ejercicio 

2.- Por in1puesto predial de ejercicios 
anteriores 

3 .- rvtultas por otros in1puestos 

1704 H:onorarios de cobranza 

1.- Por impuesto predial del. ejercicio 

2.- Por in1puesto prcdial de ejercicios 
anteriores 

3.- Honorarios de cohranza por otros 
in1pucstos 

1800 Otros Impuestos 

1801 I111puestos adiciona1es 

1.- Para obras y acciones de interés 
general l Qf1/o 

2.- Para asistencia social 25~/o 

3.- Para el fo1nento deportivo 5'1/o 

4000 Derechos 

4100 Derechos por el Uso, Goce, 
A.provecba1niento o Explotación de 
Bienes de D0111inio Público 

4102 Arrendamiento de bienes i111nucbles 

4300 Derechos por Prestación de 
Servicios 

4301 Alumhrado público 

4303 Mercados y CGntralcs de ahasto 

1.- Por la expedición de la concesión 

2.- Por el refrendo anual de la 
concesión 

3.- Por el uso de sanitarios 

4304 Panteones 

1.- Por la inhun1ación. exhumación o 
reinhun1ación <le cadáveres 

2.- Por la inhurnación, exhumación o 
rcinhumación de restos hurr1,mos 

3 .- Venta de lotes en el panteón 

4.- Por el refrendo anual de la 
concesión 

4305 Rastros 

1.- Utilizaci(m de conales 

2.- Sacrificio por cabeL..a 

4306 Parques 

1.- Por acceso a los parques y a otros 
centros que tengan por objeto 
satisfacer necesidades de 
recreación(uso de alberca pública) 

4307 Seguridad pública 

l.- Por policía auxiliar 

4308 Tránsito 

1 . - Exan1en para Ja obtención de 
licencia 

2.- Exan1cn para 1nancjar para 
personas mayores de 16 y n1enores de 
18 años 

12 

12 

12 

12 

7,517 

12 

284.820 

706,695 

146,888 

11 

110,664 

167,664 

12 

12 

91,340 

12 

12 

294,671 

12 

12 

13.274 

12 

7.541 

1.140,403 

10,165,048 

278,478 

91,376 

294_683 

12 

12 

566,089 

$12,420, 1 71 
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3.- Traslado de vehículos (grúas) 
arrastre 

4.- Almacenaje de veh ículos (corralón) 

5.- Autorización para estacionamiento 
exclusivo de vehículos 

6.- Por permisos de carga y descarga 

4309 Estacionamiento 

1.- Recepción, guarda y devolución de 
vehículos en cstacionanlicntos 
públicos, propiedad de los municipios 

2.- Por el estacionamiento <le vehículos 
en vía pública o parquím.etro 

431 O Desarrollo urbano 

1. - Expedición de licencias de 
construcción, mndi íicaclún o 
reconstrucción 

2.- .Fraccionamientos 

3.- Supervisión de obras de 
urbanización 

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

5.- Por el procedirniento de 
regularización de fraccionamientos 
ilegales 

6.- Expedición de constancias de 
zonificadón 

7 .- Por la expedición de certificaciones 
ele nún1cro oficial 

8. - Autorización para fusión, 
subdivisión o relotificación de terrenos 

9.- Otros servicios en materia de 
desarrollo 

l 0.- Expedición de licencias de uso de 
suelo 

1 l . - Expedición de licencia de ruptura 
de pavimento 

12.- por concepto <le pago de bases de 
licitación para obras y adquisiciones 
que se concursan 

13.- Expedición de certificados <le 
segw·ülad 

4311 Control sanitario de anitna1cs 
domésticos 

1.- Reintegro de animales capturados 
en vía pública, en un lapso máxitno de 
48 hrs. 

2.- Reintegro de perros y gatos 
capturados reincidcntcmcnte en la vía 
pública, en un lapso máximo de 48 hrs. 

3.- Reintegro de animales agresores en 
observación, en un lapso 1náxin10 de 
10 días. 

4.- Diagnostico patológico de animales 
en observación, en un lapso n1áxüno 
de I O días. 

5.- Esterilizaciún canina 

12 

84,583 

468,196 

24 

12 

12 

256,873 

190,188 

12 

12 

12 

12 

12 

1,382 

16A81 

12 

15.317 

33,409 

12 

12 

120 

12 

12 

12 

12 

12 
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6.- Consulta general 

7 .- Sacrificio o eutanasia humanitaria 

8.- Registro de cria y venta de perros y 
gatos 

9.- T ,icencia rnunicipal de esLéticas 
caninas y felinas 

10.- Tarjetas de identificación y 
control de la mascota 

4312 Licencias para la colocación de 
anuncios o publicidad 

1.- Anuncios y carteles lun1inosos 
hasta 10 m2 

2.- Anuncios y carteles no Jun1inosos 
hasta 1 Om2 

3.- Antu1.cios fijados en vehículos de 
trasporte púb1ico 

4.- Publicidad sonora, fonética o 
autoparlante 

5 .- Anuncios y/o publicidad 
cinematográfica 

4313 Por la expedición de anuencias para 
tran·ütar licencias para la venta y 
consun.1.0 de bebidas con contenido 
alcohólicas 

l.- Fábrica 

2.- i\.gencia distribuidora 

3.- Expendio 

4.- Cantina, billar o boliche 

5.- Centro noctun10 

6.- Restaurante 

7 .- Tienda de autoservicio 

8.- Centro de eventos o salón de baile 

9.- Hotel o motel 

10.- Centro recreativo o dcporlivo 

11.- Tienda de abarrotes 

12.- Porteadora 

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

1.- Fiestas sociales o fanüJiarcs 

2.- Kcn11essc 

3 .- Bailes, graduaciones, bailes 
tradicionales 

4.- Carreras de caballos, rodeo, jaripeo 
y eventos públicos sirni1ares 

5.- Box, lucha~ béisbol y eventos 
públicos sinü1ares 

6.- Ferias o exposiciones ganaderas, 
com.ercialcs y eventos 

7.- Palen4ues 

8 .- Presentaciones artísticas 

9.- Carreras de autos, motos y eventos 
públícos sünilares 

1 0.- f<'iestas infantiles 

4316 Por la expedición de anuencias por 
can1bio de do1nicilio (alcoholes) 

12 

12 

!2 

12 

12 

201,817 

199,832 

1,949 

12 

12 

12 

144 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

25,247 

24.857 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

294 

12 
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4317 Servicio de limpia 26.534 

1.- Servicio de recolección 24,560 

2.- Barrido de calles 12 

J.- Limpieza de lotes baldíos 1,962 

4318 Otros servicios 563,998 

1.- Expedición de certificados 417,565 

2.- Legalización de fin11as 12 

3 .- Certificación de docu1ncntos por 294 
hoja 

4.- Expedición de certificados de no 12 
adeudo de créditos fiscales 

5.- Actividades con1crciales y de 146,115 
servicios 

5000 Productos $1,273,206 

5100 Productos de Tipo Corriente 311,861 

5103 Utilidades, dividendos e intereses 311,789 

1.- Otorganüento de financiamiento y 311,789 
rendin1iento de capitales 

5104 Venta de placas con número para 12 
nomenclatura 

5105 Venta de planos para construcción de 12 
viviendas 

5107 Expedición de estados de cuenta 12 
o 

" >- ~ 

5112 Servicio de fotocopiado de 12 ~~ 
docun1entos a particulares ..:::: a, 

o" 
" o 

5113 1'V1ensura, remensura, desHnde o 12 :.=: -~ 

1oc.:alización de lotes 
<C !~ 

5114 Otros no especificados 12 

... _ 
o o 
u e 

5200 Productos de Capital 961,345 ro~ 
";:::Ql 

5201 Enajenación onerosa de hicnes 961 ,333 
~:e 
OJO 

il1Illuebles no SL~jetos a régin1cn de ti"' 
OJQJ 

dominio público Ul-C 

5202 Enajenación onerosa de bienes 12 ~ muebles no sujetos a régünen de -
donlinio público 

6000 Aprovechamientos Sl,515,233 

6100 Aprovccha,nientos de Tipo 
Corriente 

6101 Multas 118,169 

6102 Recargos 57.885 

6105 Donativos 1,000,000 

6107 Honorarios de cobranza 12 

6110 Retnanente de ejercicios anteriores 12 

6111 Zona federal marítima-terrestre 311,688 

6114 Aprovechamientos diversos 27.467 

1.- Venta despensas del dif 13 ,733 

2.- Desayunos escolares 13,733 

3.- Servicios diversos (actividades 12 
sociales DJF) 

4.- Recaudación unidad de 12 
rehabilitación~ consultas médicas, 
psicológicas, servicios funerarios, 
asesorías legales. y dictáme nes para 
adopción(DlF) 
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7000 Ingresos por Venta de Bienes y $34,537,835 
Servicios (Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipalcs 

7201 Organismo Operador l\1unicipal d e 31,571,163 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Sancamicnlü 

72 14 H. Cuerpo de Bomberos 2,966 ,672 

8000 Participaciones y Aportaciones $279,970,601 

8100 Participaciones 165,517,236 

8101 Fondo general de participaciones 100,773,292 

8102 Fondo de fom ento 1nunicipal 13,405,363 

8103 Participaciones estatales l ,530,6 l 9 

8104 Impuesto sobre te ne ncia o uso de 811 
vehículos 

8105 Fondo de in1puesto especial sohrc 2,585,386 
producción y servicios a bebidas, 
alcohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 1,833,150 

8108 Con1pcnsación por resarcin1iento por 436,394 
dis1ninución del ISAN 

8109 Fondo de fi scalización y recaudación 25 ,896,390 

8110 Fondo de impuesto especial sobre 6,511 ,780 
producción y servicios a la gasolina y 
diesel J\rt. 2º /\ Frac. 11 

Participaciones ISR Art. 3-B Ley de 8112 [2,544,051 
Coordinación Fiscal 

8200 Aportaciones 114,453,365 

8201 F ondo de aportaciones para el 59,237,084 
fortalecimiento 1nrnücipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 55,216,281 
infraestructura social municipal 

TOTAL PRESUPUESTO $345,892,878 

Artículo 207.- Para e l ejercicio fiscal de 2020, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Tngresos del Ayuntanüento del :rviunicipio d e Hualabarnpo, Sonora, con un itnporte de 
$345 ,392,878 (SON: TRESCIEN TOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M,N,), 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 208.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para e l pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual , sobre saldos insolutos, durante e l año 2 020. 

Artículo 209.- En ]os térmlnos del artículo 33 de la l ,ey de Hacienda Municipal , e l pago 
cxten1poráneo de los créditos fiscales, dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los 1nismos 
de un 50% n1ayor a la señalada en el arlícuJ o que antecede. 

Artículo 210.- El Ayuntmniento del Municipio de Huatabmnpo , Sonora, dt~berá remhir al 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de A uditoria y Fiscalización , la 
calendari zación anua] de los Ingresos aprobados en la presente Ley y Presupuesto de Tng resos~ a 
1nás tardar el 11 de enero de 2020. 

Artículo 211.- El Ayuntam iento del Munic ipio de Huatabampo, Sonora, envia.rá al Congreso del 
E stado para la entrega al Instituto Superio r de Auditoria y Fiscalización , trin1estralm cnte, dentro 
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de los cuarenta y cinco días naturales s iguientes a l trimestre vencido, la información y 
documentación señalada en la fracción XXlll del artículo 136 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora y 7º de la Ley de F iscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 212.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntanüento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo di spuesto con los artículos 136, 
fracción XXI, últin1a parte de la Constitución Política para el Esiado de Sonora y 61, fracción TV, 
Inci so B) de la Ley de Gobierno y Adm.inistración M uni cipal. 

