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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 diriginne la siguiente: 

LEY 
NUMERO 125 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

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

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo l º.- Durante el ejercicio fiscal de 2020, la Hacienda Pública del Municipio de Magdalena, 
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 3º.- 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, Ley 
Catastral y Registra! del Estado de Sonora 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. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4°.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facu ltades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Mun icipio de Magdalena, Sonora. 

Artículo 5º.- Para la estipulación del objeto de las contribuciones, los sujetos y sus derechos y 
obligaciones en relación con las contribuciones, la base y la forma de pago del impuesto se 
determinarán en la Ley de Hacienda Municipal. No obstante, el Ayuntamiento con el objeto de 
fomentar el desarrollo económico, la generación de empleos, la adquisición de vivienda digna y 
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decorosa, el cuidado y bienestar del patrimonio fam iliar y en general, el bienestar de la población 
de escasos recursos económicos y grupos vulnerables, incluso los sectores económicos como el 
industrial, comerc ial y servicios, em.itirá las bases generales para el otorgamiento de reducciones 
o descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos mw1icipales, estableciendo las 
actividades o sectores de contribuyentes beneficiados, los porcentajes y/o cuotas que se fijen y el 
beneficio socioeconómico que representa para la población del Municipio, autorizando, es su caso, 
el pago en plazos diferidos o parcial idades. 

Artículo 6º.- Toda promoción o trámite administrativo ante la Tesorería Mun icipal, deberá 
suscribirla directamente el sujeto pasivo o deudor del crédito fi scal y legitimarse plenamente para 
poder darle su curso, en ningún caso, se admitirá la gestión de negocios. Qu ien a su nombre de 
otro pretenda reali zar la gestión, deberá primeramente acreditar debidamente su representación. 

Artículo 7º.- La Tesorería Municipal podrá recibir el pago anticipado de créditos fiscales al 
ejercicio en curso, sin pe1juicio del cobro de las d iferenc ias que resulten por cambio de bases o 
tasas. 

Artícu lo 8º.- Durante el ejercicio fiscal del año 2020, el Aywltamiento del Municipío de 
Magdalena, podrá aceptar la elación en pago de tcJTenos que permitan satisfacer las necesidades de 
suelo para vivienda de la población de escasos recursos, por concepto de adeudos de impuesto 
predial, a solicitud expresa del deudor, y a condición de que los terrenos estén libres de todo 
gravamen, las c uentas que registren saldos con más de tres años de vencimiento y no sean menores 
a $50,000 . E n todo caso, la ope ración para la autorización definitiva del Ayuntamiento, deberá 
contar previamente con la aprobación técn ica de S indicatura Municipal y la de la Tesorería 
Municipal en relación a l valor con que se aceptará e l inmueble, que en todos los casos deberá ser 
inferior a las tres cuartas partes de su valor de mercado, determ inado este ava lúo practicado por 
especialista en valuación reconocido. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

Artículo 9".- El frnpu esto Pred ial se causará y pagará en los s iguientes términos: 

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

TARIFA 

Va lor Catastral Tasa 
Ap licarse 
Excedente 

para 
Sobre el 

del 
Límite Inferior Límite Superior C uota Fija Límite [nferior al 

Millar 

$ O.O! A $ 38.000.00 47.68 0.0000 

$ 38.000.01 A $ 76.000.00 47.68 2.8398 

$ 76.000.0 1 A $ 144.400.00 137.61 2.8458 

$ 144.400.0 1 A $ 259.920.00 299.82 2.8739 

$ 259.920.01 A $ 44 1.864.00 576.49 2.875 1 

$ 441.864.01 A $ 706.982.00 1,0 12.47 2.9644 

$ 706.982.01 A $ 1.060.473.00 1,667.4 1 2,9659 

$ l.060.473.01 /\ $ l .484.662.00 2,54 1.07 3. 1541 

$ 1.484.662.01 A $ l.930.060.00 3,656.03 3.2608 

$ l.930.060.01 /\ $ 2.316.072.00 4,866.35 3.3424 

$ 2.316.072.0 1 En adelante 5,94 1.50 3.409 1 

El monto anual del imp uesto a pagar por los predios edificados. será el resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de lu tarifa. el producto de multiplicar la tasa prevista para ca<la rango 
por la diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el valor catastral 
que se indica e n e l limite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

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

Va lor Catastral 
Tasa 

L ímite Inferior Limite Superior 

$0.01 a $8.252 .81 47.68 Cuota Mínima 

$8 .252.82 a $39.999.99 5.77727 Al Millar 

$40.000.00 a En Adelante 8.03 2558 Al Millar 

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

TARIFA 

Categoría 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
regu larmente. 

R iego de Gravedad 2: ·rcrrcnos con derecho a 
agua de presa o rio irregularrnente aun dentro del 
distrito de Riego. 

R iego de Bombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad (100 
pies máximos). 

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

Riego de temporal Ún ica: Teneno que depende 
de para su irrigación de la eventualidad de 
precipitaciones. 

Tasa al Millar 

1.00734 

1.770364 

1.762021 

1.789316 

2.684386 

Agostadero de 1: terreno con praderas naturales. 1.379273 

Agostadero de 2 : terreno que fueron mejorados 
para pastoreo en base a técnicas. 1. 749661 

Agostadero de 3 : Terrenos que se encuentran en 0.275834 
zonas semidesérticas de bajo rendimiento. 

Minero 1: terrenos con aprovechamiento 1.983059 
metálico y no metáli co 

IV.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales. confonne a lo sigui ente : 

TAR I FA 

Va lor Catastral 
Tasa 

Lím ite Inferior Limite Superior 

$0.0 1 A $39.953.39 
47.68 Cuota Mínima 

$39.953.40 A $ 172.125.00 
1.1934 Al Millar 

$172.125.01 A $344.250.00 1.253 1 Al Mi llar 

$344.250.01 A $860.625.00 1.3838 Al Millar 

$860.625.01 A $1. 721.250.00 1.5032 Al Mi llar 

$1.721.250.01 A $2.581.875.00 1.5997 Al Millar 

$2.581.875.0 1 A $3.442.500.00 1.6707 Al Millar 

$3.442.500 .0 1 En adelante 1.8016 Al Millar 
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En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de$ 47.68 (cuarenta y siete pesos sesenta 
y ocho centavos M.N. ). 

Artículo 10.- Los contribuyentes del ilnpuesto prcdial tendrán 15 dfas hábiles contados a p artir 
del dia siguiente de la fecha de notificación del crédito fiscal por es te concepto, para presentar por 
escrito ante la Tesorería Municipio al cualquier solicitud de reconsideración en relación a la 
determinación de este gravamen. garantizando parcialmente su pago, con el imp011e del impuesto 
predial pagado por el año 2020, sin que se generen recargos, en tanto a la autoridad fi scal resuel ve 
sobre la reconsidcración presentada, quedando a salvo los beneficios o los estírnulos que pudieran 
corresponderle. 

La autoridad 1'1unieipal tendrá 30 días hábiles para emitir la resolución correspondiente, contados 
a rartir de la fecha de la presentación de la reconsideración. 

El solicitante podrá acompañar a su solicitud un avalúo practicado por perito autorizado en los 
términos de la Ley de Hac ienda Municipal del Estado de Sonora. 

La determinación recaída a la solicitud podrá ser impugnada por el contribuyente mediante juicio 
de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora. 

Artículo 11.- Que en contraprestación a los causanles que paguen totalmente el impuesto predial 
del ejercicio de 2020 por concepto de viviendas y terrenos de usos habitacional, comercial o 
industrial,,reciban los siguientes descuentos sobre el mismo impuesto: el 25% a los que paguen en 
el mes de enero, 20% a los que paguen en el mes de fchrern y el 15% a quienes paguen en el mes 
de marzo del mismo año. 

Artículo 12.- Que en contraprestación, a los causantes morosos que paguen totalmente el imp uesto 
predi al tanto del ejercicio actual 2020 y de ejercicios anterioresJ recibirán hasta e l 100% de 
descuento en los recargos por ejercicios fiscales vencidos. 

Artículo 13.- Cuando el suj eto del impuesto predial , acredite su calidad de jubilado o p ensionado, 
o ser vi uda de alguno de los sujetos anteriores, se aplicará el crédito fiscal correspondiente reducido 
en un 50% otorgándose este beneficio a w1a sola vivienda de su propiedad o posesión. 

Para los efectos anteriores se consideran jubilados o pensionados aquellas personas que acrediten 
la calidad correspondi ente . 

Si el sujeto del impuesto predial no posee la calidad de pensionado o jubilado, pero demuestra su 
edad superior a los sesenta y cinco años o ser di scapacitado, tendrá derecho a la reducción del 50% 
del importe de) impuesto predial de su vivienda. 

Se apl icará un descuento por pronto pago de un 10% durante los meses de Fnero, Febrero y Marzo 
del presente año a este tipo de contribuyentes. 

Los anteriores beneficios de este artículo se aplicarán solo cuando el interesado no se encuentre 
finado .. 

SECCIÓN III 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo l4.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
I'v1unici pio será del 2% sobre cualquiera de las tres bases conforme a lo dispuesto por el artícu lo 
74 de la Ley de Hacienda Mun icipal. 

SECCIÓN IV 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Articulo 15.- Quienes pe rdban ingresos por !a explotación de diversiones y espectáculos públicos, 
de conformidad a las disposiciones generales de la Ley de Hacienda Municipal del Estado, pagarán 
el 15% de la Unidad de Medida y Actualización Vigente, por cada boleto o cuota de admisión 
recaudada, a excepci ón de las obras de teatro y circo en cuyo caso la tasa será del 8%, y de los 
eventos donde no se vendan bebidas con contenido de alcohol, en cuyo caso la tasa será del 6%. 

La Tesorería Municipal podrá celehrar con ven ios con los sujetos de este impuesto a fin de que 
puedan cubrirlo en forma anticipada mediante el pago de una cuota fija, establecida a partir del 
precio de entrada y cons iderando al menos el 75% del aforo del 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 tramitar y obtener 
previamente las licencias o autorizaciones que se requieran para el desarro llo de la actividad o 
evento en particular. 

Artículo 16.- Las personas fisicas o morales que organicen eventos, espectáculos y/o di versiones 
públicas, deberán sujetarse a las siguientes di sposiciones : 

l.- Para efectos de control fiscal , en todos los eventos, espectáculos o diversiones públicas en 
los que se cobre el ingreso, deberán contar con el bo letaje previamente foliado y autorizado por la 
Tesorería Municipal, e l cual en ningún caso será mayor al aforo del lugar donde se realice el 
evento. Los boletos de cortesía no excederán de l 10% del boletaj e vendido. 

ll .- Para los efectos de la defi nición de los aforos en los lugares donde se presenten eventos, 
espectáculos y/o di versiones públicas, se tomará en cuenta el dictamen que para efecto emita la 
Dirección de Bomberos. 

111. - Para los efectos de la aplicación de este capítulo, se considerarán eventos, espectáculos y 
d ivers iones públicas eventua les aquellos cuya presentación no const ituya parle de la acti vidad 
común del lugar donde se presenten. 

1 V.- Para efectos de garanti zar el interés fi scal y el posible resarcimiento de dafios. Los 
organizadores de diversiones y espectáculos públicos, en forma previa a la o btención del permiso, 
deberán otorgar como garantía en cualquiera de sus fom1as legales, el equi valente a l importe de la 
emisi ón del bo letaje autorizado que determina el municipio. 

A rtículo 17.- Cuando se necesite nombrar vigi lantes, 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 impuestos o derechos, los contribuyentes pagarán de 6 a l O 
Veces la Unidad de Medida y Actuali zación Vigen1e por elemento. 

Qui enes so liciten en forma especial servicios de vigi lancia o real icen eventos, espectáculos y/o 
diversiones públicos eventuales, deberán cubrir previamente los honorarios y gastos de policía y 
supervisores que se comisionen. Dichos honorarios y gastos no serán 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. 

Artículo 18.- Serán sujetos de este impuesto las personas físicas y morales autorizadas de 
conformidad con las leyes aplicables, que en instalaciones propias o que posean bajo cualquier 
fi gura legal, ofrezcan al público el uso oneroso de máqu inas o equipos de sorteo, de cualquier 
tecnología, que uti licen imágenes visuales electróni cas como núm eros, símbolos, fi guras u otras 
similares y, en general , las que se utilicen para desarro ll ar los juegos y apuestas autorizados. 

El impuesto se pagará conforme a una cuota trirnestral de ochocientos pesos por cada máquina o 
equipo a que se refiere e l primer párrafo de este artículo. 

Los sujetos del impuesto efectuarán el pago trimestral ante Tesorería Municipal en los primeros 
1 O días de cada trimestre en los meses de enero, abril , julio y octubre o bien en el mes en que inicie 
operaciones, y de acuerdo a la forma previam ente acordada por esta autoridad . 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DER ECHOS 

SECCIÓN I 
POR SERVICIOS DE AGUA POTAB LE Y A LCANTAR ILLADO 

SECCIÓN I 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 19.- Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, que se presten 
a los usuarios de estos servicios en el Municipio de Magdalena de Kino, Sonora, para el ejercicio 
fiscal 2020 son las siguientes: 

Para Uso Doméstico 
Rangos de Consum o Valor 
De O hasta 20 m3 $ 123 .63 C uota mínima Social 
De 2 1 hasta 25 1113 $ 15 1.1 5 Cuota mínima Popular 
De 26 hasta 30 m3 $ 178.49 Cuota mínima Residencial 
De 3 I hasta 50 m3 $ 8. 35 por c/m 3 
De 5 1 hasta 75 m3 $ 8.83 por c/m 3 
De 76 hasta 100 m3 $ 9.62 po r c/m 3 
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De 1 O 1 hasta 200 m3 $ 1 0.83 por e/m3 
De 20 l en adelante $ 11. 74 por c/m3 

Para Uso Comercial, Servicios a Gobierno y Organizaciones Públicas 
Rangos de Consumo Valor 

De O hasta 20 1113 $ 306.84 
De21 hasta 30 m3 $ 15.35 porc/m3 
De 31 hasta 50 m3 $ 16.14 porc/m3 
De 51 hasta 75 m3 $ 16.92 porc/m3 
De 76 hasta 100 1113 $ 17.83 por c/1113 
De 101 basta 200 m3 $ 18.67 por c/m3 
De20l en adelante $19.61 porchn3 

Para Uso Industrial 
Rangos de Consumo Valor 

De O hasta 15 m3 $ 355.91 
De 16 hasta 30 m3 $ 24.78 por c/m3 
De 31 hasta 50 m3 $ 24.82 por c/m3 
De 51 hasta 75 m3 $ 25.41 por c/ m3 
De 76 hasta 1 00 m3 $ 26.1 1 por c/m3 
De I O I has la 200 m3 $ 26.80 por c/m3 
De 201 en adelante $ 27.48 por c/rn3 

Tarifa Sodal 

Se aplicará un descuento del veinte por ciento (20%) sohre las tarifas domésticas regulares a 
q uiencs reúnan los siguientes requisitos: 

l. Ser pensionados o juhilados con una cantidad mensual del mínimo de pensión pagada por el 
lnslilulo mexicano del seguro social, Adulto mayor con credencial vigente, otorgada por el 
fNAPAM (Instituto Nacional de las personas adultas mayores). 

2. Ser propietarios o poseedores de inmuebles cuyo va!or catastral sea inferior a $20,000.00 
(Veinte mil pesos 00/ 100 M.N.). 

3.- Ser personas con algm1a discapacidad, debidamente acreditada a través de un dictamen médico. 

4. Ser personas con problemas de tipo econónllco que sea un determinante para no estar en 
condiciones de pagar la tarifa regular por los servicios públicos a cargos del Organismo Operador. 

5. Al usuario que su condición sea dcscrnpleado, se le aplicará un descuento del 5011/o sobre la tarifa 
doméstica por un periodo de tres meses, siempre y cuando el prestador de servicio verifique con 
la realización Lk un estudio soüoeconómico y determine que no tiene la capacidad económica de 
pagar la tarifa regular por los servicios públicos a cargo del Organismo Operador. 

6.- Se aplicará un descuento mensual del 50% sobre las tarifas domésticas a usuarios que su 
condición sea madre soltera y que reuna los siguientes requisitos: 

a). Tener un rango de consun10 m ensual de O a 20 m3. 

b). El usuario deberá solicitar al Organismo Operador un estudio socioeconómko para verificar y 
así se determine que no tiene la capacidad económica de pagar la tarifa regular por los scn,icios 
públicos a cargo del Organisn10 Operador. 

7. El poseer este beneficio lo obliga a estar al con:iente en su cuenta, de tal 111ancra que si el pronto 
pago no se real iza dentro de la .fecha de vencimiento el descuento no será realizado. 

Los requisitos contenidos en el presente acuerdo deberán ser acrcdllados a satisfacción propia por 
un estudio socioeconómico realizado por el Organismo Operador IVlunicipal de Agua Potahk, 
J\lcantarillado )' Saneamiento de IVlagdalena de Kino, Sonora. 

Los rangos de consumo se deberán deducir por meses naturales y e1 irnporte se calculará 
multiplicando los metros cúbicos consumidos en el mes de que se üate, por el precio fijado para 
cada metro cúbico en el rango de consumo correspondiente. 

El Organismo Operador a través de su Director General, podrá aplicar descuentos a usuarios de 
cualquiera de las tarifas anteriormente sefialadas que, por razones de índole social, económica o 
de otra naturale7.a se consideren pertinentes, fundan1entando dicha aplicación y atendiendo 
siempre a la naturaleza excepcional de estos beneficios. 

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

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Con el objclo de ayudar a mejorar el servicio que prestan los bomberos, türtalccicndo sus Finanzas 
para de esta manera subsanar las necesidades que ti enen para la prestación de ese serv icio, dentro 
del recibo de agua se incluirá una cooperación de $1.00 de los Usuarios domésticos. $5.00 de los 
usuarios comerciales y de $10.00 de los usuarios Industriales, estos recursos se destinarán 
íntegramente étl IL Cuerpo de Bomberos de iV1agdalena de Kino, Sonora, durante los primeros 
cinco días de cada mes. 

Tarifa Comercial 

1. - Para los usuarios comerciales que solo cuenten con el servicio de sanitario para oficina. y que 
su consumo máximo mensual no exceda de 1 O m3, se aplicará un descuento del 30% siempre y 
cuando no presenten adeudos vencidos. 

2. Para las instituciones asistencialistas sin fines de lucro y que trabajen en apoyo de la comunidad, 
gozarán de un beneficio del 70% sobre la facturación del servicio del mes en turno. siempre y 
cuando no presenten adeudos vencidos. 

REVISION PERIÓDICA DE LA TARIFA 

Con el ohjcto de mantener un control mas estricto en la aplicación de la tarifa, ésta deberá de 
revisarse y analizarse periódicamente, cuyo período no deberá exceder de 12 meses: calendario, 
para tal revisión deberá de acordarse en términos de su aplicación con una reunión previa con todos 
los n1iembros del Consejo Consultivo y Cabildo con el fin de obtener un panorama mas estricto y 
ver ídico de la situación apoyándose en todos los escenarios y elementos posibles incluyendo 
variables económicas. 

SERVICIO m: ALCANTARILLADO 

El servicio ele alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 35<¡ó (Treinta y cinco) por ciento del 
imporLe del consumo de agua potable en cada mes y este concepto causará un 16% de IV A en 
tomas domésticas. comerciales e industriales. 

Las cuotas por pago de otros conceptos solicitado por los usuarios a este Organismo Operador 
]\,funicipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de rvtagdalcna de Kino, Sonora: seguirán 
de la siguiente manera: 

a) Carta de no adeudo:$ 241.50 (Doscientos cuarenta y un pesos 50/100 m.n.) 
b) Cambio de nombre:$ 215.60 (Doscientos Quince Pesos 611/100 m.n.) 
e) Cambio de razón social:$ 215.60 (Doscientos Quince Pesos 60/100 m.n.) 
d) Cambio de toma: De acuerdo a presupuesto. 
e) Excavación: $110.00 (Ciento Diez pesos 00/100 m.n.) por metro cúbico. 
t) Relleno de Excavación: $110.00 (Ciento lliez pesos 00/100 m.n.) por metro cúbico. 
g) Instalación de medidor: precio según diámetro. 
h) Carta de factibilidad:$ 3,450.00 
i) Corte de Pavimento: 40.00 (Cuarenta pesos 00/100 m.n.) por Metro Lineal 
j) Reposición de pavimento en asfalto: 255.00 (Doscientos Cincuenta y Cinco pesos 00/100 m.n.) 
por metro cuadrado. 

k) Reposición de pavimento en concreto: 350.00 (Trescientos Cincuenta pesos 00/100 m.n.) por 
metro cuadrado. 

1) Cuando el usuario no cumpla con el pago oportuno por la prestación del servicio de agua potable, 
el Organismo Operador prul'.ederá a realizar el í..'.Orte deJ servicio, aplicando un cobro de 220.00 
(Doscientos veinte pesos 00/100 m.n.) por concepto de Rcconcxión de Servicio, al momento de la 
regularización del adeudo. 

m) AJgunos usuari os con la intención <le evitar el cobro sobre consumo medido o simplemente por 
vandalismo, destruyen los aparatos medidores, cuando ocurran estac; situaciones el Oomapas a 
manera de recuperación de la inversión reali? .. .ada en el mismo, cargará en el recibo de consumo 
del usuario el in1porte correspondiente al costo del medidor según su diámetro. 

n) De igual 111anera el OO!\.1APAS ha venido instalando válvulas !imitadoras <le servicio que hacen 
las veces de llave de paso para el usuario, éstas llaves solo pueden manipularse con llaves 
especiales cuando están en forma delimitadoras de servicjo_ ]os usuarios a quienes se les corta el 
servicio al querer deliberadamente autoreconcctarse, es común que, al no contar con las llaves 
especiales, quiebren las válvulas li111itadoras; por lo que ante estas situaciones el OOMAPAS hará 
el cobro al usuario de 250.00 que es el costo de dichas válvulas. 
Los usuarios solicitantes de cartas de no adeudo, deberán hacer su pago correspondiente y k será 
entregada cuanto antes siempre y cuando no cuenten con adeudos pendientes. 
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Para los usuarios que requieran un cmnprobante de no adeudo y que aún no cuentan con el sen1icio, 
deberá hacer su pago correspondiente y se les podrá otorgar uno de ellos aclarando que no existe 
un contrato entre la parte solicitante y el Organismo Operador Municipal de Agua Potable. 
Alcantarillado y Saneamiento de :t\.1agdalcna de Kino, Sonora. 

A los propietarios de viviendas acreditadas por medio de INFONA VJ'L Desarrolladores y 
Fiduciarios, cuyos créditos fueron otorgados hasta el 31 de diciembre del 2003 y anteriores, se les 
exentará del cobro del certificado de no adeudo y se les podrá conveniar los adeudos por consmno 
de agua y drenaje que presenten dichas viviendas. Esta consideración no es aplicahle para los 
créditos otorgados a partir del lro. de enero del 2004 y suhsecuentes. 

En la ciudad de Magdalena Sonora, el Organisn10 Operador Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena de Kino, Sonora, a los usuarios domésticos y 
comerciales que disponen de un diámetro mayor L~n sus instalaciones para satisfacer sus demandas 
de Agua Potable y por tanto obtienen instantáneamente mayor caudal de agua, la cuota mínima 
básica se rnultiplicará por los siguientes factores, 

Diá1nctro V cccs de cobro 
en pulgadas en cuota mínima 

3/4" l.5 
1" 2 
1 1/2" 2.5 
2" 3 
2 1/2" 3.5 

Artículo 20.- El Organismo Operador Mrnücipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento 
de Magdalena de Kino, Sonora, podrá determinar presuntamente el consumo de agua potable, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en los Artículos 166 y 167 de la Ley 249 de Agua 
del Estado de Sonora, considerando las variables que incidan en dichos consumos, tales corno: 

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

Artículo 2L- Los propietarios de los predios e inmuebles, serán responsables solidarios con el 
usuario, para el pago de los servicios y adeudos a favor del Organismo Operador Municipal de 

Agua Potable Al.cantaüllado y Saneamiento de I'v1agdalena de Kino, Sonora, de cualquier otro 
concepto para la prestación de los servicios. El comprador de un predio o inmueble que tenga 
adeudo con el Organismo Operador M\micipal de Agua Potable Alcantarmado y Saneamiento de 
I'viagdalena de Kino, Sonora, adquiere la obligación solidaria para con el usuario, en el pago de los 
mismos confom1e al Artículo 152 de la Ley 249.- La cuota por servlcio de Agua Potable para 
predios o inmuebles baldíos será de $89.25. 

Los Notarios Públicos y jueces, no autorizarán o certificarán los actos traslativos de dominio de
bienes imnucbles urbanos, de acuerdo al Artículo ] 70 de la misnrn Ley 249. 

Artículo 22.- Las cuotas por concepto de instalación de tomas ele agua polable y de conexión al 
servicio de alcantarillado sanitario para uso doméstico, se integrarán de la siguiente manera: 

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

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

A).- Para tomas de agua potable domesticas de ½ '1 de diámetro: $406.00 (Cuatrocientos seis pesos 
00/100 m.n.). 

B).- Para tomas de agua potable domesticas de¾ 11 de diámet1:o: $812.00 (Ochocientos Doce pesos 
00/ l 00 m.n. ). 

C).- Para tomas de agua potable para uso Corncrcial o Industrial de ½" de diáinetro: $609.00 
(Seiscientos Nueve pesos 00/100 m.n.). 

D).- Para tomas de agua potable para uso Comercial o Industrial de % 01 de diámt:tro: $1,219.28 
(JVlil Doscientos diez y nueve pesos 28/100 m.n.). 