Artículo 213.- A los contribuyentes de condiciones económicas desfavorables que h ayan 
adquirido su v ivienda a través de INFONA V JT, FOV!SSSTE ó FOVISSSTESON o cualquier otra 
dependencia federal o estatal promotora de vivienda hasta el 3 1 de d iciembre del 2003 y anteriores, 
que no cuenten con escritura, para efectos de regularización de la si tuación jurídica de sus 
viviendas se les cobrará e l Impuesto sobre T ras lado de Do1ninio correspondiente en función a l 
valor establecido en la fecha de la operación, exentando los recargos por este concepto s iempre y 
cuando e l Impuesto Predial y Contribuciones por Mejoras se encuentren s in adeudo a la fecha del 
ingreso del traslado de dominio ante la Tesorería Municipal, solo en estos casos se otorgara e l un 
descuento hasta de 100% en los recargos por impuesto predi al y contribuciones especiales por 
mejoras. 

Artícu lo 214.- La Tesorería M.unicipal instrumentará un programa integral de fiscali zación para 
verificar que los contribuyentes pasivos o soli darios de la hacienda Municipal, estén debidamente 
inscritos en el Registro Municipal de Contribuyentes, cuenten con li cencia, anuenc ia o permiso 
municipal correspondiente a su actividad, la ej erzan confonne a lo autorizado y hayan pagado las 
contribuciones respectiv as, o en su caso, requerir la regularización de los causantes omisos. 
Identificados y notificados los contribuyentes omisos, la Tesorería Mun icipal instrumentará e l 
proceso adnlinistrativo de ejecución en contra de dichos contribuyentes, aplicando una multa 
equivalente a dos tantos el importe del crédito fi scal omi tido y los recargos causados. 

Artíc ulo 215.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar e l 
Órgano de Control y Evaluación l\1uni cipal o el Instituto Superior d e Auditoria y Fiscalizac ión, se 
equipararán a crédi tos fiscales , ten iendo la obligación ]a Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artícu lo 216.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades n1Lmicipalcs por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán suj etos a ]a 
presentación de un infonne trllnestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y 
e l Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días s iguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará s im ultáneamente con e l ejercicio fisca l, 
indepen dien temente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
Mwücipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho inform e no es 
p resentado en los términos aquí previstos, hasta que e l informe o los informes sean presen tados. 

A rtículo 217.- Con la finalidad de cuidar la economía familiru:, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predia l del ejercicio 2020 en aquellos casos en que con10 
consecuencia de la actualización d e los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al l 0% del causado en el ejercicio 2019; exceptuando los casos: 
cuando e l incremento en e l valor catastral sea imputable a 1nejoras que e l propietario haya realizado 
en e l predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los n1ercados inn1obiliarios, fenómenos n aturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos q ue 
1nanifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente ley entrará en v igor e l dia primero de enero del año 2020, 
prev ia su publi cac ión e n e l Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- E l Ayuntamiento del Municipio de Huatabampo, rem itirá a la 
Secretaría de Hacie nda del Gobierno del Estado, por conducto del Tn stituto Superior de Aud itoria 
y FiscaJización, la infon11ación correspondientes a su recaudación de impuesto predial y derechos 
por se rvicios de agua potable y alcantarillado recaudados por e1 organismo municipal o 
jntermunicipa l que preste dichos servic ios, incluyendo conceptos accesorios. 
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Dicha infi.1fmación deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el informe del Cuarto Trünestre del Ejercicios Fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplkable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Ilacienda y Crédito Público para su validación 
y determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

ARTÍCULO TERCl<:RO.- Con respecto al artículo 28 de la presente ley, relativa al cobro del 
impuesto predial ejidal el Ayuntamiento de Huatabampo podrá realizar los ajustes en la mecánica 
de cobro y de importes a recaudar durante el año 2020, una vez que se cuente con el esquen1a 
oficial que ernita en su caso el congreso del estado. 

ARTÍCllLO CUARTO.- El Ayuntamiento a través de la Tesorería Municipal, podrá hacer todo 
tipo de ajustes en relación a la reducción, condonación y adecuación de pasivos en torno al cobro 
pendiente del predial cjidal de la pasada Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos dentro de un 
rango de entre 360.00 pesos como máximo y 330.00 pesos como mínimo recaudable por hectárea 
y en lo relativo al mismo impuesto rc!lejado en la presente Ley, podrá de la misma forma hacer 
ajustes de una banda que no supere los 50.00 pesos por hectárea, previa autorización de Cabildo 
por mayoría calificada. 

ARTÍCULO QUINTO.- El Ayuntamiento a través de la Tesorería Municipal, previa autorización 
de cabildo por mayoría calificada podrá establecer durante todo el afio periodos de manera 
intermitente dcducciuncs sobre montos de hasta un 90% en los recargos sobre el in1puesto predial. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficia l de l 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 

ESPINO ZA, 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 Congreso del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 
NUMERO 123 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A IllEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

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

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Durante el ejercicio fiscal de 2020, la Hacienda Pública del Municipio de Ímuris, 
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 disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado o en 
su defecto las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contrario 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

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

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN I 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5°.- Para la estipulación del objeto de las contribuciones, los objetos y sus derechos y 
obligaciones en relación con las contribuciones, la base y la forma de pago de impuesto se 
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detenninarán en la ley de Hacienda Municipal. No obsLante el Ayuntan1i8ento con el objeto de 
fomentar e l desarrollo económico , la generación de empleos}, la adquisición de vivienda digna y 
decorosa, el cuidado y bi enestar del patrimonio familiar y en general, el bienestar de la población 
de escasos recursos económicos y grupos vulnerables, incluso los sectores econ óm icos como el 
industrial, comercial y servicios, e111i tirán las bases generales para el otorgainiento de reducciones 
y descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos 1nunicipales, estableci endo la 
actividades o sectores de contribuyentes beneficiado, los porcentajes y/o cuotas que se fijen u e l 
beneficio socioeconótnico que representa para la población del municipio, autorizando, en su caso, 
e l pago en plazos diferidos o parcialidades. 

Artículo 6º.· Toda promoción o trámite adnünistrativo ante la tesorería m.unicipal, deberá 
suscribirla dircctan1ente el sujeto pasivo o deudor del crédito fiscal y legitimarse plenamente para 
poder darle su curso, en ningún caso, se ad1nitirá la gestión de negocios. Quien a su nombre 
pretenda realizar la gestión, deberá prin1crruncntc acredi tar debidamente su representación. 

Artículo 7° .- El impuesto predial se cau sará y pagará en los siguientes ténninos: 

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

TARIFA 

Valo r Catastral Tasa para Aplicarse 
Sobre el Excedente 

Lín1ite Inferior Límíte Superior Cuo ta J<'ija 
del Límite Inferior 

al Millar 

$ 0.01 A $ 38.000.00 57.17 0.0000 

$ 38 .000.01 A $ 76.000.00 57.1 7 0.0000 

$ 76.000.01 A $ 144.400.00 57. 17 0.9496 

$ 144.400.01 A $ 259.920.00 78.90 1.2854 

$ 259.920.0 1 A $ 441.864.00 135.36 1.2855 

$ 441.864.0 1 A $ 706.982.00 264.50 1.2856 

$ 706.982.01 A $ 1.060.473 .00 467 .85 1.2857 

$ 1.060.473.0 1 A $ 1.484.662.00 764. 19 1.2896 

$ 1.484.662.0 1 A $ 1.930.060.00 l.1 59.39 1.2897 

$ 1.930.060.01 A $ 2.3 16.072.00 1,635 .03 1.2898 

$ 2.316.072.01 En adelante 2,134 .50 5.5531 

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. d producto de 1nultiplicar 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 catastra1 
que se indica en el límite inferior de l rango en que se ubique el inmueble. 

ll .• Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a lo s iguiente: 

TAR IFA 

Valor Catastral 

Límite Inferior 

$0. 01 

$31.708.26 

$37.106.01 

A 

A 

Límite S uperio r 

$3 1.708.25 

$37.106.00 

en adelante 

57.17 

1.802912 

2 .321517 

Tasa 

Cuota Mínima 

Al Millar 

Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados. las sobretasas existentes serán las mismas que resultaron 
de la autorización para el ejercicio prcsupuestal 2002. 

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

TARIFA 
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Categoría Tasa al Millar 

Riego por gravedad 1: Terreno con derecho a 1.15596071 4 
agua; terreno de aluvión o barrial con camino 
transitable. de topograHa plana. 

Riego por gravedad 2: Terreno con derecho a 2.031479896 
agua; terreno de a luvión arenoso. con camino 
transitable. de topografía de regular a acc identada. 

Riego por Bombeo 1: T errenos con ri ego 2.02 19559 
mecánico con pozo de poca profundidad ( 100 pies 
máximo) 

Riego por Bombeo 2: Terrenos con riego 2.053281816 
n1ecánico con pozo profundo (1nás de l 00 pies) 

Riego por Avenida: Terrenos limosos. arenosos. 2.951520894 
migajón. pedregoso. regados por avenidas que 
ocasionan las crecientes extraordinarias de ríos y 
arroyos 

Riego por Temporal Única: Terrenos con 3.080152217 
camino transitable. de topografia regular. depende 
su irrigación de la eventualidad de 
precipitaciones. 

Agostadero 1: Terreno con praderas naturales o 
mejoradas técnicamente. 

Agostadero 2: Terreno que fueron mejoradas para 
pastoreos en base a técnicas; topografia regular y 
accidentada. con caminos de dificil acceso . 

Agostadero 3 : Terreno que se encue ntran en 
zona.,;; sernidesérticas de bajo rendimiento. 

Cerriles Única: Terrenos Accidentados 

Mineros Única: Terrenos con aprovechamie nto 
metálico y no metálico. 

1.582475105 

2.00772728 

0.316472071 

0.316472071 

2.566659643 

IV.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales. conforn1e a lo siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 

Límite Inferior Limite Superior Tasa 

$0 .01 A $43.000.17 57.17 Cuota Minima 

$43.000.18 A $! 72.125.00 1.3294 Al Millar 

$172.125.01 A $344.250.00 1.3961 Al Millar 

$3 44.250.01 A $860.625.00 1.5416 Al Millar 

$860.625 .01 A $1.721.250.00 1.6746 Al Millar 

$ 1. 721 .250.01 A $2.581.875.00 1.7821 A l Millar 

$2.581.875.01 A $3.442.500.00 1.8612 Al Millar 

$3.442.500.01 En adelante 2.0071 A l Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $57.17 (cincuenta y s iete pesos 17/100 
M.N.). 

Artículo 8° .- Que e n contraprestación a los causantes que paguen totalmente el itnpuesto predial 
del ejercicio de 2020, por concepto de viviendas y terrenos de usos habitacional, comercial o 
industrial, reciban los siguientes descuentos sobre el m ismo in1pucsto : el 25% a los que paguen en 
el n1es de enero. 20% a los que paguen en el m es de febrero y el t 5°/ci a quienes paguen en el mes 
de marzo del mismo año. 
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Artícu]o 9°.- Que, en contraprestación, a los causantes morosos que paguen totalmente el impuesto 
prcdial tanto del ejercicio actual 2020 y de ejercicios anteriores, recibirán hasta el 100% de 
descuento en los recargos por ejercicios fiscales vencidos. 