E).- Para dcsu:u-gas de drcrn:~je domestico ele 6., de diámeiro: $406.00 (Cuatrocientos seis pesos 
00/100 m.n.). 

F).- Parn descargas de drenaje do1nestico de 8" de diámeiro: $812.00 (Ochocientos Doce pesos 
00/100 111.n.). 
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G).- Para descargas de drenaje para uso Comercial o Industrial de 6' 1 de diámetro: $609.00 
(Seiscientos Nueve pesos 00/100 m.n.). 

H).-Pa.ra descargas de drenaje para uso Comercial o Industrial de 8" de diámetro: $1,219.28 (Mil 
Doscientos diez y nueve pesos 28/100 m.n.). 

Artículo 23.- En el caso de nuevos fraccionamientos de predios, edificaciones comerciales e 
industdales, cuyos servicios de agua potable y alcantarillado se vayan a conectar a las redes 
existentes, los fraccionadores deberán cubrir las siguientes cuotas: 

l.- Para conexión de agua potable: 

A).- P;ua fraccionamientos <le viviendas <le interés social: $50,865.19 (Cincuenta mil Ochocientos 
sesenta y cinco pesos 19/100 M .N .), por litro por segundo del gasto máximo diario. 

Il).- Para los fraccionamientos de Vivienda Progresiva se cobrará el Y% de la tarifa para la de los 
fraccionamientos de vivienda <le Interés Social. 

C).- Para fraccionamiento residencial: $50,865.19 (Cincuenta mil Ochocientos sesenta y cinco 
pesos 19/100 M .. N.), por litro por segundo del gasto máximo diario. 

D).- Para fraccionamienlos industriales y comerciales: $50,865.19 (Cincuenta mil Ochocientos 
sesenta y cinco pesos 19/100 IVLN.), por litro por segundo del gasto máximo diario. 

Los promotores <le viviendas y contratistas de obra civil deberán contemplar entre los componentes 
de la infraestructura hidráulica de los nuevos conjuntos habitacionales o en el desarrollo de 
cualquier trabajo que involucre la rehabilitación o construcción de tomas de agua potable, la 
instalación de válvulas ]imitadoras de servicio en el cuadro o columpio de. cada toma; de acuerdo 
a las especificaciones y características que para el efecto emita el Organismo Operador 1vfunicipal 
de !\gua Potable Alcantarillado y Saneamiento de I\tlagdalcna de Kino, Sonora. El incumplimiento 
<le esta disposición serú causa suficiente para negar la autorización de factibilidad de servicios o 
entrega-recepción de nuevos fraccionamientos, desarrollos hahitacionales u obra ci_-vll. 

El gasto máximo diario equivale a l .3 veces el gasto medio diario, y éste se calcula con base a wia 

<lolación de 300 litros por habitante por día. 

II.- Para conexión al sistema de alcantarillado sanitario: 

A).- Para fraccionamiento <le interés social: $ 3.08 (Tres pesos 08/100 tv1.N.) por cada metro 
cuadrado del área total vendible. 

R).- Para los fraccionanüentos de Vivienda Progresiva se cobrará el 5% de la tarifa para los 
fraccionamientos de vivienda de Interés Social. 

C).- Para fraccionamiento Residencial:$ 3.08 (Tres pesos 08/100 M.N.) por cada metro cuadrado 
del área total vendible. 

D).- Para fraccionamientos industriales y comerciales:$ 3.08 (Tres pesos 08/100 M.N.) por cada 
metro cuadrado del área total vendible. 

III.- Por obras de cabeza: 

J\).- Agua Potable: Este importe se.rá determinado en base a las necesidades de la obra. 

B).- Alcantarillado: Este importe será detenninado en base a las necesidades de la obra. 

C).- Para los fraccionamientos de vivienda progresiva se cobrará el 5% <le los incisos A y R. 

El gasto máxin10 equivale a 1.3 veces el gasto medio diario, y éste se calcula con base a una 
dotación <le ]00 litros por hahitante por día. 

IV.- Por concepto de supervisión de los trabajos de construcción de las redes de agua potable y 
alcantarillado en los nuevos fraccionamientos, los desarrolladores pagarán un 20 % calculado 
sobre las cuotas de conexión a las redes existentes. 

Artículo 24.- Por el agua que se uti lice en construcciones, los fraccionadores deberán cubrir la 
cantidad de $ 36.18 (Treinta y Seis pesos 18/100 M.N.), por metro cuadrado del área de 
construcción medida en planta. 

Artículo 25.- La venta de agua en pipas deberá cubrirse de la siguiente manera: 
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1).- Tambo de 200 litros $11.80 (Once pesos 80/100 M.N.) 
ll).- /\gua en garzas$ 59.15 por cada m3. (Cincuenta y Nueve pesos 15/ 100 M.N. ) 

Artícu lo 26.- El consumo de agua potable en cualqu ier otra forma d iversa a las consideradas 
anteriormente, deberá cubrirse conforme a los costos correspondientes para la prestación del 
servicio, calculado por el Organismo Operador Mllilicipal de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento de Magdalena de Kino, Sonora. 

Artículo 27.- Cuando el servicio de agua potable sea limitado por el Organismo Operador 
conforme al Artículo 168 y sea suspendida la descarga de drenaje conforme al A1tículo 133 de la 
Ley 249 de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sonora, el usuario deberá pagar por el 
retiro del limitador, una cuota especial equivalente a 2 Veces la Un idad de Medida y Actualización 
Vi gente y el costo de reparación de los daños causados para la limitación o suspensión de la 
descarga de drenaje conforme a l Artículo 181 de la Ley 249. 

La auto-reconexión no autorizada por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena de Kino, Sonora, la cual se encuentra prevista en el 
Artícu lo 177 fracción IX será sancionada con una multa equivalente al máximo permitido por los 
Artículos 178 y 179 de la Ley 249 . 

Artículo 28.- Cuando algún usuario del servicio no pague e l importe de su rec ibo por la cantidad 
especificada en el período de consumo correspondiente dentro de la fecha límite para efectuar 
d icho pago, éste se hará acreedor a un cargo adicional equivalente al 6% sobre el saldo insoluto 
vencido, misn10 que se cargará en el siguiente recibo. 

Artícu lo 29.- Los propietarios y/o poseedores de predios no edificados, frente a los cuales se 
encuentren local izadas redes de distribución de agua potable y ataijeas de alcantarillado. pagarán 
al Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena 
de Kino, Sonora, una cuota equivalente al consumo minimo mensual , en tanto no hagan uso de 
tal es servicios, cuando hagan uso de estos servicios deberán de cumplir con los requi sitos de 
contratación, estahlecido en el Artículo 115 y demás relativos y apl icables de la Ley 249. 

En el caso en que las instalaciones de tomas de agua y descarga de drenaje sean solicitadas en 
zonas de call es pavimentadas, se deberá recabar el permiso expedido por e l Ayuntamiento, 
mediante su departamento de DesatTollo Urbano Ecología y Obras Públicas, que determinarán 

quien se encargará de la reposición de pavimento y/o asfalto, de la calle y su costo, según Artículo 
No. 29 fracc ión IV de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado para el Estado de Sonora. 

Artícu lo 30.- Los usuarios que cuenten con alhercadentro de su insta lación , y esta no tenga equipo 
de purificación, pagarán un importe mensual por cada metro cúbico de capacidad de la mi sma, el 
costo de la tarifa doméstica en su rango más alto. 

Artículo 31.- Los usuarios comerciales que se dediquen al lavado de carros, lavanderías, baños 
públ icos y simi lares, que no cuenten con equipos para reciclar el agua, pagarán un 20% adicional 
al importe de su recibo por consumo de agua, de la mi sma manera c uando las condiciones del 
servicio así lo requieran, podrá el Organismo Operador Municipal de /\gua Potabl e A lcantarillado 
y Sancainiento de Magdalena de Kino, Sonora detem1inar la cantidad de agua máxima a dotar 
d iariamente a estos usuarios . 

Así también el Organismo Operador Municipal de Agua Potabl e Alcantarillado y Saneamiento de 
Magdalena de Kino, Sonora podrá: 

a) Emitir opinión en contra de la autorización para que sean establecidos nuevos serv icios de 
lavado de unidades móviles o carros, lavanderías, baños públicos y similares, s i no cuentan con un 
s istema adecuado de reciclado de agua. 

b) Se dará la misma opinión y será aplicada a las fábricas de hielo, agua purificada, torti ll erías, 
bares, cantinas, expendios de cerveza y similares. 

e) En todos los casos de los incisos a y b será el A dministrador del Organismo Operador Municipal 
de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena de Kino, Sonora, quien emitirá el 
juicio correspondiente n1ediante estudio presentado por el Director Técnico y se emitirá por escrito 
al usuario. 

Artículo 32.- En las pob laciones donde se contraten créditos, para ampl iaciones y mejoramiento 
de las redes <le agua potabl e y alcantaril lado, los usuarios beneficiados con estas obras deberán 
cubrir las amortizaciones de dichos créditos de acuerdo a las co ndiciones que se pacten con e l 
banco; para ello, a la cuota mensual normal que paguen dichos usuarios, se adicionará la parte 
proporcional correspondiente para el pago de estas amortizaciones. 
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Artículo 33.- Las cuotas y tari ías para el cobro lk los servicios de agua potable, drenaje, 
a lcantarillado, saneamicnLo, tratamiento y disposición de aguas residuales deberán mantenerse 
actualizadas anualmente respecto de los efectos inflacionarios y los incrementos en los costos 
asociados a la prestación de dichos servicios, preferentemente conforme a la siguiente fórmula 
para la actuali/.aci(m de tarifas: 

CALCULO DE ACTUALIZACIÓN EN EL PERÍODO 

F ~ ((S) x (SMZi/SMZi-1)-1} 1 {(EE) x (Tcei/Teei-1)-1} + {(MC) x (IPMCi/lPMCi-1)-1} + 
{(CYL) x (GASi/GASi-l)-1}, {(Cfl) x (INPC:i/lNPCi-1)-1} + 1 

En donde: 
f' = Factor de ajuste para actuallzar las cuotas en el período según corresponda. 

S - Porcentaje que representa el pago de los sueldos y prestaciones sobre los costos totales. 

(SMZ(i))/(SMZ(i-1)) -1 = Rch1ción entre el gasto en pesos de los sueldos y prestaciones de un 
período y los del período anterior imncdiato correspondiente. 

EE = .Porcentaje que representa el pago por consumo de energía eléctrica sobre los costos totales. 

(Teei)/(Teei-1) -1 - Relación entre el precio en pesos de la tarifa de energía eléctrica de un período 
y el anterior inmediato correspondiente. 

MC =--' Porcentaje que representa los materiales y químicos sobre los coslüs totales. 
(IPMCi/IPfv1Ci-l) -1---=- Relación entre d gasto (en pesos) de los materiales y químicos de un 
período y los del anterior inmediato correspondiente. 

rvtatcriales que se uLili:f,an en la prestación del servicio (productos químicos 0 tuberías, herramientas, 
ele.). 

CYL = Porcentaj e que representa el gasto en combustibles y lubricantes sobre los costos totales. 

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

CFJ = Porccnt:~je que representa la dcpn:ciación y amortii'.ación. f(mdos de inversión costos 
financieros y otros en el gasto total del organismo. 

(NPCi/I)JPCi-1) -1 = Relación entre el índice nacional de precios al consumidor de un periodo y 
el del anterior inmediato correspondiente. 

Artículo 34.- Para todos los usuarios que paguen su recibo antes de la fecha de su vencimiento 
tendrá un descuento de 10%) sobre el imp01ie total de su consumo mensual por servicios, siempre 
y cuando este al corriente en sus pagos. 

Artículo 35.- Las cuotas que actualmente cubre la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno 
<ld Estado, correspondiente al consumo de los servicios de agua potable y alcantarillado en los 
establecimientos educativos de nivel pn:esc0lar, primaria y secundaria, así comn los 
establecimientos administrativos a su cargo en el Estado de Sonora tendrán un incremento del 5% 
y serán cuhiertos en forma directa al Organismo Operador Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneam.ien lo de Magdalena <le Kino, Sonora, en los términos de los convenios o 
tratados que se celebren entre ambas paiics. 

Artículo 36.- Con el objeto de prever la contaminación de las redes sanitarias, derivadas de las 
actividades productivas de los usuarios comparadas con los valores conespondientes a los límites 
máximos permisibles contemplados en la Norma Oficial I\1exicana 002, el Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de 1v1agdalena, Sonora; podrá ejercer las 
facultades que se establecen en los Artículos 173 y 174 de la Ley 249, con la finalidad de verificar 
los Límites 111áximos permisibles. Los usuarios deberán tener un permiso del organismo operador, 
paxa la descarga de aguas residuales, documentando la ubicación de la misma, entregar análisis 
periódicos de sus aguas residuales, según se acuerde, conforme el nianual que opera y rige , asi 
como pagar una cuota anual de $2,555.40 (Dos ~fil quinientos Cincuenta y Cinco pesos 40/100 
lVf.N.) por seguimiento y supervisión. 

Artículo 37.- Todos los uSLktrios, se obligan a permitir que personal debidamente autorizado 
realice visitas periódicas de inspección a las instalaciones hidráulicas y sanitarias, de conformidad 
con los Artículos 172, 173 y 174, aplicables para esta diligencia, contemplados en la Ley 249 de 
Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 38.- El usuario que utllicc los servicios de agua potable y drenaje sanitario en forma 
clandestina, será sancionado conrom1e a los Articulos 177 y 178; para efectos de su regulari'./.aclún 
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ante el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de 
Magdalena de Kino, Sonora; éste último podrá calcular presuntivamente el consumo para el pago 
correspondiente conforme al 166 y 167 de la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora. 

Los usuarios que hagan o permitan hacer mal uso de las descargas de drenaje sanitario arrojando 
desperdicios industriales insalubres o que por negli gencia ocasionen obstrucción en las lineas 
principales, se harán acreedores a pagar los gastos que ocasione la limpi eza de las líneas y 
descargas más una multa conforme a la sanción de los Artículos 177 y 178 de la Ley 249 de Agua 
del Estado de Sonora. 

Artículo 39.- Considerando que el agua es un líqu ido vital y escaso en nuestro Municipio, toda 
aquella persona fi sica o moral que haga mal uso del agua en cualquier forma o diferente para lo 
que fue contratada será sancionada conforme a los Artículos 177 y 178 de la Ley 249 de Agua del 
Estado de Sonora. 

N ingún usuario podrá di sponer de su toma de agua y/o descarga de aguas residual es para surtir de 
agua o desalojar las aguas res iduales de terceros. 

Así también el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, A lcantarillado y 
Saneamiento de Magdalena de Kino, Sonora podrá: 

a) Con e l fin de fortalecer la Política tendiente a inducir una reducción de los consumos de agua 
excesivos o inadecuados se establecen limitaciones al ri ego de áreas verdes (particuJarcs y 
públicos), de tal fo rma que si se usa agua potahle, solo podrá efectuarse durante la noche (de las 
6 :00 p.m. y las 6:00 a .m. del día siguiente), para en épocas de sequía, solo se permitirá el riego por 
la noche de los fines de semana (de las 7:00 horas p.m. del sábado a las 5:00 horas a.m. del 
domingo). 

b) Siendo el agua en las ciudades del Estado un recurso escaso, para la efici ente prestación del 
servicio, todos los usuarios deberán contar con contenedores de agua que sea suficiente para 
sati sfacer la necesidad fami liar considerando este e l beneficio de cuatro mi embros, calcul ando la 
dotación de 300 litros por habi tante por día. 

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

d) En los predios donde exista subdivi siones o más de una casa habitación; local comercial o 
predios para disponer de los servicios por cada uno, se debe rá so lici tar y contratar en forma 
independiente los servicios de agua y drenaje. 

A rtícu lo 40.- En los domicilios en donde la toma de agua y la descarga de drenaj e sanitario sea 
necesario cambiarla por que la vida útil de los mismos a vencido, el usuario deberá so licitar la 
rehabilitación de una o ambas con costo al mismo usuario, derivado éste del presupuesto 
respectivo, sin necesidad de volver hacer contrato, de acuerdo al Artícul o 165, incisos b, c , d, g, h, 
de la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 41.- A partir de la entrada en vigor de la presente ley, dejarán de cobrarse las tarifas y 
derechos <le conexión por los servicios de Agua Potable y Alcantarillado, anteriormente publicadas 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, permaneciendo vigentes los cobros por cualesquiera 
otros co nceptos di stintos a los aquí expresados. 

SECCIÓN 11 
POR E L SERVfCIO DE ALUMBRADO P ÚBLICO 

Artículo 42.- Por la prestación del servicio de Al umbrado Público los propietarios y poseedores 
de predios construidos 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, en 
los términos de la Ley de Hacienda Municipal 
En el ejercicio 2020, será una cuota mensual de $40.00 (Son: Cuarenta pesos 00/ 100 M.N.), como 
tarifa general, mi sma que la Comisión Federal de Electricidad retendrá en su recibo a cada usuario 
durante e l ejercicio 2020 

Sin perjuicio de lo establecido en e l párrafo anterior, el Ay untamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electri c idad, o con la instituc ión que estime pertinente, para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fechas que se1lalen los recibos que expida la Comisión 
Federal de El ectric idad o la instituci ón con la que haya celebrado el convenio de referencia . 
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El Ayunlamicnto sin perjuicio de lo cstahlecldo en su Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2020, podrá utilizar los recursos obtenidos por este concepto en la partida de servicio de 
alumbrado público. 

Con la fina!idad de no afectar a las clases menos favorecidas. cuyo monto de energía eléctrica, no 
exceda del consumo de $500.00 (Son Quinienlüs pesos 00/100 M.N.), se establece la siguiente 
tarifa social mensual de $10.00 (Son: Diez pesos 00/100 M.N.). 

SECCIÓN III 
SERVICIOS DE LIMPIA 

Artículo 43.- Por la prestación del servicio público de limpia, recolección, traslado, lralamicnto y 
disposición final de residuos, se causarán derechos a cargo de los propietarios o poseedores de 
predios urbanos conforme a las siguientes cuotas por concepto de: 

I.- Servicio de recolección de residuos no peligrosos generados en domicilios 
de particulares en el I\.1unicipio, por kilogramo $2.39 
H.- Barrido de calles frente a los comercios, negocios u oficinas asentadas en 
el ~1unicipio, por metro cuadrado $2.39 
lll.- Limpieza de lotes baldíos y casas abandonadas, por metro cuadrado S5.57 
IV.- Oso de centro de acopio instalados por el Ayuntamiento, 
siempre que no excedan de 3,500 kilogramos $2.39 
V.- Prestación del servicio especial de limpia a los comercios, industrias, prestadores de servicios. 
particulares o dependencias y entidades publicas que generen volúmenes extraordinarios de 
basura, desperdicios o residuos sólidos, que requieran atención especia] o fuera de las horas o 
periodicidad normal de trabajo. por kilogramo S2 . 39 

SECCIONTV 
POR SERVICIO OE PANTEONES 

Artkulo 44.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 

l.- Por la venta de Lotes de Panteón: 

a): Lotes <lel primer orden 

b): Lotes del segundo orden 

II.- Por la Exhumación de Cadáveres: 

a) Por la cxhrnnación y reinhumación de cadáveres 
y restos humanos 
b) Por la exhumación de restos humanos óridos 
c) Por la exhumación para depósito de cenizas 

Veces la l."ínidad de :r..1edida y 
Actualización Vigente 

1 a 25.00 

1 a 12.50 

1 a 15.00 

i a 15.00 
1 a 15.00 

SECCIÓN V 
POR SERVICIO DE R.-\STROS 

Artículo 45.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

l.- El sacrificio de: 

a) Novillos, toros y bueyes 
b) Vacas 
e) Vaquillas 
d) Terneras menores de dos años 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1 a 3.75 
1 a 3.75 
1 a 3.75 

e) To retes, becerros y novl !los menores de dos años 
1 a 3.75 
1 a 3.75 
1 a 3.75 f) Sementales 

g) Ganado mular 
h) Ganado Caballar 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora 
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i) Ganado Asnal 
j) Ganado Porcino 
k) Ganado Ovino y Caprino 
1) Utilización <le conales 
m) Utilización de la sala de inspección sanitaria 

la 3.75 
1 a 1.88 

1 a l.50 
.001 a 0.30 

.001 a .30 

Articulo 46.- Cuando el Ayuntamiento tenga contratados seguros por riesgos en la prestación del 
servicio público de rastros, se cobrará un 10% adicional sobre las !<.ni ('as señaladas en la fracción 
anterior. 

SECCIÓN VI 
SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 47.- Por las labores de vigilancia en lugares especificas, que desarrolle el personal 
auxiliar de la policía preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.- Por cada policía auxiliar, diariamente 1 a 6.19 

II.- Pn caso de extravío de una o ambas placas, deberá de darse aviso de este hecho al 
departamento de tránsito Munjcipal , proporcionando todos los datos que se consideren 
convenientes y que sirvan para acreditar el extravío o para fonnalizar la averiguación penal que 
pudiese resultar. L.a copia <lel aviso, sellada de recibid.o por el depmtamento tránsito ?vltmicipal, 
servirá de resguardo al interesado hasta por un término de treinta días, transcurrido, el cuál debed 
dar de b~ja el número de placas y recabar Llll nuevo juego, previo el pago de los derechos de 
expedición. 

a) Fxtravio una placa 200.00 
b) Extravío dos placas 300.00 

SECCJÓNVTT 
TRÁNSITO 

Artículo 48.- Por los servicios que en materia de tránsito presten ]os Ayuntamientos, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

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

V cces la Unidad de Medida y 
Act uali:t.ación Vigente 

a) T ,icencias de operador de servicio público de transporte 1 a 1.50 
h) Licencias de motociclista 1 a 1.50 
e) Permiso para rnanejm para personas mayores de 16 
y menores de 1 8 años 1 a 3.75 

TI.- Por la capacitación y curso que se realice por parte de las autoridades de tránsito para la 
obtención de penniso para manejar para personas mayores de 16 y menores de 18 afíos. se cobrará 
de I hasta 3.75 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigenk. 

III.- Por el traslado de vehículos que efectúen las autoridades de tránsito, mediante la utilizaci(rn 
de gnías, a los lugares previamente designados, en los casos previstos en los artículos 223 fracción 
VII y 235 inciso e) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora: 

Veces la Unidad de Medida y 
Achrnlización Vigente 

a) Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogran1os 1 a 7.13 
1 a 10.28 b) Vehículos pesados, con n1ás de 3 500 kilogramos 

Adicionalrnente a la cuota scll.alada en esta fracción, se deberá pagar, por kilómetro, el 10% de la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

JV.- Por el alniaccnajc de vehículos, derivado de las remisiones señaladas en la fracción que 
antecede: 
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a) Vehiculos ligeros, hasta 3500 kilogramos, diariamente, por Jos primeros treinta días: $38.15 

b) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos. diariamente, por los primeros treinta días: 
$76 .35 

\/.- Por la autori1.ación para que en lill espacio de la vía pública no mayor a cuatro mclros 
lineales sea destinado al estacionamiento exclusivo de vehiculos particulares se pagará 4.5 veces 
U~1A mensual. 

Se podrán realizar convenios e pagos con los usuarios de los estacionamientos exclusivos a efecto 
de cubrir este dcn:cho unticipadamente hasta por un año, pudiendo el municipio aplicar una 
reducción en el costo de hasta el 20% ele descuento por pago anLicipado. 

Articulo 49.- Por el estacionamiento de vehículos en la via pública, donde se hayan instalado 
sistemas de control de tiempo y espacio, cuota mensual de $ 144.20 

SECCIÓN VIII 
POR SERVICIO DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 50.- Por los servicios que se presten en m.ateria de Desarrollo Urbano, se causarán los 
siguientes derechos: 

L- Por la autorización para la fUsión, subdivisión o relotificación de terrenos: 

a) Por la fusión de lotes, por lote fusionado 
h) Por !a subdivisión de predios, por cada lok 

resultante de la subdivisión 
e) Por rclotificación, por cada lote 

Veces la Unidad de l\ifedida y 
Actualización Vigente 

1 a6.00 

1 a 2.25 
1 a 1.50 

11.- Por la expedición de los cetiificados a que se refiere el artículo 9º de la Ley de Ordenamiento 
Terri torial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, en virtud del cual se haga constar el 

cumplimiento de lo dispuesto en las licencias respectivas, de l a 3 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

111.- Por la expedición de constancias de zonificación, de a 15 Veces la Unidad de Medida y· 
Actual ización Vigente. 

lV.- Por la autorización para realizar obras de modificación, rotura o corte de pavimento o concreto 
en calles, guarn iciones y banquetas para llevar a cabo obras o instalaciones subterráneas, se causará 
y pagará por cada 1netro cuadrado de vía pública afectada de 1 a 1.50 Vez la Unidad de lVfedida y 
Actualización Vigente, y además de una tarifa por metro cuadrado por la repos ición de pavimento 
de la siguiente forma: 

1.- Pavimento asfáltico; 
2.- Pavimento de concreto hidráulico: y 
3.- Pavimento empedrado. 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

J a 6.00 
1 a 22.50 

1 a4.50 

V.- Por la autorización para la instaJaClón. y/o permanencia de cables y/o tuberías subterráneas o 
al'.n.:as en la via pública, se pagará por metro lineal 1.0 veces 1HvfA 

V l.- Por la expedición de licencia de uso de suelo: 

a).- Uso industrial, minero 0.006; y 

b).- Comercial o de servicios, el 0.003 de la Unidad de Medida y Actualización Vigente elevado 
al rnes, por metro cuadrado. 