Artículo 10.- Cuando el sujeto del impuesto prctlial acredite su calidad de jubilado o pensionado, 
o ser viuda de alguno de los sujetos anteriores, se aplicará el crédito fiscal correspondiente reducido 
en un 50% otorgándose este beneficio a una sola vivienda de su propiedad o posesión. 
Para los efectos anteriores se consideran jubilados o pensionados aquellas personas que acrediten 
la calidad correspondiente. 

Si el sujeto del impuesto prcdial no posee la calidad de pensionado o jubilado, pero den1uestra su 
edad superior a los sesenta y cinco años o ser discapacitado, tendrá derecho a la reducción del 50% 
del irnportc del impuesto pred-ial de su vivienda. 

Se aplicará un descuento por pronto pago de un 10% durante los meses de Enero, Febrero y Marzo 
del presente año a e ste t ipo de contribuyentes. 

Las instituciones de asistencia social legalmente constituidas en el Municipio gozarán de un 
descuento del 50% del pago del impuesto prcdial, siempre y cuando se encuentren al corriente en 
el pago de esta contribución o en su caso cubran el importe q ue tengan a su cargo brevemente a la 
liquidación del importe del presente ejercicio. 

Artícu]o 11.- Para los efectos de este impuesto, se estará, adcn1ás, a las disposiciones que sobre 
di versos conceptos previene la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora. 

SECCIÓN U 
D EL IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

Articulo 12.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el artículo 
74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCIÓN III 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

Artículo 13.- Es objeto de este impuesto la exploLación 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 abíertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas pagando por ello cierta suma 
de dinero. 

N o se consideran espectáculos públicos los presentados en cines, restaurantes, bares, cabarets, 
salones de fiesta o de baile, centros nocturnos. 

Artículo 14.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere el 
artículo anterior, pagará 500.00 pesos por día. 

T ratándose de funciones de teatro y circo, la tasa que se aplique no deberá sobrepasar 500 pesos 
por día. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS O SORTEOS 

Artículo 15.- La tasa del impuesto será del 5% de los boletos cn~ilidos para la celebración de 
loterías, rifas o sorteos en el municipio. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN! 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

Artículo 16.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
potable y alcantarillado, se clasifican en: 

I.- Cuotas: 
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a) Contratación e instalación de tomas domici liarias de agua potable 

b) Contratación e ins talación de descargas de drenaje 

U.- Cuotas o tarifas por servicio público de agua potabl e : 

Concepto 
USO DOMESTICO 

Tarifa social 

Consumo rnínimo 

Consumo hasta 301n3 

De31 a50 

Dc5la75 

De76al00 

De 101 a 200 

De 20 1 en dehmte 

USO COMERCIAL 

Consumo hasta 20m3 

De 20 a 40 

De 41 a 50 

D e S I a75 

D e 76 a 100 

De 10 1 a 200 

De 20 1 en delante 

USO INDUSTRIAL 

Consumo hasta 201n 3 

De 20 a 40 

D e 4 1 a 50 

De5 l a75 

De76al00 

D e 10 1 a 200 

D e 201 en delante 

Unidad 

Mes 

Mes 

Mes 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

Mes 

Mes 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

Mes 

Mes 

m3 

1113 

m3 

rn3 

m3 

$6 15.00 

$4 14 .00 

Tarifa 

$77.09 

$97.92 

$ 154.18 

$5.50 

$6 .62 

$7 .71 

$ 11.04 

$ 13.27 

$ 154.18 

$442.70 

$ 11.04 

$ 15.47 

$ 19.90 

$24.33 

$28.75 

$154.18 

$486.78 

$12.14 

$ 16 .59 

$19.90 

$24.33 

$28.75 

III. Tarifas por drenaje 35% Del im porte de consumo de agu a potable 

IV. Tarifas por recargos I0¾Mensual 

V. Tarifas por reconexión $248.00 

A rtículo 17.- Tarifa Soc ial. Se ap li cará un descuento sobre las tarifas don1ésticas regulares a 
quienes reúnan los siguientes requisitos: 

1. Ser pensionados o jubilados 50% . 
2. Ser personas con problemas de tipo económico que sea u n determinant e para no estar en 
condiciones de pagar la tar ifa regular por los servicios pú blicos a cargo del Organismo 25% 
3. El poseer este beneficio lo obliga a cstai· al corriente en su cuenta, de tal 1nan era que si el 
pronto pago no se realiza dentro <le la fecha de vencimiento el descuento n o será realizado. 
4. Los descuentos antes mencionados se aplicará a una sola toma. 
5. Adultos mayores de 65 aflos y n1ás tendrán un descuento del 25% en su pago . 

Artículo 18.- Las cuotas por pago de otros conceptos solicitados por los usuarios a este 
Organismo, se aplicarán de la siguiente manera: 

a) Carta de no ad e udo 
b) Cambio de nom b re 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora 
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e) Cambio de razón social 
d) M.atcriales cambio de torna 
e) !\.1aterialcs instalación de medidor 

$117.00 
$177.00 
$177.00 

Artículo t 9.- El Organis1no, de confon11idad con las disposiciones contenidas en los Artículos 
166 y 167 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, podrá determinar presuntan1ente el consumo 
de agua potable considerando las variables que incidan en dichos consmnos, tales corno: 

a) El nú1nero de personas que se sirven de la ton1a. 
b) La 1nagnitud de las instalaciones y áreas servidas. 

Artículo 20.- El usuario que utilice los servicios de agua potable y alcantarillado en forma 
clandestina, será sancionado (multado) confonnc al Artículo 177 y 178 de la Ley; para efectos de 
su regularización ante el Organismo, éste podrá calcular presuntivamente el consumo para el pago 
correspondiente conforme al atiículo 166 y 167 de la Ley. 

SECCIÓN U 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 21.- 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 n1unicipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el nún1ero de usuarios registrados 
en la Cmnisión Federal de Electricidad, mas el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2020, será una cuota mensual de $35.34 (Son: treinta y cinco pesos 34/100 M.N.), 
n1is1nas que se pagará triinestralmente en los servicios de enero, abril, julio y octubre de cada año, 
puJ.iéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos correspondientes al pago 
del impuesto predia1. 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 Con1isión Federal de Electricidad, o con la institución que estilne 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 tarifa social 
mensual de $10.60 (Son: diez pesos 60/ 100 M.N.) la cual se pagará en los mismos tém1inos del 
párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIÓN III 
POR SERVICIOS DE LIMPIA 

Artículo 22.- 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 conforn1e a las siguientes cuotas por los conceptos de: 

1.- Lin1pieza de lotes baldíos y casas abandonadas, por n1ctro cuadrado $3.81 

SECCIÓN IV 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 23.- Por los servicios que: preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

T.- Sacrificio por cabeza 

a) Vacas: 
b) Vaquillas: 
e) Becerros 
d) Se1nentales: 
e) Ganado porcino: 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora 

SECCIÓN V 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
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TRANSITO 

Artículo 24.- Por los servicios que en n1ateria de tránsito p reste el Ayuntamiento, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

1. - Por la presentación de los exámenes que se realicen ante la autoridad de tránsito para la 
obtención de : 

a) Licencia de operador servicio particular: $57.00 

II .- Por la autorización para que deterrninado espacio de la 
via pública sea d estinado al estacionamiento exclusivo de 
vehículos. 

a) Vehícu los servicio público (taxis) 

b) Veh ículos servicio particular 

$57.00 mensuales 
por vehículo 

$55.00 m2 al mes 

SECCIÓN VI 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 25.- Por los servicios que se presten en materia de .Desarrollo Urban o, protección civil~ 
catastro y bomberos, se causaran los siguientes derechos: 

f.- Por la expedici ón de constancia de zonificación 3 .0 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente. 

TI.- Por la expedición de certificaciones de número oficial 3.47 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

III.- Por la autorización para la fus ión, subdivisión y rdotificación de terrenos: 

a) Por la fusión de lotes. por lote fusionado 2.0 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente. 

b) Por la subdivisión de predios. por cada lote resultante de la subdivisión 8.68 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente . 

e) Por re lotificación, por cada lote 8.0 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

IV. Estudios Técnicos para colocación d e Antenas de Servicio: 

a) Telecomunicaciones, Radiocomunicación, Telefonía Celular y shnilares . $236.60 veces UMA 

b) Revalidación de Licencia Anual 720 veces UMA 

Artículo 26.- Por la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción , se 
causarán los siguientes derechos: 

l. - En licencias de tipo habitacional: 

a) Hasta por 360 días. 0.5 Vez la Unidad de Medida y Actualización Vigente por metro 
cuadrado de la construcción. 

b) Las personas de escasos recursos tendrán derecho a un descuento del 50% sobre e l costo 
de la licencia previo estudio socio económico. 

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

a) Hasta por 360 días, 1.0 Veces la Un idad de Medida y Actualización Vigente por metro 
cuadrado de la construcción. 

III.- En licencias por metros lineal de construcción (bardas perimetral) 

a) Permiso de construcció n por 1nctro lineal 
l.- de I a I O metros 
2.- de 1 1 a 20 metros 
3. -de 2 1 metros en adelante 

UMAS 

.10 

.2 0 
.30 
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Será obligación del contribuyente presentar el plano simple correspondiente. 

IV.- Por la Expedición de Permisos Para demolición para cualquier tipo de Construcción se cobrará 
por tnetro cuadrado con vigencia de 30 días de la Slguiente Manera: 

a) Permiso para de1nolición Comercial por m2 

Será obligación del contribuyente prese ntar el plano sin1ple respectivo. 

UMAS 

0.60 

Artículo 27.- En materia de fraccionamientos, se pagarán los siguientes derechos: 

1.- Por la revisión de la docu1nentación relativa, el 1.0 al millar sobre el costo del proyecto total 
del fraccionami ento. 

T.T .- Por la autorización, el 1.0 al millar sobre el costo del proyecto total del fraccionan1iento. 
lll .- Por la supervisión de las obras de urbanización, el 3.5 al millar sobre el costo del proyecto 

total del fraccionamiento 
IV.- Por la n1odificación de fraccionamientos ya autorizados, en los térn1inos de los artículos 95 

y 102 fracción V Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 
e l 2.0 al millar sobre el presupuesto de las obras pendientes a realizar. 

V.- Por la expedición de licencias de uso de suelo el 2.5 º/4, de la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, por 1netro cuadrado. Tratándose de fraccionainientos habilacionales 
o comerciales bajo el régimen de condominio, el 2.0 % de la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, por 1netro cuadrado, durante los primeros 250 metros cuadrados del 
área vendible y el 1.0 % de dicha unidad, por cada metro cuadrado adicional; y 

VI.- Por la autorización para el cambio de uso de suelo o para el can1bio en la clasificación de un 
fraccionan,iento que se efectúe de conformidad con los artículos 95 y 102 Fracción V, de la 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 30 V eccs la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

V 11.- .El cambio de uso de suelo comercial, industrial y de servicio 60 veces la UMA (pago único) 

Artículo 28.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntan,iento, se pagarán los derechos 
conforme a la siguiente tarifa: 

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

II.- Por certificación de copias de expedientes 
y documentos de archivo catastral, por cada hoja 

111.- Por expedición de certificados catastrales 
simples 

T.V.- Por expedición de copias de planos 
catastrales de población, por cada hoja 

V.- Por certificación de copias de cartografia 
catastral , por cada hoja 

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

Vll.- Por la asignación de clave catastral a lotes 
de terreno de fraccionarn.ientos, por cada clave 

VITT.- Por certificación del valor catastral en la n1anifcstación 
de traslación de donünio, por cada certificación: 

IX. - Por expedición de certificados de no 
inscripción de bienes inmuebles 

X.- Por inscripción de n1anifestaciones 
y avisos catastrales 

XI.- Por expedición de certificados de 
no propiedad y otros por cada uno 

XII.- Por expedición de certificados catastrales 
con medidas y colindancias 

$ 57.00 

$ 79.00 

$ 91.00 

$136.00 

$ 167.00 

$ 57.00 

$ 34.00 

$515.00 

$] 70.00 

$ 45.00 

$167.00 

$167.00 
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XIII.- Por mapas de 111unicipio tamaño doble carta 

XIV.- Por 1napas y padrones solicitados por empresas 
por propiedad, siempre que el uso sea individual 

$ 57.00 

$227.00 

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

Artículo 29.- Por la expedición del documento que contenga la enajenación de inn1uebles que 
realicen los Ayuntamientos, en los términos del Capítulo Cuarto Título Séptimo de la Ley de 
Gobierno y Adn1inistración Municipal, se causará un clcrecho del 15% sobre el precio de la 
operación. 