Artículo 51.- Por la expedición de licencias de construcción, modiJicación, reconstrucción 
permiso de demolición y aviso de terminación de obra se causarán los siguientes derechos: 

J.- En licencias de tipo habitacional: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados,, el 3% al millax 
sobre el valor de la obra; 
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b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en 111ás de 30 metros cuadrados 
y hasta 70 metros cuadrados, el 3.75% al millar sobre el valor de la ohra; 

c) Hasta por 270 <lías, para obras cuyo volumen esté comprendido en n1ás de 70 metros cuadrados 
y hasta 200 metros cuadrados, el 6% al millar sobre el valor de la obra; 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen esté c01nprendido en más de 200 metros cuadrados 
y hasta 400 metros cuadrados, el 7.503/o al millar sobre el valor de la obra; y 

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volmnen exceda de 400 metros cuadrados, el 9~-ó al millar 
sobre el valor de la obra. 

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

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, el 3.75% de la 
la Unidad de J\.1cdida y Actualización Vigente; 

b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 metros cuadrados 
y hasta 70 metros cuadrados, el 4.50% al millar sobre e] valor de la obra; 

c) Hasta por 270 días, para obras cuyo volun1en esté comprendido en más de 70 metros cuadrados 
y hasta 200 nietros cuadrados, el 7 .50% al nüllar sobre el valor de la obra; 

d) Hasta por 360 dias, para ohras cuyo volumen se comprenda en más de 200 metros cuadrados y 
hasta 400 metros cuadrados, el 9~/o al millar sobre el valor de la obra; y 

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 10.50% al 
millar sobre el valor de la obra. 

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

111.- Por la expedición de permisos para demolición de cualquier tipo de construcción. se cobrará 
por metro según la zona donde se encuentre la construcción a demoler, con vigencia de 30 días de 
la siguiente manera: 

1.- Zonas Residenciales y !Iabilacional 
2.- Zona de Corredores Comerciales e Industriales 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

.01 a 0.30 
.01 a 0.60 

IV. Por la expedición de permisos de 1novimiento de tierras y nivelación en cualquier tipo de 
construcción se cobrara por metro cuadrado de la superficie total del predio: 

1.- Construcción habitacional 
2.- Construcción Comercial 
3.- Construcción Industrial 

Veces la Unidad de Medida 
/\clmilización Vigente 

0.10 
0.15 
0.20 

Certificación de números oficiales. Se cobrará una cuota de $243.08 por cada certificación 
consistente en la asignación de dicho numeral. 

Artículo 52.- En materia de fraccionamientos se causarún los siguicnles derechos: 

1.- Por la revisión de la documentación relativa, el 0.75 al millar sobre el costo del proyecto 
total <le\ fraccionamiento:. 

II.- Por la autorización, el ü.75 al millar sobre el costo del proyecto total del fraccionamiento; 

III.- Por la supervisión de la-; obras de urbanización, cl 3,75 al millar sobre el costo del proyecto 
de di.chas o bras; 

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

Boletin Oficial 

o 
u 

>, ~ 

~~ 
;,:: CD 
ou 
e o 

'.;::¡ -~ 

< i~ 
"' º o 
u rnE 

·¡::a, 

i!:!:S 
0)0 
t¡t!l 
a,a, 
cm:, 



 

 

• • •

IV.- Por la modificación de fraccionamientos ya autorizados, en los términos del artículo 102 
Fracción V de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, el 3 
al millar sobre el presupuesto de las obras pendi entes a real izar; 

V.- Por la exped ición de licencias de uso de suelo, e l 0.0015 de la Unidad de Medida y 
Actual ización V igente, por metro cuadrado. Tratándose de fraccionamientos habi tacionales o 
comercia les bajo el régimen de condominio, el O.O 15%, de la Unidad de Medida y Actuali zación 
Vigente, por m etro cuadrado, durante los primeros 250 metros cuadrados del área vendible y el 
0.0075%, de dicha Unidad, por cada metro cuadrado adicional; y 

VI.- Por la autori zación para e l cambi o de uso del suelo o para el cambio en la c lasificación 
de un fraccionamiento que se efectúe de conformidad con los artícul os 95 y 122, de la Ley de 
Ordenamiento Territori a l y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 45 Veces la Unidad Je 
Medida y Actual ización Vigente. 

Articu lo 53.- Por la expedició n del docw11ento que contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los ayuntamientos, en los térm inos del Capítulo Cuarto del Título Séptim o de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal , se causará un derecho del 2 .0% sobre el precio de la 
operación. 

Artícu lo 54.- Los dueños o poseedores de los fraccionamientos ilegales pagarán, en el 
procedimiento de regularización de los mi smos, por los servicios señalados en materia de 
desarrollo urbano, las tarifas precisadas en el mi smo, con un incremento del 50%. 

Articulo 55.- Por la autori zación provi s ional para la realización de obras de urbanización se 
causará un derecho conforme a las tarifas que el congreso del Estado apruebe en las leyes de 
ingresos de los Ayuntamientos 

Veces la Unidad de Medida y 
/\ctuali zación Vigente 

J.- Por el cobro de las bases de licitación 1 a 60 

Articulo 56.- Por los servicios que se presten en la Dirección de Protección Civil Municipal y el 
cuerpo de bomberos, se causarán los derechos conforme a la siguiente base: 

I.- Por los servicios que preste la Dirección de Protección Civil, en relació n con los conceptos que 
adelante se indican: 

Vece, la Unidad de Medida y 
Actuali zación Vigente 

a) Por proporcionar asesoría a los establecü11ientos, sean 
empresas, in stituciones, organismos con fines lucrativos o 
esparcimiento, para integrar su unidad interna de 
Protección C ivi l, estimado por hora de servicio. 

b) Por expedir y revalidar Dictámenes de Protección 
Civil, de dispositivos de prevención y mitigación de riesgo 
de incendios y otras contingencias, por metro cuadrado 
de construcción: 

1.- Edific ios departamentales de hasta cuatro unidades de 
vivienda. 

2.- Internados o casas de asistencia que sirvan como habitación 
colectiva para un número de hasta 20 personas; 

3.- Dispensarios, consu ltorios médicos y capi llas <le velación; 

4.- Lienzos charros, c ircos o fer ias eventuales 

5.- Rastros de semovientes, aves y empacadoras 

6.- Estacionamientos 

c) Por dictaminar y/o autorizar los programas internos de 
Protección Civil que deberán elaborar 1os propietarios, 
poseedores, administradores o encargados de inmuebles o 
edificaciones que por su uso y destino concentTen o reciban un a 

1 a 15 

.0 1 a .075 

.01 a .075 

.01 a .075 

.0 1 a .075 

.01 a .075 

.0 1 a .075 
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afl uencia masiva de personas o bien representen un riesgo de 
daños para la población, por metro cuadrado de construcción: 

1.- Edificios departame ntal es de hasta cuatro unidades de 
vivienda; .O I a .075 

2.- Internados o casas de asistencia que sirvan como ha bitación 
colecti va para un número de hasta 20 personas; .0 1 a .075 

3.- Dispensarios, consultorios médicos y capillas de velación; .01 a .075 

4.- L ienzos charros, c ircos o fe rias eventual es; .01 a 075 

5.- Rastros de sem.ovientes, aves y empacadoras; .O 1 a .075 

6.- Estacionamientos: .01 a .075 

d) Por emitir los dictámenes, acuerdos, resoluciones de medidas 
de Protección Civi l, de factibilidad , dictámenes de di agnóstico 
de riesgo y demás resoluciones que sean sol icitadas: 

1.- Edifici os públicos y salas de espectáculos; 

2.- Comercios; 

3.- Alm.acenes y bodegas; y 

4. - Industrias. 

1 a 350 

1 a 350 

1 a 350 

1 a 350 

e) Por la formación o capacitación ele brigadas de Protección Civi l en: 

1.- Comercios: 

2.- Industrias. 

3.- Organismos privados 

1 a 45.00 

1 a 45.00 

1 a 45.00 

f). - Por e1nitir los dktámenes de seguridad a todas aquellas unidades de transporte de cualquier 
tipo de material o residuos pe ligrosos, combustible líquido, sólido o gaseoso, con un cobro de l a 
350 veces UMA .. 

II.- Por los servicios que presten los cuerpos de bomberos y/o protección civil en relación con los 
conceptos que adelante se indi can: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

a) Por la revisión por metro cuadrado de construcciones: 

1. - Casa habitación 

2.- Edificios púhl icos y salas de espectáculos 

3. - Comerc ios 

4.- A lmacenes y bodegas 

5.- Industrias 

.01 a 0.23 

.01 a 0.98 

.0 1 a 0.65 

.01 a 1.07 

.01 a 1.50 

b) Por la revisión por metro c uadrado de ampliación de construcciones: 

1.- Casa habitación 

2. - Edificios públicos y salas de espectáculos 

.01 a 0.11 

.01 a 0.41 

3.- Comerc ios .01 a 0.32 

4.- Almacenes y bodegas .0 1 a 0.53 
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5 .- Industrias .01 a 0.75 

e) Por la revisión y regularización ele sistemas contra incendios por metro cuadrado de construcl'.ión 
en: 

1. Casa habi lación 

2. Edificios públicos y salas de espectáculos 

3. Comercios 

4. Almacenes y bodegas 

5. Industrias 

.01 a 0.11 

.01 a 0.45 

.CH a 0.30 

.01 a 0.30 

.01 a 0.15 

d) Por peritl\ies en la revisión de incendios en inmuebles y la valorización de daüos en 

1.- Casa habitación 

2.- Edificios públicos y salas de espectáculos 

3.- Comercios 

4.- Almacenes y bodegas 

5.- Industrias 

.Ol a 0.45 

.01 a 0.45 

.01 a 0.45 

.01 a 0.45 

.01 a 0.45 

Por el concepto mencionado en este inciso y por todos los apartados que lo componen, el número 
de veces que se señala como Unidad de Medida y A<..'-lualización Vigente se cubrirá por cada 
$LOOO.OO (Mil pesos 00/100 M.K.) de la suma asegurada. 

e) Por servicios especiales de eohc,tura de seguridad: 

Las Unidades de :tvfedida y Achmlización que se 111encionan en este inciso, como pago de los 
servicios, comprende una unidad bombera y cinco ele1nentos, adicionándose una Vez la Unidad 
de :tvfedida y Actualización al establecido por cada bombero adicional. 

1.- Por la atención del cuerpo de bomberos e incidentes de emergencias. 

a) Dentro del perímetro del Municipio de 1 a 200 UMA 

b) fuera del perímetro del Municipio hasta 1 O kilómetros de 1 a 400 UlvlA 

2.- Por traslados en servicios de Ambulancia 

a).- Dentro de la Ciudad de l a 50 UMA 

b)- Fuera de la Ciudad de J a J 00 UMA 

t) Por la instn1cción a personal de seguridad y trabajadores por un tiempo mínimo de 4 horas 
por: 

Veces la Unidad de Medida y 

1.- 1 O Personas: 

2.- 20 Personas: 

3 .- 30 Personas: 

Actualización Vigente 

1 a 15 

1 a 30 

1 a45 

g) Formación de brigadas contra incendios en: 

1.- Comen.:io: 1 a 25 

2.- Industrias: 1 a 50 
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h).- Cobro de las unidades de emergencia y su personal, tanto en eventos y espectáculos , como 
accidentes automovi] ísticos. 

a).- lJnidad extintora(bombera) con un maquinista y un bombero( por hora) 4 UMA 

h).- Unidad amhulancia con un maquinista y un paramédico (por hora) 4 U!VfJ\ 

e).- Paramédico extra (por hora) 2 UMA 

d).- Maquinista extra (por hora) 2 lJMA 

e).- Bombero extra (por hora) 1 .50 UMA 

i).- Capacitación de brigadas (por persona y por hora) 2.50 Ui'vlA 

i) Por la revisión de proyectos para factibilidad de servicios en fraccionamientos 

1.- Iniciación, (por hectárea): 

2.- Aumento de lo ya fraccionado, (por vivienda en 
construcción): 

1 a 15 

la 30 

por: 

j) Por servicio de entrega de agua en auto tanque fuera del peiímetro del Municipio hasta de 1 O 
kilómetros, del a 37.5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Ul.- Por la expedición de ce1iificados de seguridad, en los términos de los miículos 35, inciso g) y 
38, inciso e) del Reglamento de la Ley Federal de Armas y Explosivos: Hasta $200.000 por 
pernüso. 

IV.- Por la expedición del dictan1cn para la emisión favorable por pm1e del presidente municipal 
para el uso de sustancias explosivas en industrias y en los centros artesanales como requisito para 
que la secretaria de la defensa nacional otorgue el permiso correspondiente: 

1. - Campos de tiro y clubes de caza; 

2.- Instalaciones en las que se realiza compra-venta 
de sustancias químicas y/o artificios pirotécnicos; 

3. - Explotación n1incra o de bancos de can lera; 

4.- Industrias químicas; 

5.- Fabrica de elementos pirotécnicos; 

6.- Talleres de artificios pirotécnicos: 

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

8.- Bodegas y/o polvorines para artículos pirotécnicos; 

1 a 75 

la 90 

1 a 90 

1 a 90 

1 a 90 

1 a60 

1 a 90 

1 a 90 

V.- Por incun1plir con los ordenmnientos establecidos en la Ley 282 de protección civil para el 
Estado de Sonora, en su título Octavo, Articulo 51, Nm11cral III, mismo que menciona las medida,; 
y acciones de protección civil derivados de los programas internos, asi cmno aquellas que ordenan 
las autoridades competentes, en los térrn.inos de esta Ley u otras disposiciones aplicables , las 
cuáles se aplicarán mediante multa equivalente, de cinco a cincuenta veces la lHv1A vigente, 
dependiendo la infracción cometida, se incrementará hasta 20 {Hv1A al no subsanar la infracción o 
ser rcinsidcnte. 

1.- Contar con extintores fuera de servicio 
(vencidos o mal estado) 

2.- No contar con extintores 

3.- Tener la ruta de evacuación y salidas obstruidas 

Veces la Unidad de Medida y 
Aclualizaciún Vigente 

JO 

15 
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4.- Tener bloqueada o no contar con salidas de emergencia 15 

5.- No contar con señalamientos de rutas de evacuación 

6.- No contar con detectores de humo 

7.- No contar con personal capacitado en brigadas de 
Protección civil 

8.- Impedir a los inspectores de protección civil el acceso 
A las instalaciones. 

15 

50 

10 

Artículo 57.- Por !os servicios catastrales prestados por el Ayunümliento. se pagarán los derechos 
conforme a la siguiente base: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

I.- Por copias simples de antecedentes catastrales y 
documentos de archivo , por cada hoja: 1 a 1.82 
11.- Por certificación de copias de expedientes y 
documentos de archivo catastral, por cada hoja: 1 a 1.82 

111.-- Por expedición de certificados catastrales simples: l a 2.13 

IV.- Por expedición de copias de planos catastrales de 
población, por cada hoja: 1 a 4.44 

V.- Por certificación de copias de cartografía catastral, 
por cada hoja: 1 a 4.44 

VI.- Por expedición de copias simples de cartografia 
catastral, por cada predio: 1 a l.82 

VIL- Por asignación de clave catastral a lotes de terreno 
de frnceionamientos, por cada clave: .O 1 a 0.30 

VIII.- Por certificación del valor catastral en la 
manifestación de traslación de dominio, por cada 
certificación: 1 a 3.66 

IX.- l>or expedición de certificados de no inscripción de 
bienes inmuebles: 1 a 1.95 

X.- Por inscripción de manifestaciones y avisos 
catastrales (manifestaciones de inmuebles de obra. 
fusiones y subdivisiones): .01 a 0.75 

XI.- Por expedición de certificados de no propiedad y 
otros, por cada uno: 1 a 3.66 

Xll.- Por ~xpedición de certificados catastrales con 
medidas y colindancias: 1 a 5.51 

XIII.- Por expedición de copias de cartografía rural por 
cada hoja: 1 a 10.01 

XfV .- Por expedición de planos de predios rnrales a 
escala convencional: 1 a 9 .24 

XV.- Por expedición de cartas geográficas para 
desarrollo, para uso pmiicular, urbanas turísticas y de 
uso de suelo, por cada variante de información: 1 a 4.35 

XVI.- Por búsqueda de infon11aclón solicitada por 
contribuyente y certificado catastral de propiedad: .01 a 1.29 

XVII.- Por cartografía especial con man/.ana y predio de 
construcción s0111breacla: 1 a 4.44 
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XVJII.- Por mapa base con manzanas, colonias y 
altimetría a escala 1 :20000 lam.inado: 1 a 4.44 

XTX.- Por mapa base con manzanas, colonias y 
altimetría a escala 1: 13500 laminado: 1 a 4.44 

XX.- Por mapa de :tvfonicipio tan1año doble carta: 1 a 1.29 

XXI.- Por mapas y padrones solicüados por empresas 
por propiedad, siempre que el uso sea individual: l a 4.44 

XX.U.- Por servicio en línf..:'!a por Internet de certificado 
catastral: 1 a 4.44 

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

SECCIÓN VIII 
OTROS SF.RVTCJOS 

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

T.- Por la expedición de: 

a) Certificados de documentos por hojas 

b) Por la Expedición de Cc1tificados de No /\deudo 

C) Expedición de certificados 

d) Expedición de certificados de residencia 

II.- Licencias y permisos especiales (anuencias) 

a) Vendedores ambulantes locales 

b) Vernledores ambulantes foráneos 

111.- Transporte escolar 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1 a 3.30 

1 a 3.30 

1 a 2.40 

1 a 2.40 

J a 2.40 

1 a 2.40 

l a 2.40 

Artículo 59.- La autoridad nrnnicipal restringirá y sujetará a horarios y rutas determinadas el 
tnínsito y las maniobras de vehículos de carga, públicos y mercantiles, en la ciudad, de acuerdo a 
la naturaleza de las vialidades, de los vehículos, el tipo de carga, así como la intensidad del 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 estacionamiento de vehículos pesados de transporte público de carga autorizados para 
realizar n1aniohras de carga y descarga dentro de la ciudad se pagarán derechos por maniobra de 
la forma siguiente: 

l.- Camión de dos ejes 
2.- Camión de tres y/o 4 ejes 
].-Tracto camlón de 2 ejes 
4.-Tracto camjón cama baja 
5.-Tracto camión doble remolque 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

2.5 
3.0 

6.00 
7.50 
9.00 

Por la realización de maniobras de los transportes de carga dentro del pcrín1ctro de la ciudad en la 
vía pública, que entorpcLcan el 11ujo vchicu1ar deberán cubrir una cuota de 1 hasta 3.75 Veces la 
Unidad de 1\;1.cdida y Actualización Vigente. 

Se podrán realizar convenios de pagos con los prestadores o usuarios del transporte de carga, a 
efecto de cubrir este derecho mediante una cuota que ampare anticipadamente las operaciones de 
carga, descarga y de maniobras que habní de efectuar en un periodo determinado, pudiendo el 
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ayuntamiento aplicar una reducción en d costo del 20% a lrcs meses de pago anticipado, 30% en 
seis 1neses y 5lY% en mas de seis meses de duración. 

SECCIÓN IX 
DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE ECOLOGÍA 

Artículo 60.- Por los servicios o trámites que en materia de Ecología que presta el Ayuntamiento, 
se deherá de cubrir derechos de conformidad a lo siguiente: 

1.- Por la recepción, evaluación y resolución en material 

Veces la U nida<l de M.edid.a y 
Actualización Vigente 

ambiental de obras y actividades de competencia municipal: 

a).- Resolución Impacto Amhiental '\1odahdad Gral. 

b).- Licencia Funcionamiento (Anual) 
y/o inicio de operacionl'-S 

1.- 1 a5m2 

2.- 50 a 100 m2 

3.- 100 1112 o más 

la 170.00 

1 a 5 

5 a 15 

15 a 25 

2.- El incumplimiento de Licencia de Funcionrunicnto y/o inicio de operaciones tendrá sanciones 
las cuales se mencionan a continuación: 

a).- Se dará notificación para que acuda a las oficinas correspondientes para realizar el trámite en 
cuestión. 

h).- En caso de incumplimiento del punto anterior será acreedor de una sanción del equivalente de 
1 O veces la UMA y de igual forma deberá de acudir a realizar el trámite correspondiente. 

e).- En c,aso de no acatar los puntos anteriores se ejecutará una clausula temporal hasta que se 
obtengan los permisos requeridos. 

SECCIÓN X 
LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Artículo 61.- Por d otorgamiento de licencias. permisos o autorizaciones para la colocación de 
m1uncios y carteles u cualquier tipo de publicidad_, ex.cepto la que se realice por medio de televisión, 
radio, periódicos, revistas e intcrnet, se pagarán los derechos conforme a la siguiente tarifa: 

l. Anuncios cuyo contenido se trasmita a través de 
Pantalla electrónica hasta 1 O m2 

H. Anuncios y carteles luminosos, hasta 1 Om2 

a).-Desdc .01 a 5m2 

b).- Desde 5.01 a lüm2 

.lH. Anuncios y carteles no luminosos, hao,ta 8m2 

a).- De 9 1112 en adelante 

Veces la Unidad de lVfedida y 
Actualización Vigente 

por otorgamiento 
de licencia por cada mes 

1 a 120.00 

1 a 15.00 

1 a 30.00 

1 a 7.50 

1 a 15.00 

IV. Anuncios fijados en vehículos de transporte público: 

a) l~n el exterior de la carrocería 
b) 1•:n el interior del vehículo 

V. Publicidad sonora, fonética o autoparlante: 

1 a 37.50 
1 a 15.00 

1 a 30.00 
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Artículo 62.- Los pagos a que se refiere el articulo anterior, así como sus refrendos, serán eubic1ios 
por las personas físicas o morales que fijen o coloquen los anuncios o carteles o realicen cualquier 
tipo de publicidad en los ténninos señalados en este capítulo. 

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

Artículo 63.- Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuncios, carteles o cualquier tipo 
de publicidad que realicen las entidades gubemmnentales en sus funciones de derecho público, los 
partidos políticos, las instituciones de asistencia o beneficencia pública, las asociaciones religiosas 
y las de carácter cultural. 

SECCIÓN XI 
ANUENCIAS, Al!TOJUZACIONES Y GllJAS DE TRANSPORTACIÓN EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 64.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para trmnitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, exped ición de autorizaciones eventuales y 
expedición de guías de transpo1iación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate, conforme 
a las sjguientes cuotas: 

I.- Por la expedición de anuencias municipales: 

1.- Tienda de Autoservicio 
2.- Expendio 
3.- Restaurante 
4.- Cantina. Billar o Boliche 
5.- Hotel o Motel 
6,- Tienda de Abarrotes 
7 .-Centro Nocturno o salón de haile 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1 a 807 
1 a 807 
1 a 699 

1 a 807 
1 a 807 
1 a 543 

1 a 807 

Tratándose de la expedición de anuencias 1nunicipales por cambio de d01nicilio se aplicarán las 
cuotas anteriores reducidas en un 50%. 

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

1.- Fiestas sociales o familüu-es 
2.- Kermés 
Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 
4.- Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos 

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

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

Veces la Unidad de J\1edida y 
Actualización Vigente 

1 a 6.40 
1 a 12.81 

1 a 6.40 

la 12.81 

1 a 42.73 
1 a 64.09 
1 a 64.09 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

Artículo 65.- Lo.s productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamente, de las 
siguientes actividades: 

1. - Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes urbanos no n.1.ayores a una 
hectárea: 2.5 veces U!\1A. 

TI.- Por certificar levantamientos topográficos, n1ensuras, remensuras, deslinde o localización 
de lotes urhanos, suhurhanos y rústicos mayores a una hectárea : 6.50 veces lJMA 

fil.- Otros no especificados 
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Solicitud de acceso a la información púhlica: 
1.- Por copia certificada de documcntoS por hoja 0.30 
2 .- .Por disco flexible de 3.5 pulgadas o disco compacto 0.50 
3.- Por copia simple 0. 10 
4.- Por hoja impresa por medio de dispositivo magnético 0.1 O 
5.- Expedición de Estado de cuenta 0.30 

Artículo 66.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones municipales 
se establecerá anualmente por los ayuntamientos, 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 dia 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 

Artículo 67.- 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 de la Ley de Gobierno y Administración 1v1unicipal. 

Artículo 68.- Ll monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales, estará detenninado por los contratos que se estahlezcan con las Instituciones respectivas. 

Artículo 60.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e- inmuebles estará 
determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN ÚNICA 
MULTAS 

Artículo 70.- De las mullas impuestas por la au1oridad municipal por violación a las disposiciones 
de las Leyes ele 'fránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, asi como 
los Bandos de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las demás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del vlunicipio 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 el.las emanen. 

Artículo 71.- Se impondrá multa equivalente de entre 5 a 10 Veces la Unidad de I'vkdida y 
Actualización Vigente: 

a) Por transp011ar en los vehículos, explosivos o productos altamente inflamables sin el permiso 
correspondiente. 

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

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

Artículo 72.- Se impondrá multa equivalente de entre 5 a 10 Veces la 1Jnidad de Medida y 
Actualización Vigente excepto lo establecido en el inciso a) que será de 5 a 60 Veces la Unidad 
de Medida y ActuaJi/ación Vigente y los incisos h) y k) que será de 5 a 15 Veces la Unidad de 
lvledida y Actual ización Vigente. 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de esh1pefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al artículo 223 , 
fracciones VII y VIII inciso a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

b) Por conducir vehículos no portando ni tener su licencia, o permiso de conducir .- o cuando 
ambos se encuentren cancelados, se levantará la infracción y se impedirá que el vehículo continúe 
transitando, procediendo confon11e al articulo 223. fraccion VIII inciso f) de la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora. 

e) Por circular con un vehículo al que le fallen las dos placas ele circulación, con placas alteradas_ 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del velúculo y 
dehiéndose remitir al Depatiamcnto de Tránsito. 
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d) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan personas menores de 18 
años o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación de1 
velúculo. 

Si el automóvil es propiedad de un rnenor de 18 aí"íos y éste es quien lo con<lm:e sin permiso 
correspondiente, la nmlta se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad. 