SECCIÓN VII 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 30.- La::; actividades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

l.- Por la expedición <le: 

a) Certificados: 
b) Certificaciones de Docrnnentos, por hoja 

e) Por la expedición de licencias anual a vendedores 
an1bulantes 

d) Por expedición de permisos 1ncnsualcs a vendedores 
ambulantes 

e) Por expedición de permisos diarios a vendedores 
ocasionales 

Veces la Unidad de l\,lcdida 
y Actualización Vigente 

3.00 
3.00 

4.50 

3.10 

4.34 

fT .- Por la reproducción de información solicitada a través de la Ley de Acceso a la infonnación, 
generada en: 

a) Fotocopia en papel 
b) ln1presión en papel 
e) Copia en disco compacto 
d) Envío ( en su caso) 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

0.02 e/hoja 
0.10 e/hoja 
0.40 e/u 
0.80 

Artículo 31.- La autoridad municipal restringirá y s1~jctará a horarios y rutas detern1inadas el 
tránsito y las n1aniobras de vehículos de carga, públicos y mercantiles, en la ciudad, de acuerdo 
con la naturaleza de las vialidades, de los vehículos, el tipo <le carga, así como la intensidad de] 
tránsito vehicular, cuidando que se realicen sin entorpecer el flujo de peatones y automóviles y en 
las mejores condiciones de seguridad para la población. 

Por el cstacionan1icnto de vehículos pesados de transporte público de carga autorizados para 
realizar maniobras de carga y descarga dentro de la ciudad se pagarán derechos por maniobra de 
la forma siguiente: 

l.- Estaquitas o equivalente 

11 .- Rahón o tonelada 

lll.- To11011 

IV .-Tracto crunión y re1nolque 

V .-Tracto camión cama baja 

Vl.- Doble remolque 

VII .- Equipo especial movible (grúas) 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

(cuota diaria) 

2.00 

2.05 

3.10 

4.00 

5.00 

6.00 

10.00 
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Por la realización de carga y descarga deberá efectuarse el pago en el primer mes de cada rulo, 
aplicándosele un descuento del 20% en el pago anual directan1ente en ventanilla de la tesorería 
municipal. 

SECCIÓN VTTT 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION 

EN MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 32.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias pru·a 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 d el establecimiento o evento que se trate, conforme a 
las siguientes cuotas: 

1.- Para la expedición de anuencias municipa les: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

a) Restaurante 

b) Tienda de autoservicio 

e) Centro de eventos o salón de baile 

d) Tienda de Abarrotes 

e) Cadena comercial 

400 

400 

400 

400 

1,200 

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

Veces la Unidad de Medida 

a) Fiestas sociales o fmniliares 

b) Kermés 

e) Bailes, 

d) Carreras de caballos, rodeo, jaripeo, peleas de gallos y 

eventos públicos similares 

e) Box, lucha, béisbol y eventos públicos similares 

f) F iestas o exposiciones ganaderas comercia les y 

eventos públicos similares 

g) Los bailes de graduación quedan excentos. 

y Actualización Vigente 

19 

19 

19 

30 

19 

30 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Artículo 33.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, cnunciativamente, de las 
siguientes actividades : 

1.- Placas con nú1nero para nmnenclatura de las 

Edificaciones de los centros de población del Municipio, 

2.- Mensura, ren1ensura, deslinde o locali zación de lotes, 

3.- Por la renta de los siguientes bienes: 

a) Casino Municipal 

b) Crnnión de volteo y cisterna 

$214.00 

$375.00 

$5,5 30.00 Diario 

$ 227.00 Hora máquina 
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e) Moto conformadora 

d) Retroexcavadora 

$ 1,030.00Hora máquina 

$ 464.00Hora máquina 

Artículo 34.- El costo por enajenación de lotes e n el panteón 1ntmicipal será de: 
Veces la Unidad de Medida 

y Actualización Vigente 

a) Lotes por lote inmediato. 18.61 

Artículo 35.- El n1onto de los productos por la enajenación de bienes muebles e imnuebles estará 
determinado por acuerdo del Ayuntmniento con base en el procedimiento que se establece en el 
Capítulo Cuarto, Titulo Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 36.- El monto de productos por el otorgamiento de financian1iento y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las instituciones respectivas. 

Artículo 37.- El monto de los productos por arrendan1iento de bienes rnueblcs e inmuebles, estará 
determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN l 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo 38.- De las 1nultas impuestas por la autoridad municipal por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Tenitorial y de la presente Ley, así con10 los Bandos de Policía y Gobierno, de los 
reglamentos, de las circulares y de las demás disposiciones de observancia general en la 
jurisdicción territorial del Municipio y de cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas normas 
faculten a la autoridad municipal a in1poner, multas, de acuerdo a las leyes y nonnatividad que de 
ellas emanen. 

SECCIÓN 11 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 39.- Se impondrá multa equivalente de entre 4.80 a 5.80 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

l.- Por transportar en los vehículos, explosivos o productos altamente intlam.ables sin el permiso 
correspondiente. 

Il.- Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación con p lacas alteradas, 
vencidas o que no le correspondan, procediendo además a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose rernitir al departamento de tránsito. 

III.- Por permitir al propietario de un vehícu lo que lo conduzcan por personas n1enores de 18 años 
o que carezcan estos del permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación del 
vehículo. 

Si el autrnnóvil es propiedad de un menor de 18 afias y este es quien lo conduce sin el permiso 
correspondiente, la n1ulta se aplicará a los padres tutores o quienes ejerzan la patria potestad. 

TV.- Por hacer sitio los automóviles de alquiler en un lugar no autorizado. 

V.- Por prestar servicio público de pasaje fu<:ra de la ruta o del horario autorizado. 

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

VTT.- No ceder paso en peatón. 

VTII.- Huir del lugar del accidente. 

IX.- Cruzar vía férrea sin seguridad. 

X.- Conducción negligente. 
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XI.- N·o reducir velocidad en intersecciones. 

XII.- Obstruir intersección. 

XIII.- Falta de espejos. 

XIV.- Utilizar luz alta innecesaria 

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

XVI- Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, otro señalamiento o indicación del agente 
de tránsito los altos en los cruceros de ferrocarril. 

XVll.- Por circular cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por 
acondicionamiento, defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos 
inn1oderados, así con10 no tener colocados verticaln1entc ]os escapes los vehículos que consumen 
diesel. Además, deberá impedirse que continúe circulando y deberán remitirse al Departamento de 
Tránsito. 

XVIII.- Por circular vehículos que excedan los lítnites autorizados en el largo ancho y alto de la 
unidad, así como transportar carga excediéndose en la altura pennitida o que se sobresalga la carga 
en la parte posterior y lateral sin el scfialan1icnto correspondiente. 

XIX.- Por disenünar carga en la vía pública, no cubrirla con la lona cuando sea posihJc de 
esparcirse, o se transporten objetos repugnantes a la vista o al olfato, así con10 anoj<.u basura en la 
vía pública, el conductor o permitir o no advertirlo a sus pasajeros. 

XX.- 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. 

XXI.- No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo disprn~sto por el artículo 108 de la 
Ley de Tránsito para el estado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan 
las condiciones 111ínimas de funcionamiento y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora. 

XXII.- Dar vuelta a la derecha o izquierda sin hacer la señal correspondiente con la mano o el 
indicador n1ecánico, así con10 indicar la maniobra y no realizarla. 

XXIII.- Por arrojar basura en las vías públicas o lugares prohibidos. 

XXIV.- Irrespetuoso con el pasaje. 

XXV.- Pcnnitir ascenso y descenso sin seguridad. 

XXVI.- Transitar sin razón social o nútnero económico de la unidad. 

XXVII.- Estacionarse en zona de seguridad. 

XXVIII.- Estacionarse sobre línea peatonal. 

XXIX.- Estacionarse en banqueta o cocheras. 

XXX.- ·rransitar en moto o en bicicletas en aceras o banquetas. 

Artículo 40.- Se aplicará multa equivalente de entre 2.40 a 3.40 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incuna en las siguientes infracciones: 

I.- Por hacer uso de cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de emergencia. 
Debiéndose aden1ás obligar al conductor a que se retire del vehículo dichos dispositivos. 

II.- Por causar daños en la vía pública o bienes del estado o municipio con motivo de tránsito de 
vehículos. 

Artículo 41.- Se aplicará multa equivalente de entre 9.60 a 10.60 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

1.- Por circular en sentido contrario. 
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lJ .- 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. 

TII.- Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, s iempre que, no constituya delito, procediendo conforme a l Artículo 223 , 
fracciones V II y V 111 de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

IV.- Por circular los vehículos de servicios públicos de pasaje, sin puertas o con puertas abiertas. 

V.- Por c ircular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

VT .- Por efectuar reparaciones que no sean de urgencias, así con10 lavados de veh ículos en las vías 
públicas. 

VII.- Exceso de pasaje. 

V lll.-No tarifa v isible o a lterada. 

Artículo 42.- Se aplicará multa equivalente de entre 2.88 a 3.88 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

1.- Falta de luces. 

Il.- Falta de cristal y opacos. 

111. - Estac ionarse en entradas de vehículos, lugares prohibidos o peli grosos en sentido contrario o 
doble fila; independienten1entc de que la a utoridad proceda a movilizar el vehículo. 

IV.- Falta de calcomanía de revisado y calcomanía de placas de los calendarios para su obtención. 

V.- Dar vuelta lateralmente o en U cuando esté prohibido mediante señalamiento expreso, o dar 
vuelta en U a mitad de cuadra. 

VI.- Conducir vehícu los careciendo de licencia, por o lvido, sin justificación no careciendo esta de 
los requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para la cual rue exped ida. 

SECCIÓN III 
APROVECHAMIENTOS D IVERSOS 

Artículo 43.- Por concepto de Aprovechamientos diversos derivándose el costo por uso de can1ión 
escolar 0.1 O la Unidad de Medida y Actual ización Vigente por cada vez que e l pasajero lo utilice. 

Artículo 44.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo e l cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas físicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en e l Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Apl icación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 45.- E l n1onto de los aprovechamientos por Recargos, D onativos y Aprovechainientos 
Diversos estarán determinados de acuerdo a lo señalado en e l artículo 166 de la Ley de Hacienda 
Municipa l. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 46.- Durante el ejercicio fiscal de 2020, e l Ayuntami ento del Municipio de Ímuris, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enWTieran: 

Tomo CCIV 

Partida Concepto 

1000 Impuestos 

1100 Impuesto sobre 
los Ingresos 

1 1 02 Impuesto sobre 
di versiones y 

Hermosillo, Sonora 

Parcial Presu puesto 

6 , 180 

Total 

$1,865,268 
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69 Tomo CCIV 

espectáculos 
públicos 

1103 Impuestos sobre 
loterías, rifas y 
sorteos 

1200 Impuestos sobre el 
Patrintonio 

1201 Impuesto predial 

1.- Recaudación 
anual 

2.- Recuperación 
de rezagos 

1202 Jn1pucsto sobre 
traslación de 
dominio de bienes 
inm uebles 

1700 Accesorios 

1701 R ecargos 

4000 Derechos 

4300 Derechos por 
Prestación de 
Servicios 

4 301 Alumbrado público 

4304 Panteones 

1.- Venta de lotes 
en el panteón 

4305 Rastros 

1.- Sacrificio por 
cabeza 

4308 Tránsito 

1.- Exaincn para 
obtención de 
licencia 

2.- Autorización 
para 
estacionanüento 
exclusivo de 
vehículos 

4310 Desarrollo urbano 

1.- Expedición de 
constancias de 
zonificación 

2.- Por la 
expedición de 
certificaciones de 
11.Úl11ero oficial 

Hermosillo, Sonora 

1,044,000 

350,400 

59,280 

37,944 

19,656 

67,644 

684 

41 ,472 

2,748 

1,394 ,400 

371 ,940 

90,000 

1,369,704 

59,280 

37,944 

87,300 

152,136 

$2,240,424 
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4313 

4314 

3 .- Autorización 
para fusión, 
subdivisión o 
relotificación de 
terrenos 

4.- Expedición de 
licencias de 
construcción, 
modificación o 
reconstrucción 

S.
Fraccionamientos 

6.- Por servicios 
catastrales 

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

8.- Por estudios 
técnicos para la 
colocación de 
antenas de servicios 

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

1.- Restaurante 

2.- Tienda de 
autoservicio 

3 . - Centro de 
eventos o salón de 
baile 

4. - Tienda de 
abarrotes 

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

3,576 

78,600 

3,480 

10,2 12 

13,992 

120 

120 

120 

1,200 

120 

1,560 

75 ,660 

Hermosillo, Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 
70 

o o 
u roE 

' i::Q.I 

~:s 
QlO 

tl"' 
Q)Q) 

U)"C 

l[~l!] 



 

 
• • •

71 Tomo CCIV 

1.- Piestas sociales 
o familiares 

2.- Kern1esse 

3.- Bailes, 

4.- Carreras de 
caballos, rodeo, 
jaripco , peleas de 
gallos y eventos 
públicos siinilares 

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

6. - Ferias o 
exposiciones 
ganaderas, 
comerciales y 
eventos público s 
similares 

4317 Servicio de lirnpia 

4318 

5000 

1.- Limpieza de 
lotes baldíos 

Otros servicios 

1.- Expedición de 
certificados 

2.- Certificación de 
documentos por 
hoja 

3 __ Licencia y 
pennisos especiales 
anuencias 
( vendedores 
an1bulantes) 

4 .- Expedición de 
infonnaclón 
solicitada a través 
de la ley de acceso 

5.-Maniobras carga 
y descarga 

Productos 

SUI0 Productos de Tipo 
Corriente 

S 103 Utilidades, 
dividendos e 
intereses 

1.- Otorgan1icnto 
de financiamiento y 
rendirniento de 
capitales 

5104 Venta de placas 
con número para 
nomenclatura 

41,652 

120 

8,352 

23 ,208 

2,208 

[20 

120 

71,208 

348 

131 ,724 

108 

253,332 

36 

120 

456 ,720 

S14,580 

36 

120 
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5113 Mensura, 14,424 
re1nensura, deslinde 
o localización de 
lotes 

6000 Aprovechamientos $147,492 

6100 Aprovechamientos 
de Tipo Corriente 

6101 Multas 65,148 

6105 Donativos 1,200 

6109 Porcentaje sobre 75 ,756 
recaudación sub-
agencia fiscal 

61 12 Multas federales no 120 
fiscales 

6 11 4 Aprovechamientos 1,200 
diversos 

1.- Camión escolar 1,200 

6200 Aprovechamientos 
Patrimoniales 

6202 Arrendan1iento de 2,748 .g 
>,~ 

bienes muebles e - ;¡ -~ w 
inmuebles no u-

.;:: (U 

sujetos a régimen 
o 'C 

" o ~ -~ 
de dominio púb lico ... ii 

6203 Enajenación 120 "" -
onerosa de bienes 

o o 
u e ro~ 

muebles no sujetos ·;::a.i 

a régin1en de ~:e 
wo 

dominio público b"' 
Q)QI 

""" 
6204 Enajenación 1,200 B•i: onerosa de bienes 

inmuebles no ' 
sujetos a régin1en 
de dominio público 

7000 Ingresos por $7,969,200 
Venta de Bienes y 
Servicios 
(Paramunicipalcs) 

7200 Ingresos de 
Operación de 
Entidades 
Pararnunicipalcs 

7201 Organisn10 7,969,200 
Operador 
Municipal de Agua 
Potable, 
Alcantarillado y 
Sanean1iento 

8000 Participaciones y $38,933,179 
Aportaciones 

8100 Participaciones 
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8101 Fondo general de 15,620,905 
participaciones 

8102 Fondo de fomento 3,923,311 
municipal 

8103 Participaciones 182,727 
estatales 

8104 ln1puesto so brc 56 
tenencia o uso de 
vehículos 

8105 Fondo de itnpucsto 338,456 
especial sobre 
producción y 
servicios a bebidas, 
alcohol y tabaco 

8106 hnpuesto sobre 125,487 
auton1óvilcs nuevos 

8108 Con1pensación por 29,873 
resarcin1icnto por 
disminución del 
!SAN 

8109 rondo de 4,014,209 
fiscalización y 
recaudación 

8110 Fondo de in1pucsto 852,465 
especial sobre 
producción y 
servicios a la 
gasolina y diesel 
Art. 2° A Frac. ll 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de 9,425,085 
aportaciones para el 
fortalecüniento 
municipal 

8202 Pondo de 3 ,349,173 
aportaciones para la 
infraestructura 
social n1unicipal 

8300 Convenios 

8333 Programa 179,316 
Extraordinario 
CONAFOR 

8335 Consejo Estatal 892 ,116 
para la 
Concertación para 
la Obra Publica 
(CECOP) 

TOTAL $51,170,143 
PRESUPUESTO 

Artículo 47,- Para el ejercicio fiscal de 2020, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
lngresos del Ayuntamiento del Municipio de Ímuris, Sonora, con un in1portc de $51,170,143 
(SON: CJNCUENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA MIL ClENTO CUARENTA Y 
TRES PESOS 00/100 M.N.). 
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TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 48.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales , se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el 2020. 

Artículo 49.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 50.- El Ayuntamiento del Municipio de Ímuris, Sonora, deberá remitir al H. 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 51.- El Ayuntamiento del Municipio de Ímuris, Sonora, enviará al I-1. 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 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 52.- 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, 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. 

Artículo 53.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar la 
Contraloría Municipal o el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se equipararán a 
créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 54.- 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 el inf01111e o los informes sean presentados. 

Artículo 55.- 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 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 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. 

E l cabildo podrá acordar de forma previa, la aplicación de algún descuento y/o reducción sobre el 
pago pago de impuestos y/o derechos que le correspondan al municipio, tomando en consideración 
siempre el beneficio de la población. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- La presente ley entrará en vigor el día primero de enero de 2020, previa su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 
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Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Ímuris, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la información correspondiente a sn recaudación de impuesto prcdial y derechos por 
servicios de agua potable y alcantarillado que recaudados por el organismo municipal o 
intermunicipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha infotmación deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el informe del Cuarto trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con el 
desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal aplicable, 
a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación y 
determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ej ecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial 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 tan to, mando se pub lique en el Boletín Oficial del Gobierno de l Estado y se le dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ej ecutivo, 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 Congreso del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 
NUMERO 124 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE LA COLORADA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artícu lo l 0 .- Durante el ejercicio fiscal de 2020, la Hacienda Pública del Municipio de La 
Co lorada, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o c uotas que en esta 
ley se seña I an. 

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 aplicaran 
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 fi scal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4°.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Polít ica del Estado de Sonora, al Municipio de La Colorada, Sonora. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

Artículo 5°.- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos: 
I.- Sobre e l valor catastral de los predios edificados conforme a la siguiente: 

TARIFA 
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Valor Catastral 
Tasa para 

Aplicarse Sobre el 
Excedente del 

Límite Inferior L ímite Superior C uota Fija Límite Inferior al 
Millar 

$ 0.01 J\ $ 38,000.00 53.37 0.0000 
$ 38,000.0 1 A $ 76,000.00 53.37 0.0000 
$ 76,000.01 A $ 144,400.00 53.37 1.0826 
$ 144,400.01 A $ 259,920 .00 78.09 1.0838 
$ 259,920.01 A $ 441 ,864.00 163.28 1.4235 
$ 44 1,864.01 A $ 706,982.00 307.26 1.4244 
$ 706,982.01 J\ $ 1,060,473.00 605.02 1.4255 
$ 1,060,473.01 J\ $ 1,484 ,662.00 1,039.3 1 1.4268 
$ 2,672 ,39 1.01 A $ 1,930,060.00 1,618.80 l .4278 
$ 1,930,060.01 A $ 2,31 6,072.00 2,314.74 1.4289 
$ 2,3 16 ,072.0 1 A En adelante 3,046.07 1.4303 

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 p roducto de multiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que exista entre e l 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 e l inmueble. 

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

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite I nfcrior 
$0 .01 A 

$ 15,759 .0 1 A 
$ 18,434 01 

Límite Superior 
$15,759.47 
$ 18,434.00 
en adelante 

Tasa 
53.37 
53,37 
53 .37 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes serán las mismas que resultaron 
de la autorización para e l ej erci cio presupuestal 2002. 

III. - Sobre e l valor catastral de cada hectárea de los predios rura les, conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

Categoría 

Riego por gravedad 1: Terreno dentro de distrito de riego con 
derecho a agua de presa regulannente . 
Ri ego por gravedad 2: Terreno con derecho a agua de presa o 
río irregularmente aun dentro d e distri to de ri ego . 
Riego por Bombeo 1: Terrenos con riego mecánico con pozo 
de poca profundidad (100 pies máx.imo) 
Riego por Bombeo 2: Terrenos con riego mecánico con pozo 
profundo (más de 100 pies) 
Riego por Temporal Unica: Terreno que dependen para su 
irri gación de la eventua lidad de precipitaciones. 
Agostadero 1: Terreno con praderas natural es. 
Agostadero 2: Terrenos que fueron mejorados para pastoreo 
en base a técnicas. 
Agostadero 3: Terreno que se encuentran en zonas 
sen1idesérticas de bajo rendimiento. 
C inegético Única: zona semidesérticas, cerril con bajíos y 
arroyos e instalaciones rus licas d e abrevadero 
Industrial Minero 1: que fueron mejorados para la industria 
minera con derecho a agua de presa regula1111ente 
Industrial M inero 2 : que fueron mejorados para la industria 
m inera. 
1 ndus trial M inero 3. praderas naturales para uso minero 

Industrial: que fueron mejorados para in dustria 

Tasa al 
M illar 

1.079062608 

1.8964 13917 

1.8874768 95 

l. 9 167 15299 

2.87551 428 3 

1.477477238 

1.874236863 

0.295473381 

1.079062608 

1. 8964 1391 7 

1.887476895 

1. 9 167 15299 

1.89111 7904 

l V.- Sohre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales, conforme a lo s iguiente: 

TARIFA 
Valor Catastral 

L ímite Inferior Límite S uperior Tasa 
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$0.01 A $40,343.56 53.37 Cuota Mínima 
$40,343.57 A $101,250.00 1.3184 Al Millar 

$101,250.0 1 A $202,500.00 1.4523 Al Millar 
$202,500.01 A $506,250.00 1.5965 Al Millar 
$506,250.01 A $1,012,500.00 1.720 1 Al Millar 

$1,012,500.01 A $1,518,750.00 1.7613 Al Millar 
$1 ,518,750.01 A $2,025,000.00 1.7819 Al Millar 
$2,025,000.0 1 En adelante 2.0497 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $53.37 (Cincuenta y tres pesos 
37/100 M.N.). 