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

f) Por prestar el servicio púhlico de pasaje fuera de la ruta o del horario autori;,,ados. 

g) Por hacer tenninal sobre la vía pública o en lugares no autorizados a los vehículos de servicio 
público de pasaje. 

h) Por conducir con nifios en los brazos obstaculi:7.ando la movilidad para su manejo. 

i) Por conducir hablando por celular. 

j_) Por conducir sin el cinturón de seguridad tanto conductor y acompañantes tratándose de menores 
de edad deberán ocupar el asiento posterior en su silla de seguridad. 

k) Por transportar a menores de 6 años sin reunir los requisitos de seguridad establecidos en el 
tercer párrafo del artículo l 08 de la presente ley. 

l) Por transportar personas en el exterior de la carrocería. 

Artículo 73.- Se aplicará multa equivalente de entre 3 a 7 Veces la Unidad de _Nledida y 
l\ctuallzación Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de en1ergencia, 
debiéndose además obligar al conductor a que se retire del vehículo dichos dispositivos. 

b) Por causar dalles a la vía pública o blcnes del Estado o del N.lunicipio, con motivo de tránsito 
de vehículos. 

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

Artículo 74.- Se aplicará multa equivalente de enlrc 5 a 1 O Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Circular vehículos de transpol1c de pasaje colectivo, en doble fila. 

e) '\Jo portar en lugar visible al usuario, los vehículos de servicio público de transporte de pasaje y 
carga, la larjf'a autorizada, así con10 alterada. 

d) Falta de colocación de banderolas en el día, o de lámparas en la no..:he, en caso de 
estacionanllento o detención de vehículos sobre el arroyo de circulación, en lugares de escasa 
visibjlidad. 

e) Por circular en sentido contrario. 

1) Por negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, asi como abastecerse de 
con1bustible los vehículos de servicio público de transporte colectivo con pasajeros a bordo. 

g) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje, sin puciias o con pue1ias abie1tas. 

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

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

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

k) Por no realizar la li1T1pieza, tanto interior como exterior de vehículos de servicio público de 
pasaje. 

1) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, así corno lavados de vehículos en las vías 
públicas. 
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Artícu lo 75.- Se aplicará multa equivalente de entre 5 a 1 O Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

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 señalamiento o indicación del agente de 
tránsito, los altos en los cruceros de ferrocarril. 

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

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

Tratándose <le los vehículos de transporte de carga pesada que no cuenten con el permiso del 
Departamento de Tránsito para circular en las vías de jurisdicción de cualquier Municipio, se 
sa11cionarán con multa de 3 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

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

h) Por diseminar carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando sea posible de esparcirse, o 
se transporten objetos repugnantes a la vista o al o lfato, así corno arrojar basura en la vía pública: 
e l conductor o permitir o no advert irlo a sus pasajeros . 

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

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

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

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

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

Artículo 76.- Se aplicará multa equivalente de entre I a 5 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, al que incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Cambiar intempestivamente <le un carril a otro, cruzando la lrayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro vehículo. 

c) Transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las condiciones mínimas de 
funcionam iento y los dispositi vos de seguridad exigidos por la Ley de Tránsito del Estado de 
Sonora. 

d) No guardar la distancia conveniente con el vehículo de adelante. 

e) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionam iento. 

f) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrario o en 
doble fila ; independientemente de que la autoridad proceda a movi lizar el vehículo. 
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g) Estacionar habitualmente por la noche lo s vehículos en la vía pública, sic111prc que perjudique 
o incomode ostensible1nente. Si 1ma vez requerido el propietario o conductor del vehículo persiste, 
la autoridad procederá a n1ovilizarlo. 

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

i) Conducir vehículos, sin cumplir con las condiciones f\jadas en las licencias . 

.i) Conducir vehículos auton1otrices sin los limpiadores parabrisas o estando estos inservibles o que 
los cristales estén deformados u obstnüdos deliberada o accidentalmente, de tal manera que se 
reste visibilidad. 

k) Circular faltándolc al vehkulo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas 
deficiencias. 

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

n1) Circular con un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas. 

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

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

p) Permitir e! acceso de animales en vehículos de servicio público de transporte de pasaje colectivo, 
exceptuando los utilizados por los invidentes_ así como objetos voluminosos y no manuables que 
obstruyan la visibilidad de los operadores. 

q) Por falta de protectores en las llantas trasera-:; de camiones re1nolqw.~s y scmirrcmolqucs que 
tengm1 por finalidad cvltar que estos anojen pequeños objetos hacia atrás. 

r) Falta de asco y cortesía <le los operadores de los vehículos de servicio público de transporte de 
pasaje. 

s) Falta de aviso de baja de un vehículo que circule con placa-, de demostración. 

t) Falta de calcomanía de revisado y calcomanía de placas fuera de los calendarios para su 
obtención. 

u) Dar vuelta lateralmente o en U cuando esté prohibido 111cdiantc scñalan1icnto expreso, o dar 
vuelta en U a mitad de cuadra. 

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

vv) Circular careciendo de tar:jeta de circulación o con una que no corresponda al vehículo o a sus 
cmacterísticas. 

Artículo 77.- Se aplicará multa equivalente de entre 1 a 5 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Viajar más de una persona en las bicicletas de rodada menor de 65 ccntfn1etros; o utilizar en la 
vía pública una bicicleta infantil. 

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

e) Conducir vehfcu los que no tengan o no funcione el claxon, corneta, timbre o cualquier 
dispositivo sirnilar. 

d) Iv1anejar bicicletas, siendo menor de 14 años en las vías de tránsito intenso. La infracción se 
impondrá en este caso a los padres, tutores o quien cjcr7.a la patria potestad, debiéndose impedir 
además la circulación por dichas vías. 

c) Falta de espejo retrovisor. 

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

g) Falta de luces en el inte1i.or de vehículos de servicio público de transporte de pasaje colectivo. 
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h) Uso de la luz roja en la parte delantera de los vehículos no autorizados para tal efecto. 

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

j) Permitir el acceso en vehículos de servicio público de pasaje a individuos en estado de ehriedad 
o que por su falta de aseo o estado de salud pe1judique o moleste al resto de los pasajeros. 

k) Circular faltando wrn de las placas o no colocarlas en el lugar destinado al efecto. 

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

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

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

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

Artículo 7S.- T .as infracciones a esta T ,ey en que incurran personas que no sean condudorcs de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

l.- Multa equivalente de entre 10 a 20 Veces la Unidad de !v1edida y Actualización Vigente: 

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

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

c) Vías públicas: utilizarlas para fines distintos a la circulación de vehículos y peatones, salvo 
casos de fuerza mayor o previa autorización de! Depaiiamento de Tránsito. 

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

e) Carretillas: por usarlas para fines distintos al de simple auxiJjo, en las 1naniobras de carga y 
descarga fi.iera de la :1.ona autorizada en las obras de construcción. 

Ai-tículo 79.- A quienes infrinjan disposiciones de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, que 
no tengan expresamente señalada una sanción, atendiendo a las circunstancias de los hechos a 
juicio de las autoridades de Tránsito, se impondrá multa equivalente de 1 a 10 Veces la Unidad de 
:tv1edida y Actualización Vigente, excepto para quienes estacionen su vehículo en áreas y zonas de 
estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad, que será de 16 a 20 Veces la Unidad 
de 11cdida y Actualización Vigente, sin oportunidad de descuento por pronto pago. 

A los propietarios que demuestren contar con póliza de seguro vigente contra daños a terceros y 
hayan pagado la correspondiente revalidación Je placas de 2017 se les descontara un 50% en el 
pago de las infracciones de tránsito que tengan a su cargo. 

Artículo 80.- El juez calificador, deten11inará la infracción a aplicar considerando la gravedad de 
la falta cometida por el infractor y su condición social y económica. 

La que podrá ser: 

J.- Amonestación. 

JT.- Sanción económica de acuerdo a los importes establecidos en el propio bando de Policía y 
Gobic1110 y los criterios de la Ley correspondiente. 

IJJ .- Arresto del infractor hasta por 36 horas. 

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

Artículo 81.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas fisicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento pma el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 
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Artículo 82.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Donativos y Aprovechamientos 
Diversos, estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la l ,cy de Hacienda 
Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 83.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, el Ayuntainiento del !vtunicipio de Magdalena, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumera: 

Partida Concepto Parcial 

1000 Impuestos 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

1102 impuesto sobre diversiones 
espectáculos públicos 

y 

1200 Impuestos sohrc el Patrimo nio 

1201 Impuesto predial 

1.- Recaudación aimal 

2.- Recuperación de rezagos 

3,792,755 03 

1,931,564.45 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de 
bienes inmuebles 

1700 

1701 

4000 

4100 

430! 

Accesorios 

Recargos 

1.-Por impuesto prcdialdcl ejercicio 585.14 

2.-Por impuesto predialde ejercicios 18.95 
anteriores 

Derechos 

Derechos por Prestación de Servicios 

Alumbrado público 

4304 Panteones 

l.- Venta de lotes en el panteón 41,200.00 

2.- Por la exhumación de cadáveres 1,200 

4305 Rastros 

1.- Otili/ación de área de corrales 

2.- Sacrificio por cabeza 

89,816.00 

120.00 

3.- Utilización de sala de inspección 120.00 
sanitaria por cahc7.a 

4307 Seguridad pública 

1.- Por policía auxiliar 2,884.00 

4308 Tránsito 

1.- Examen para la obtención de licencia 93 ,568 .00 

2.- Curso capacitación para obtención de 120 .00 
pcrrn.i.so 

3.- Autorización para estacionamiento 42,955.93 
exclusivo de vehículos 

4.- Estacionamiento de vehículos en la 120.00 
vía pública, donde exista sistema de 
control de tiempo y espacio 

5.- Traslado de vehículos (grúas) arrastre 120.00 

6.- Almacenaje de vehículos (corralón) 120.00 

Presupuesto Total 

145,600.00 

5,724,319.48 

2,815,679.03 

604.09 

3,382,452.71 

42.400.00 

90,056.00 

2,884.00 

137,003.93 

$8,686,202.60 

S7,314,262.98 
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43 lO Desarrollo urbano 

1. - Expedición de licencias de 286,454.00 
construcción, 
reconstrucción 

mod ificación o 

2.- Fraccionamientos 15,450.00 

3.- Por la élutorización para reali zar obras l 20 .00 
de mod ificación 

4.- Por la autori zación para la instalación, 120.00 
tend ido o permanencia anual de cables 
y/o tuberías subterráneas o aéreas en la 
vía pú bl ica 

5.- Por la exped ición de licencia de uso 69,599.00 
de suelo, uso industrial minero o 
comercial 

6.- Por la expedición de permisos de 120.00 
demolición 

7.- Por la expedición del documento que 191.00 
contenga la enajenación de inmuebles 
que realicen los ayuntamientos (títulos 
de propiedad) 

8.- Por el procedimiento de 120.00 
regu larización de fraccionamientos 
ilegales 

9.- Expedición de constancias de 1,109.00 
zonjficación 

10.- Por los servicios que preste 418,777.51 
protección civil 

11.- Por los servicios que presten los 120.00 
cuerpos de bomberos 

12.- Por la expedición del dictamen para 9,984 .00 
uso de sustancias explosivas 

13.-Por emitir dictámenes de factibilidad 20,000.00 
, de riesgo etc. 