Artículo 6°.- Para los efectos de este in1puesto, se estará además, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora. 

SECCIÓN II 
IMPUF.STO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 7°.- Tratándose del in1pucsto prcdial sobre predios rústicos ej idales o comunal es, la tarifa 
apli cab le será $ 1.00 por hectárea. 

Para lograr el conocim.iento de los predios rústicos ejidales o comunales que existan dentro del 
municipio, se utilizara la información generada por el Tnstltuto Nacional de Estadística y Geografía 
al respecto. 

SECCIÓN III 
IMPUF.STO SOBRE TRASLAC ION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 8°.- La tasa del im.puesto sobre traslación Je dominio de bienes irunuebles en el 
Municipio será la del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el 
Artículo 14 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCIÓN IV 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Artículo 9°.- Es objeto de este impuesto la explotac ión de diversiones y espectáculos públicos. 

Por d iversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatral, 
deportiva o de cualquier naturaleza sen1ejante que se realice en salones, teatros, calles, plazas, 
locales abiertos o cerrados, e n donde se reúna un grupo de personas pagando por ello cierta suma 
de dinero. 

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

Artículo 10.- Quienes perc iban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere el 
artículo anterior, pagara el 8(% sobre el total de los ingresos recaudados por concepto de boletos o 
cuotas de adn1isión. 

Tratándose de f1u1ciones de teatro y curcu, la tasa que se aplique no deberá sobrepasar el 8%. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 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 clasifica en: 

TARIFA DOMESTICA 

RANGO DE PRECIO 
CONSUMO MJ 
O a 10 $60.00 
11 a 20 $1.21 
21 a 30 $2.42 
31 a 40 $4.21 
4l a 50 $6.63 
Sl a 60 $7.84 
61 en adelante $8.95 
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TARIFA COMERCIAL 

RANCi0 DE PRECIO 
CONSUMO M3 
O a 10 $86,84 
11 a 20 $1.79 
21 a 30 $5.42 
31 a 40 $6,37 
41 a 50 $10.00 
51 a 60 $11.79 
61 en adelante $13.63 

TARIFA INDUSTRIAL 

RAN GO DE PRECIO 
CON SUMO MJ 
O a 10 $ 105.26 
11 a 20 $2.42 
21 a 30 $4,84 
31 a 40 $8.47 
41 a 50 $13.12 
51 a 60 $15.74 
61 en adelante $18.16 

l. Cuotas por otros servicios 
Por contratación: 

a) Para tomas de agua potable de 1/," de diámetro: $402 .00 
b) Para tomas de agua potable de '/4" de diámetro:$ 745.00 
e) Para descargas de drenaje de 4" de diámetro: $ 460.00 
d) !'ara descargas de drenaje de diámetro: $632.00 
e) Por reconexión del servicio de agua potable: $115 .00 

t) E l servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 15% del ünporte del consumo 
de agua potable en cada mes. 

JI. Se otorgará un descuento del 50% sobre el importe total de consumo a pensionados o 
personas de tercera edad, de la toma o propiedad regi strada a su nornhre. En caso que 
la persona cuente con varias propiedades, el descuento será aplicable y valido solo en 
una de las propi edades. 

SECCIÓN U 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo .12.- 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 e l 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 servie-io en los términos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2020, será rma cuota mensual como tarifa general de $70 .00 (Son: setenta pesos 
00/100 M.N.), mismas que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril , julio y 
octubre de cada año , pudiendo hacerse por anualidad anticipada y se inclu irán en los rec ibos 
correspondientes al pago del impuesto predial. E n estos casos, el pago deberá realizarse en las 
oficinas recaudadoras de la Tesorería Mun ic ipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin pe~juicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con l a 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 instítución con la que haya celebrado el convenio de referenc ia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual <le $35.00 (Son: treinta y cinco pesos 00/100 M .N.) la cual se pagará en los mi smos 
términos del párrafo segundo y tercero de este artículo. 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora 
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Artículo 13.- Por los servicios que en n1ateria d e tránsito preste e l Ayuntamiento, se pagarán 
derechos conformes a las siguientes cuotas: 

I.- Por la presentación de los exá1nenes que se realicen ante la autoridad de tránsito p ara la 
oblención de: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actua liza ción V igente 

a) Licencias para n1anejar a utomóviles de servicio particular 5 .00 

SECCI ÓN TV 
POR SERVICI OS DE DESARROLLO URBANO 

Artíc ulo 14.- Por los servic ios de Desarro ll o U rbano prestados, se causaran las s iguientes cuotas : 

Por la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción , se causarán lo s 
s iguientes derechos: 

L En licencias de tipo habitaciona l: 
a) Hasta por 360 días, 0.25 la U nidad de Medidas y Actualizació n Vigente por 

metro cuadrado de la construcción. 
II. E n licenc ias de t ipo co merc ial, industr ial y de serv icios. 

a) Hasta por 60 días, para o bras cuyo volum en no exced a de 30 tnetros 
cuadrados, 5 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente 

b) H asta por 180 días, para o bras cuyo vo lumen este comprendido entre 30 y 
2 00 metros cuadrados, e l 2 al m illar sobre e l valor de la obra. 

c) Hasta por 365 días, para obras cuyo vo lume n este comprendido de 201 
metros cuadrados en adelante, e l 7 al millar sobre el valor de la obra. 

En todos los casos, el inte resado deberá presenta r el presupuesto total de la obra. 

111. Para la autorización para e l cambio de uso d e sue lo o para e l cambio de una 
clasificació n de un fraccionamiento de conformidad con el artículo 95 , d e la Ley de 
Ordenamiento T erri tor ial y Desarro ll o Urbano del Estado de Sonora, 20 veces la 
U nidad de Medida y Actuali zación Vigente. 

Para cambio de suelo distinto a l habitaciona l, 100 veces la U nidad d e Medida y Actua li zación 
Vigente. 

IV. Por la autorización para fusión, su bdivi s ión y relotificación de terrenos: 
a) Para la fus ión de lotes, por cada lote fu s ionado: $300.00 
b) Para la subdiv is ió n de predios, por cada 

lote resultante de la subdiv is ión: 
c) Por relotificac ión, por cada lote: 

$300.00 
$300.00 

A rtícu lo 15.- Por la exped ición del documento que contenga la e naj enación d e inmuebles que 
realicen los Ayuntami entos en los térm inos del Capítu lo Cuarto, Títu lo Séptimo de la L ey de 
Gob ierno y Admini stración Municipal , se causara un derecho del 10% sobre e l precio de la 
operación. 

SECCIÓN V 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 16.- L as acti v idades señaladas en e l presente artículo causaran las s iguientes cuotas: 

l. 

II. 

Po r la expedición de: 
a) Expedición de certificados de reside nc ia 
b) Certi ficación y legalización de firmas 
c) Constancia de Uso de sue lo 
Por la expedició n de licencias y permi sos especiales: 
a) Permiso para vendedores ambulantes: 

SECCIÓN V I 

Veces la U nidad de Medida y 
Actualizació n Vigente 

2.00 
1.00 
1.00 

5.00 

ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GU IAS DE TRANSPORTACIÓN EN MATERIA 
DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Artícu lo 17.- Los serv icios de ex pedici ó n de A nuenc ias Mw1icipa les para trainitar licencias pa ra 
la venta y consumo d e be bidas con contenido a lcohólico, expedición de autorizaciones eventuales 
y exped ición de g uias d e tran sportación de bebidas con contenido alcohó lico , causaran derechos 
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atendiendo a la ubicación y al tipo de giro <ld establecimiento o evento de que se trate, confo1n1e 
a las siguientes cuotas: 

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

a) Fiestas sociales y farn.iliares 
b) Carreras de caball.os, rodeos, jaripeo y eventos públicos. 

SECCIÓN VII 
POR SERVICIO DE LIMPIA 

Veces la Unidad de Medidas y 
Actualización Vigente 

18.00 
22.00 

Artículo 18.- Por la prestación del servicio de limpia, recolección, traslado, tratan1iento y 
disposición final de residuos, se causaran derechos a cargo de los propietarios o poseedores de 
predios urbanos conforme a las siguientes cuotas por concepto de: 

1. Recolección <le basura 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

Por cada 56 1nctros cúbicos 
$500.00 

Artículo 19.- El costo por enajenación de lotes en el panteón municipal será de $300.00 por lote. 

Artículo 20.- El monto de los productos por la enajenación <le hienes muebles e inrnueblcs estará 
determinado por acuerdo de Ayuntan1icnto con base en el procedimiento que se establece en el 
capítulo cuarto Titulo Séptimo de la Ley de Gobierno y Ad.111inistTación rvtunicipal. 

Artículo 21.- El monto de los productos por el otorganliento de financimnicnto y rcndünicnto de 
capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las instituciones financieras 
respectivas. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Artículo 22.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Transito del Estado de Sonora, de Seguridad Publica para el Estado de Sonora de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
de los Randos de Policía y G-obicrno de los reglamentos de las circulares y demás disposiciones 
de observancia general en la jurisdicción territorial del Tvtunicipio y de cualquier otro ordenmniento 
jurfdico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a impont!r multas, de acuerdo a las leyes 
y normatividades que de eJJas emanen. 

MULTAS DE TRÁNSITO 

Artículo 23.- Se impondrá 1nulta equivalente de entre 4 a 5 veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente: 

a) Por tnmsportar en los vehículos, explosivos o productos altamente inflrunables sin el 
pcrn1iso correspondiente, en los ténninos del Articulo 231, inciso a de la Ley de Tránsito 
para el Estado de Sonora. 

b) Por prestar servicio público de transporte sin estar conccsionado, por cada ocasión. En este 
caso , aden1ás se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, impidiendo que continúe 
circulando y se renlitirá al Departamento de Transito, a la vez, se comunicara tal situación 
a la Dirección de Transporte del Estado, procedimiento confonne al Artículo 231, inciso b 
de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

Artículo 24.~ Se impondrá multa equivalente de entre 4 a 1 O veces la U nidad de Nledída y 
Actualización Vigente: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y 
arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme a los 
Artículos 223 y 232, inciso a , Pracción VII y VIII; inciso a de la Ley de Tránsito para el 
Estado de Sonora. 

b) Por circular con un vehículo al que le fallen las dos placas de circulación, con placas 
alteradas, vencidas o que- no le correspondan, procediéndose además a in1pedir la 
circulación del vehículo y debiéndose remitir al Departamento ele Transito, procediendo 
conforme a los Artículos 223, l'racción VII, VIII y 232, de la Ley de Tránsito para el Estado 
de Sonora. 

e) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas 
n1cnores de 18 años o que carezcan de estos permisos respectivos, debiéndose, además 
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im.pedir la circulación del vehículo, procediendo conforn1e al Artículo 232, indso c, de la 
Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 
Si el automóvil es propiedad de un rnenor de 18 años y este es quien lo conduce sin penniso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria 
potestad. 

Artículo 25.- Se aplicará n1ulta equivalente de entre 2 a 1 O veces la Unidad de i\1edida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes fracciones: 

a ) Por causar dafios a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio, con motivo de 
tránsito de vehículos, procediendo confonne al Artículo 233, inciso b de la I ,ey de Tránsito 
para el Estado de Sonora. 

Artículo 26.- Se aplicará multa equivalente de entre 3 a 5 veces la Unidad de !vtedida y 
Actualizadón Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Falta de colocación de banderolas en el día, o de lá1nparas en la noche, en caso de 
estacionmniento o detención de vehículos sobre e1 arroyo de circulación en lugares de 
escasa visibilidad. 

b) Por no respetar la prefer encia de paso de los vehículos considerados co1no de etnergencia 
e) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

Artículo 27.- Se aplicará multa equivalente de entre 3 a 8 veces la lJnidad de 1\..1edida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes iníracciones: 

a) Por no reducir la velocidad en zonas escolares, así con10 no dar preforcncia <le paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 

b) Por circular vehículos que excedan los límites autorizados en el largo, ancho y alto de la 
unidad, así corno transportar carga excediéndose en la altura pern1itida o que sobresalga la 
carga en la parte posterior o lateral sin el señalanüento correspondiente. 

Artículo 28.- Se aplicará rnulta equivalente de entre 2 a 8 veces la Unidad de :tvfcdida y 
Actualización Vigente, al que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Cambiar intcrnpcstivarncnte de un canil a otro, cruzando la trayectoria de otro vchiculó y 
provocando ya sea un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro vehículo. 

h) No utili:,,.ar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el Articulo 108 de la 
I ,ey de Tránsito para el Estado de Sonora; transitar con cualquier clase de vehículos que 
no reúnan las condiciones mínimas de funcionamiento y los dispositivos de seguridad 
exigidos por la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. No guardar la distancia 
conveniente con el vehículo de adelante. 

c) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar del estacionamiento. 
d) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía publica, sicn1prc que 

perjudique o incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el propietario o conductor 
del vehículo persiste, la autoridad procederá a movilizarlo. 

e) Entorpecer los desfiles , cortejos fúnebres y manifostaciones pennitidas 
f) Conducir vehículos sin cun1plir con las condiciones fijadas en las licencias 
g) Circular faltándole al vehículo una o varias de las luces reglainentarias o teniendo estas 

deficiencias 
h) Circular los vehículos con personas fuera de la cabina 
i) Circular careciendo de tarjeta de circulación o con una que no corresponda al vehículo o a 

sus características. 

Artículo 29.- Se aplicará n1ulta equivaleme de entre 1 a 5 veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Falta de espejo retrovisor 
b) Conducir vehículos careciendo de licencia, sin _justificación o careciendo esta de los 

requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para lo cual fue expedida. 

Artículo 30.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento adn,inlstrativo de ejecución para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal -insoluto, las personas .físicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Rcglmncnto para Cobranza y aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 31.- El monto de los aprovechamientos por recargos y donativos, estarán determinados 
de acuerdo con lo señalado en el Artículo 166 de la Ley de Hacienda Municipal . 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 32.- Durm1te el ejercicio fiscal de 2020, el Ayuntan1iento del Municipio de La Colorada, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enum.eran: 

1000 Impuestos $2,953,887 
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1100 lmpuesto sobre los ingresos 129 
1102 Impuesto sobre diversiones y 129 

espectaculares públ icos 

1200 Impuestos sobre e l Patrimonio 2,801 ,000 
1201 In1pues tos prediales 2,630,639 

1.- Recaudación anual 2 ,389,941 
2.- Recuperación de rezagos 240,698 

1202 Impuesto sobre traslación de 107,321 
dominio de bienes inmuebles 

1204 hnpucsto predial ejidal 63,040 
1700 Accesorios 152,758 
1701 Recargos 152,758 
4000 Derechos 475,716 
4300 Derechos por Prestación de 475,716 

Servicios 
4301 Derecho de Alumbrado Público 1,200 

4302 Agua Potable y Alcantarillado 430,800 

4304 Panteones 600 
1. - Venta de lotes en el panteón 600 

4308 Tránsito 4.000 
1.- Examen para obtener licencia 4,000 

4310 Desarrollo urbano 7,924 
1.- Exped ición de licencias de 2,500 
construcción, modificación o 
reconstrucción 

2. - Expedición de documentos 2,000 
que contengan enajenación de o 
imnuebles (títulos de propiedad) " >- m 

3 .- Por la autorización para 300 i J1 
<.>-

cambio de uso de suelo .::::: a, 
o" 

4.- Para fusión, subdivisión 3 , 124 " o 
~~ 

relotificación de terrenos "" s~ 
4314 Por la expedición de 4, 187 

... _ 
autorizaciones eventuales por o o 

u e 
día (eventos socia les) "'~ ·;::Q.I 

1.- riestas sociales o familiares 1,787 .!9:C wo 
2.- Carreras de caballos, rodeo, 2,400 ti"' 

Q)CIJ 

jaripeo y eventos públicos U)"C 

simi lares. 

4317 Servicio de limpia 14,705 
1 .- Recolección de basura 14,705 

4318 Otros serv icios 12,300 
l.- Expedición de certificados de 11 ,810 
res idencia 
2.- Expedici ón de certificados y 261 
legalización de firmas 
3 .- Constancia de suelo 100 
4.- Otros servicios 129 

5000 .Productos 96.770 
5100 Productos de tipo corriente 175 
5103 Utilidades, dividendos e 175 

intereses 
6000 Aprovechamientos 264,525 

6100 Aprovechamiento de tipo 264,525 
corriente 

6101 Multas l ,285 
6105 Donativos 260,000 
6109 Porcentaje sobre recaudación 3,240 

sub-agencia fiscal 
8000 Participaciones y Aportaciones 33,363 ,463 
8100 Participaciones 12,847,904 
8 101 Fondo general de 7,599,932 

Participaciones 
8102 Fondo de fomento municipal 2,870,193 
8103 Participaciones estatales 81 ,418 
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8104 Impuesto sobre tenencia o uso 24 
de vehículos 

8105 Fondo de impuesto especial 78,142 
sobre producción y servicios a 
bebidas, alcohol y tabaco 

8106 In1puesto sobre automóviles 55,228 
nuevos 

8108 Compensación por 13 ,147 
resarcimiento por disminución 
del !SAN 

8109 fondo de fiscalización y 1,953,005 
recaudación 

8110 Fondo de impuesto especial 196,815 
sobre producción y servicios a la 
gasolina y Diesel Art. 2 Frac. II 

8200 Aportaciones 2,263,959 
8201 Fondo de aportaciones para el 1,527,199 

fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 736,760 
infraestructura social n1unicipal 

8300 Convenios 18,251,600 
8326 Consejo Estatal para la 1,041,600 

Concertación para la Obra 
Pública (CMCOP) 

8357 Fondo para el Desarrollo 16,860,000 
Regional Sustentable de Estados 
y Municipios Mineros 

8363 Programa Estatal de Empleo 350,000 
Rural (PEER) 

TOTAL PRESUPUESTO $37,057,766 

Artículo 33.- Para el ejercicio fiscal del 2020, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de La Colorada, Sonora, con un importe de $37,057,766 

(SON: TREINTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 34.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causara interés del 25% mensual , sobre saldos insolutos, durante el año 2020. 

Artícu lo 35.- En los tém1inos del Articulo 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 articulo que antecede. 

Artículo 36.- El Ayuntamiento del Municipio de La Colorada, 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 el 3 1 de enero de 2020. 

Artículo 37.- El Ayuntamiento del Municipio de T.a Colorada, Sonora, enviará al Congreso del 
Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, trimestralmente, dentro 
de los cuarenla y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido la inforn1ación y 
documentación señalada en la fracción XXIII del Articulo 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 el Articulo 136, 
Fracción XXI, ultima parte, de la Constitución Política del Estado de Sonora y Articulo 61, 
Fracción IV, inciso b, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
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Artículo 39.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar la 
Contraloría Municipal o el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, se equipararan a 
créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

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 sujetos a la 

presentación de un informe trimestral por parte de las beneficiarias 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 el informe(s) sean presentados. 

Artículo 41.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicara la reducción 
correspondiente en el impuesto prediaJ del ejercicio 2020 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualizac ión de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2019; exceptuando los 
siguientes 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 que afecten el valor de los predios; actualización de valores en base a documentos 
que intervienen con los protocolos que manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

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

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de La Colorada, remitirá a la Secretaria de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predial y derechos por 
servicios de agua potable y alcantarillado, recaudados por el Organismo Municipal o 
intermunicipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el [nforme del cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal inmediato anterior, con el 
desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal aplicable, 
a fin de que sea remitida a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para su validación y 
determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial de l Gobierno d el Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO. Herm osillo, 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 

ESPINO ZA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.-

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

debido cumplimiento. 

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

veintisi ete 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 126 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A lllEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

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

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Durante el ejercicio fiscal de 2020, la Hacienda Pública del Municipio de Mazatán, 
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 dispos iciones contenidas en la Ley de Hacienda Mun icipal , 
relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

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

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTlUBUCIONES MUNICU'ALES 

Artículo 4°.- El presente titulo tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
fac ultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al M unicipio de Mazatán, Sonora. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN 1 
IMPUESTO PREDIAL 

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

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

Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior 

$ 0.01 A s 38.000.00 
$ 38.000.01 A $ 76.000.00 
$ 76.000.01 A $ 144.400.00 
$ 144.400.01 A $ 259.920.00 
$ 259.920.01 A $ 441.864.00 
$ 441.864.01 A $ 706.982.00 
$ 706.982.01 En adelante 

Cuota Fija 

51.07 
51.07 
80.66 

183.58 
369.01 
710.56 

1.208.67 

Tasa para 
Aplicarse Sohre el 

Excedente del 
Límite Inferior al 

Millar 
0.0000 
0.7780 
1.5044 
1.6049 
1.8776 
1.8788 
2.2017 

El n1onto anual del in1puesto a pagar por los predios edificados. será el resultado de sumar a la 
cuota fija que corrcsronda de la tarifa. el producto de 1nultiplicar 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 lünite inferior del rango en que se ubique el inrnueble. 

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

TARIFA 

Valor Catastral 

Límite lnfcrior 
$0.01 

$16.303.96 
$19.936.01 

Lhnitc Superior 
A $16.303.95 
A $19.936.00 

En Adelante 

Tasa 

51.07 Cuota Mínima 
3.1312 Al Millar 
4.0376 Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados. las sobretasas existentes serán las mis1nas que resultaron 
de la autorización para el ejercicio presupuesta} 2002. 

111.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales. conforn1e a lo siguiente: 

TARIFA 
Categoría 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
regulannente. 
Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a 
agua de presa o rio irregularmente aun dentro del 
distrito de Riego. 
Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad (100 
pies rnáxitnos ). 
Riego de B01nbeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo (más de 100 pies). 
Riego de temporal Única: Terreno que depende 
de para su irrigación de la eventualidad de 
precipitaciones. 
Agostadero de .1: terreno con praderas naturales. 

Agostadero de 2: terreno que fueron 1nejorados 
para pastoreo en base a técnicas. 
Ago/iltadero de 3: Terrenos que se encuentran en 
zonas sen1idesérticas de bqjo renditniento. 

Tasa al Millar 
1.079080261 

1.896422744 

1.887587229 

1.916732952 

2.875443669 

1.4 77366904 

1.87439133 

0.295358634 

l V.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios niralcs. confonne a lo siguiente: 

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior 
Tasa 

$0.01 A $38.408.42 
51.07 Cuota Mínima 
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$38.408.43 A $ ] 72 .125.00 
1.3294 Al Millar 

$172. 125.01 A $344.250.00 1.3961 Al Millar 
$344.250.01 A $860.625.00 l.5416 Al Millar 

$860.625.0 l A $1.721.250.00 1.6746 Al Millar 
$1.721.250.01 A $2.58 1.875.00 1.7821 Al Millar 
$2.58 l.875.01 A $3.442.500.00 1.8612 Al Mil lar 

$3 .442.500.01 En adelante 2.0071 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $51.07 (cincuenta y un pesos 07/100 
M.N.). 

Artículo 6°.- Para los efectos de este i1npuesto, 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 

Artícu lo 7°.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos ejidales o comunales la tasa 
aplicable será de $0.40 por hectárea. 

Para lograr e l conocimiento de los predios rústicos ejidalcs o comunales que ex istan dentro del 
Municipio, se utilizará la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
al respecto. 

SECCIÓN lll 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

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

SECCIÓN IV 

IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Artículo 9".- Están obligados al pago de este impuesto, las personas fís icas y las morales, tenedoras 
o usuarias de vehículos de más de diez años de fabricación anteriores a l de aplicación de esta Ley. 

Para los efectos de este impuesto, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehículo. 

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres p rimeros meses ante 
la Tesorería Municipal respectiva, no estando obligados a presentar por este impuesto la so licitud 
de inscripción en el registro de empadronamiento de la Tesorería Municipal respectiva. 

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

Tratándose del Impuesto Mun icipa l sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán conforme a la 
siguiente tarifa: 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVfLES 
4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cil indros 
Camiones pick up 
Vehículos con peso vehicu lar y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN I 

CUOTAS 
$ 78 
$ 150 
$] 81 
$ 78 

$ 95 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
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Articulo 10.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
potable, dremije. alcantarillado y tratm-IUento y disposición de aguas residuales, se clasilican en: 

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

a) Por uso 111ínimo 
b) 1-lor uso doméstico 
e) Por uso c0111crcial 

$25,00 mensual 
$45Jl0 mensual 
$50,00 mensual 

Artículo 11.- Se aprueba un descuento del 10% por el pago de servicio de agua potable y 
alcantarillado reE.agado. 

SECCIÓN JI 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 12.- 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 1-<cderal de Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no cdiúcados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los térnünos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

Fn el ejercicio 2020, será una cuota mensual de $20.00 (Son: Veinte pesos 00/100 M.n), mismas 
4ue se pagará trimeslralmenle en los servicios de enero, ahril, julio y octubre de cada afín, 
pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos correspondientes al pago 
del impuesto predial. En estos casos, el pago deberá realizarse en las oficinas recaudadoras de la 
Tesorería l\1unicipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Cmnisión 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 instituciún con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de $15,00 (Son: Qnincc pesos 00/ 100 \1,N,) la cual se pagará en los mismos términos del 
párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIÓNTII 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 13.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos confonne a las siguientes cuotas: 

L- El sacrificio por cabeza: 
a) Vacas 
b) Porcino 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

SECCIÓN IV 
OTROS SERVICIOS 

0,50 
0,50 

Artículo 14.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

L- Por la expedición de: 
a) Certificados de residencia, 
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ll.
a) 

Licencias y permisos especiales 
Permisos a vendedores ambulantes 

CAPÍTULO TRRCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN UNICA 

2.00 

Artículo 15.- Los productos causarán cuotas y podrán proven ir, enunciativamente, de las 
siguientes actividades: 

1.- Em\jenación onerosa de bienes muebles 
2.- Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 
3.- Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes 
4.- Venta de lotes en el panteón 

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

Articulo 17.- El monto de los productos por la enajenaci ón de lotes en los panteones municipales, 
se establecerá anualn1ente por el Ayuntamiento, en tarifas que se publicarán en los tableros de 
avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y regirán del día 
primero de enero, al treinta y uno de diciembre de cada año. 

Artículo 18.- El monto de los productos por ancnclamiento ele bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN 1 

Artículo 19.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Tcnitorial y Dcsmrnllo Urbano para el Estado de Sonora y de la presente Ley , así 
como de los Bandos de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las demás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del Mun icipio y de cualquier otro 
ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y normatividades que de ellas emanen. 

SECCIÓN TI 
MULTAS DE TRANSITO 

Articulo 20.- Se impondrá multa equivalente de 2 a 8 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente: 

a) Por conducir vehículos en estado <le ebriedad o bajo inllucncia de estupefacientes y arresto hasta 
por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al articulo 223 , fracción VII 
y VTIT 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 currc:spondan, procediéndose además a irnpedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remitir al Departamento de Tránsito. 

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

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

d) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del 1vlunicipio, con motivo del tránsito 
de vehículos. 

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

Boletin Oficial 
90 



 

 
• • •

91 

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

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

g) Conducir vehiculos careciendo de licencia, por olvido, sin justificación o careciendo esta de los 
requisitos nccesados o que no corresponda a la clase de vehículo para la cual fue expedida. 

h) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Así como no <lar prdl'.rcncia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 

i) Salir inte1npestlvamente y sin precaución del lugar de estacionamiento. 

Artículo 21.- 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 2 a 10 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente en la cabecera 
del '-'funicipio: 

a) Basura: Por aJTojar basura en vías públicas. 

Articulo 22.- Cuando sea necesario emplear el procedimi ento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insol uto, las personas fí sicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fi scal 
del listado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 23.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Donativos y Aprovechamientos 
Diversos, estarán detemlinados de acuerdo a lo señal ado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

TÍTL'LO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 24.- Durante el ejercicio fi scal de 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Mazatán. 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Titulo Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

Partida Concepto Parcial Presupuesto Total 

1000 Impuestos $29,628.00 

1200 Impuestos sohrc el Patrimonio 

1201 Impuesto predi al 26,868 

1.- Recaudación anual 15,588 

2.- Recuperación de rezagos 11,280 

1202 Impuesto sobre traslación de 1,200 
dominio de bienes inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre 120 
tenencia y uso de vehículos 

1204 Impuesto predial ejidal 120 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 1,320 

1.- Por impuesto predial del 120 
ejercicio 

2.- Por impuesto predial de 1.200 
ejercicios anteriores 

4000 Derechos $43,836.00 

4300 Derechos por Prestación de 
Servicios 

4301 Alwnbrado público 120 

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

Boletin Oficial 



 

 

• • •

4304 Panteones 1.200 

1.- Venta de lotes en el panteón 1,200 

4305 Rastros 120 

1.- Sacrificio por cabeza 120 

4318 Otros servicios 42.396 

1.- Expedición <le certificados 1.200 

2.- Licencia y permisos 41,196 
especiales (vendedores 
ambulantes) 

5000 Productos Sl,200.00 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5113 Mensura, rcmensura, deslinde o 1,200 
localización de lotes 

6000 Aprovechamientos $7,404.00 

6100 Aprovechamientos de Tipo 
Corriente 

6101 Multas 1,200 o 

" >- m 

6105 Donativos 1,200 É~ 
;,.:::: a, 

6109 Porcentaje sobre recaudación 3,564 o" 
" o 

sub-agencia fiscal 
< 

i¡ :E 
;¡j~ 

6114 Aprovechamientos diversos 1,200 
... _ 

1 .- Utilidad evento de can-eras de 
o o 

L200 u e "'~ 
caballos ·;::: cu 

~:e 
6200 Aprovechamientos a, o 

ti"' 
Patrimoniales a, G) 

tl)'C 

6202 Arrendamiento de bienes ]20 

El muebles e inmuebles no stúetos a 
régimen de dominio público -

. 

Enajenación onerosa de bienes 
muebles no sujetos a régimen de 

6203 dominio público 120 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y 24,564.00 
Servicios (Paramunicipalcs) 

7200 Ingresos de Operación de 
Entidades Paramunicipales 

7201 Organismo Operador Municipal 24,564.00 
de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento 
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8000 Participaciones y Aportaciones $14,371,460 

Participaciones 
8100 

810 1 Fondo general de participaciones 6,976,372 

8102 Fondo de fomento municipal 2,615,902 

8103 Participaciones estatales 201 ,265 

8104 Impuesto sobre tenencia o uso de 35 
vehículos 

8105 Fondo de impuesto especial 53,676 
sobre producción y servicios a 
bebidas, alcohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles 78,876 
nuevos 

8108 Compensación por resarcimiento 18,777 
por disminución del !SAN 

8109 Fondo de fi sca lización y 1,792 ,765 
recaudación 

8110 Fondo de impuesto especial 135,193 
sobre producción y servicios a la 
gasolina y diese! Art. 2º A Frac. 
11 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 909,993 
fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de apo11aciones para la 457,774 
infraestructura social municipal 

Convenios Federales y Estatales 
8300 Cecop 

1,130,832.00 
8335 

TOTAL PRESUPUESTO $14,478,092 

Artículo 25.- Para el ejercicio fi scal de 2020, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Mazatán, Sonora, con un importe de $14,478,092 
(SON: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y 
DOS PESOS 00/100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSlCIONES FINALES 

Artícu lo 26.- 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 27.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal , el pago 
extemporáneo de los créditos fi scales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el a11ículo que antecede. 

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

Boletin Oficial 

.g ,..~ 
~~ 
.;:: m 
o" 
e: o 
'.Q.:! 

< ii 
c. -
o o 
u e "'~ ·;::a, 

~:s 
QlO 
t¡Cl 
Q)Ql 

"'"' 
(9/ ~ ¡1 

~ ~ 'ji 



 

 

• • •

Artículo 28.- El Ayuntamiento del Municipio de Mazatán, 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 29.- El Ayuntan1iento del Municipio de Mazatán, Sonora, enviará al Congreso del Estado, 
para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, trimestralmente, dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y docwnentación 
señalada en la fracción XXHI 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 30.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberi, ser informado al Congreso del Estado de acuerdo con lo dispuesto en el 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. 

Artículo 31.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoria y hscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 32,- 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 v 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión d~ 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal , 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
rv1unicipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 33.- 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 ejercicio 2019; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en d predio, dc1ivado <le conservación y actualización catastral , infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los m.ercados 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. 

El Cabildo podrá acordar de forma previa, la aplicación de algún descuento y/o reducción sobre el 
pago de impuestos y/o derechos que le correspondan al Municipio, tomando en consideración 
siempre el beneficio de la población. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- La presente ley enu·ará 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 Municipio de Mazatán, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización, la infom1ación con-espondientes a su recaudación de impuesto predial y derechos 
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TRANSJTORTOS 

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 Ayuntamiento del Municipio de Mazatán, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del lnstituto Superior de Auditoria y 
Fiscali7.ación, la información correspondientes a su recaudación de impuesto predial y derechos 
por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o 
jntem1unicipal 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 Fstado el informe del Cuarto Trimestre del Ejercicios Fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean dciinidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y determinación de los coeficientes al Fondo General y al fondo de Fomento Municipal, en los 
ténninos 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 
URJBE 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 cumplimi en to. 

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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