14.- Cobro de unidades de em ergencia 

15.-Sanciones por incumplir con la ley 20,000.00 
282 de protección civi l 

16.- Por los servicios de certificación de 
número oficial 35,000.00 

10,995 .59 

17.- Expedición de certificados de 120 .00 
seguridad 

18. - Autorización para la fusión, 34,544.83 
subd ivisión o relotificación de terrenos 

19.- Por servicios catastrales 100,769.01 

20.- Por el cobro de la base de lici tación 

40,000.00 

1,063,593 .94 
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4312 Licencias para la colocación de anuncios 
o publicidad 

l.- Anuncios cuyo contenido se 120.00 
transmüa a través <le pantalla electrónjca 
hasta l0m2 

2.- Anuncios y carteles lwi1inosos hasta 165,033.47 
10m2 

3.- Anuncios y cartek.s no luminosos 4,995.00 
hasta 8m2 

4.- Anuncios fijados en vehículos de 405.13 
transporte público 

5.- Publicidad sonora. fonética y 120.00 
autoparlante 

4313 Por la expedición <le anuencias para 
tranütar licencias para la ven La y 
consun10 de bebidas con contenido 
alcohólicas 

1.- Tienda de autoservicio 

2 .- Expendio 

3.- Restaurante 

4.- Cantina, billar o boliche 

5.- Hotel o motel 

6.- Tienda de abarrotes 

120.00 

120.00 

120.00 

120.00 

120.00 

120.00 

7.- Centro noctun10 o salón de baile 120.00 

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

1.- l'iestas sociales o familiares 55,591.50 

2.- Kermesse 120.00 

3.- Bailes, graduaciones, bailes 120.00 
tradicionales 

4.- Caneras <le caballos, rodeo, jaripeo y 120.00 
eventos públicos similares 

5.- Ferias o exposiciones ganaderas, 50.000.00 
comerciales y eventos públicos siinilares 

6.- Palenques 

7.- Presentaciones a,iísticas 

4316 Por la expedición de anuencias por 
cambio de domicilio (alcoholes) 

4317 Servicio de limpia 

1.- Servicio de recolección de basura 

2.- Barrido ele calles 

3.- Uso de centros de acopio 

4.- Servicio especial de li1npia 

5.- Li.n1pieza de lotes baldíos 

4318 OLros servicios 

120.00 

120.00 

11.876.59 

120.00 

120.00 

120.00 

20,000.00 

1.- Certificación de documentos por hoja 115,537.48 
(alta y baja de placas) 

2.- Expedición de certificados de no 6.940.83 
adeudo de créditos fiscales 

3 .- Licencia y permisos especiales - 157, l 68. 70 
anuencias vendedores ambulantes 

4.- 11aniobras de vehículos de carga y 1,506.475.56 
descarga 

5.- Fxpedición de certificados ] ,249.61 

170,673.60 

840.00 

106,191.50 

120.00 

32,236.59 

2, 126,43l.<J4 
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6.- Expedición de certificados de 5,301 .(l7 
residencia 

7 .- Transporte escolar (recaudación) 

4320 Por los servicios de ecología y protección 
al mcdlo an1bientc 

1 .- Resolución de impacto ambiental 

2.- Licencia de funcionamiento 

3.- Incumplimiento de licencia de 
foneionamiento y/o funcionarnient o 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5102 Anendamiento de bienes muebles e 
inmuebles no su,jetos a régimen de 
dominio público 

5103 Utilidades, dividendos e intereses 

5113 Mensura. rcmensura, deslinde o 
locali zación de lotes 

5114 Otros no especificados 

5200 Productos de Capital 

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

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

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6 1 02 Recargos 

6105 Donativos 

6114 Aprovechamientos diversos 

1.- liiestas regionales 

331,760.69 

93,361.45 

51.015.32 

15,000.00 

2,043,518.00 

2. - Aprovechamientos diversos (ingresos l20.00 
no especificados) 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
(Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Pararnunicipales 

7201 Organis1110 Operador .tv1unicipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

8000 Parücipaciont~s y Aportaciones 

8100 Participaciones 

81 O l fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos 

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

159,376.77 

375,000.00 

11,162.36 

14.422.75 

1,200.00 

120 

11-093 .00 

798,715.56 

10,720.00 

85.501.00 

2,043,638 00 

24,460,158.03 

37,291,092 

7,244,004 

1,016,499 

245 

828,418 

$412,998.11 

11.2 13.00 

$2,938,574.56 

$24,460,158.03 

$85,760,994 

62,506,246.20 
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8106 ln1puesto sobre automóviles nuevos 

8108 Compensación por resarcimiento por 
disminución del ISAN 

8109 Fondo de fiscalización y recaudación 

811 O Fondo de impuesto especial sobre 
producción y servicios a la gasolina y 
diesel Art. 2º A Frac. ll 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento mw1icipal 

8202 Fondo de aportaciones pma la 
infraestructura social n1unicipal 

8300 Convenios 

8335 Consejo Estatal para la Concertación 
para la Obra Pública (C:ECOP) 

8356 Fondo para el Fortalecüniento de la 
Infraestructura Estatal y 1'v1unicipal 
(FORTAI ,FCF) 

8357 Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y :tv1unicipios 
1\.1incros 

TOTAL PRESUPUESTO 

554 ,806 

132,075 

9,582,942 

2,086,525 

22.937.413 

4.086.974 

1,576,208, l 6 

0,00 

0,00 

28,548,634,80 

3,576,208,] 6 

$129,573,190 

Artículo 84.- Para el ejercicio fiscal de 2020 , se aprueba la Ley <le Ingresos y Presupuesto <le 
Ingresos del Ayuntamiento del .l'V1unicipio de Magdalena. Sonora, con un ünportc de 
$138,443,285-44.00 (SON: CJENTO VEINTINUEVE MILLONES, QUJNIENTOS SETENTA Y 
TRES MIL, CIENTO NOVENTA PESOS 0/100 M.N.), 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 85.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 2% rnensual, sobre saldos insolutos, durante el año 2020. 

Artículo 86.- En los términos del Artículo 33 de la T.ey de Hacienda l\,1unicipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales, dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
<le un 50%, 1nayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 87.- El Ayuntamiento del l'v1unicipio de Magdalena, Sonora, deberá publicar en su 
respectiva página de intcrnct, así como rt•,mitir al Congreso del Estado, para la entrega al Instituto 
Superior de Auditoría y Piscalización, la Calendarizac-ión anual de los lngresos aprobados en la 
presente Ley y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el J 1 de Enero de1 año 2020. 

Artículo 88.- El Ayuntamiento del Municipio de Magdalena, Sonora, enviará al Congreso del 
Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización trimestralmente, dentro 
de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trim.cstrc vencido, la información y 
documentación sefialada en la fracción XXIH de los Artículos 136 de la Constitución Política de] 
Estado de Sonora y 7º de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 89.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el !\yuntaniicnto_. 
deberá ser informado al Congreso del Estado, ele acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 1.36, 
fracción XXI, ultima parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61, fracción IV, 
inciso B) de la Ley de Gobicn.10 y Administración Municipal. 

Artículo 90.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control" y Evaluación l\1unicipal o el Instiluto Superior de Auditoría y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 91.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por rnandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un infonne trimestral por parte de los beneficiarios ante !a 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, 
independicnte1T1ente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
1\.1unicipales 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 inJOrmes sean pn:.'.senta<los. 

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

Boletin Oficial 

r~i 
~ 



 

 

• • •

Artículo 92.- 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. 

TRANSITORIOS 

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

Artículo Segundo.- El Ayw1tamien(o del Municipio de Magdalena, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización, la información correspondientes a su recaudación de impuesto predial y derechos 
por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o 
intermunicipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del Ejercicios Fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su san ción y publicación en el 
Boletín Ofi cial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 24 de diciembre de 201 9. C. MARÍA MAGDALENA 
URIBE PEÑA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE 
AGUIRRE, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ROSA ICELA MARTÍNEZ 
ESPINO ZA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.-

Por tan to, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 

debido cumplimiento. 

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

LEY 

NUMERO 127 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

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

TÍTULO PRIMERO 

Artículo ]º.- En el Ejercicio Fiscal de 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Moctezuma, 
Sonora, recaudará los ingresos por los conceptos de Impuestos, Derechos, Contribuciones 
Especiales por Mejoras, Productos, Aprovechamientos, Participaciones Estatales y Federales y 
Aportaciones del Ramo 33 que a continuación se mencionan: 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 2º.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
competencias recaudatorias otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Sonora al Municipio de Moctczuma, Sonora. 

Artículo 3º.- Las estipulaciones relativas al objeto, los sujetos y sus derechos y obligaciones, la 
base y forma de pago de las contribuciones se determinan en la Ley de Hacienda Municipal. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN I 
DEL IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 4º .- El Impuesto Predial se causará conforme a las disposiciones previstas en el Artículo 
139 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado de Sonora, que a la letra dice: 

"Los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso del Estado las 
cuotas, tasa y tarifas aplicables a Impuestos, Derechos, Contribuciones Especiales por Mejoras y 
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las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre propiedad inmobiliaria" 

Artículo 5".- Este impuesto se causará y pagará en los siguientes términos: 

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

Valor Cutastral 

Lim itc Inferior 

S 001 A 

S 38.000.01 A 

S 76.000.0 1 /\ 

S 14'1.400.01 A 
$ 259.920.01 A 

$44 1.864.01 A 

$ 706.982.0l A 

$ 1.060.473.01 A 

S U84.662.0I A 

S 1.930.060.01 A 
$ 2.316.072.01 A 

TARIFA 

Límite Superior 

$ 38.000.00 

$ 76.000.00 

$ 144.400 00 

$ 259.920.00 

$ 4·11.864.00 

$ 706.982.00 

$ 1.060.473.00 

$ 1.484.662.00 

$ 1.930.060.00 

$ 2.316.072.00 

En adelante 

Cuota Fija 

54.97 

54.97 

78.19 

168.48 

323.54 

586.43 

969.78 

1,997.32 

3.230.95 

4.526.88 

6.068.76 

Tasa para Aplicarse 
Sobre el Rxcedente del 

Límite Inferior al 
Millar 

0.0000 

0.6734 

1.3206 

1.3423 

1.4446 

1.4459 

2.9070 

2.9081 

2 .9095 

3.9944 

3.9958 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados. Será el resultado de sumar a la 
cu01a fija que corresponda de la tarifa. el producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

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

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior 

$ O.O! A $ 38.626.14 

$ 38.626.15 A $ 43.446.00 

$ 43.446.01 A En adelante 

Tasa 

54.97 Cuota Mínima 

1.4214 Al :'vlillar 

1.8334 Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados. Las sohretasas existentes serán las mismas que resultaron 
de la autorización para el ejercicio presupuestaJ 2002. 

111.- Sohrc el valor catastral de cada hectárea de los predios rurah::s . Conforme a lo siguiente: 

Tomo CCIV 

TARIFA 
Categoría 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro 
del distrito de Riego con derecho de 
agua de presa rcgulanncntc. 

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

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

Riego de Bombeo 2: Terrenos con 
riego rnec¡}nico con pozo profundo 
(más de l 00 pies) . 

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

Tasa al :Millar 

1. 111500686 

1.953346054 

1.944188366 

1.974309438 

2.961684825 
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Agostadero de 1: terreno con praderas 
naturales. 

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

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

1.521610678 

l .930506999 

0.3114300069 

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

TARIFA 

Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior Tasa 

$ 0.01 A $ 43.00l.ll 54.97 Cuota Mínima 
$ 43.001.12 A $ 172.125.00 1.2772 Al Millar 

$ 172.125.01 A $ 344.250.00 1.3390 Al Millar 

$ 344.250.01 ¡\ $ 860.625.00 1.4832 Al Millar 

$ 860.625.01 A $ 1.721.250.00 1.6068 Al Millar 

$ 1.721.250.01 A $ 2.581.875.00 1.7098 Al Millar 

$ 2.581.875.01 A $ 3.442.500.00 1.7922 Al Millar 
$ 3.442.500.01 En adelante 1.9261 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será 1nenor a la cuota mínima de $ 54.97 (cincuenta y cuatro pesos 
noventa y siete centavos rvLN.). 

SECCIÓN II 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN 
DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 6º.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
:Vfunicipio será del 2%, sobre la base determinada conforme a lo (Uspuesto por la Ley de Hacienda 
\,funicipal. 

SECCIÓN lll 
DEL IMPllESTO SOBRE DIVERSI01'ES 

Y ESPECLÁ.CUI.OS PllBLTCOS 

Artículo 7º.- Es objeto de este impuesto la explotación de diversiones y espectáculos públicos. 

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

No se consideran espectáculos púhl icos los presentados en restaurantes, btU'CS. caharcts. salones 
de fiesta o de baile y centros nocturnos, así corn.o funciones de cine. 

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

Tratándose de fllnciones de teatro y circo, la tasa que se aplique no deberá sobrepasar el 8~ó. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO PREDIAL E.JIDAL 

Artículo 9º.-Tratándosc del Impuesto Predi al sobre predios rústicos ejidales o comunales, la tarifa 
aplicable será$ 3.00 por hectárea. 

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

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora 
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SECCIÓN! 
POR SERVICIOS DE ACUA POTABLE Y ALCANTARTLL.".DO 

(Para los efec.tos de esta sección I, se entenderá por 
Ley la!\." 249 Ley de Agua del Estado de Sonora) 

Artículo 10.- Las cuota~ por pago de los servicios de agua potable y alcantariJlado, que se presten 
a los usuarios de estos servicios en el Municipio de Nloctezwna, Sonora, son las siguientes: 

Para Uso Doméstico 

Rangos de Consumo Importe 

O hasta 10 m3 $ 58.15 

11 hasta 20 m3 $ 1 .44 

21 hasta 30 m3 $ 2.90 

31 hasta 40mJ $ 5.07 

41 hasta 50 m3 $ 8.00 

51 hasta 60 m3 $ 9.45 

6l En adelante $ 10.90 

Para Uso Comercial, Servicios a 
Gobierno y Organizaciones 

Públicas 

Rangos de Consumo Importe 

o hasta 10 1113 $ 87.23 

11 hasta 20 m3 $ 2.J 8 

21 hasta 10 rnJ $ 6.54 

31 hasta 40 m3 $ 7.64 

4l hasta 50 m3 $ 11.99 

51 hasta 60 m3 $ l4. 18 

61 En adelante $16.32 

Para LTso Industrial 

Rangos de Consumo Importe 

o hasta 101113 $ 

116.30 

11 hasta 20m3 $ 2.90 

21 basta 30m3 $ 4.81 

31 hasta 401113 S 10.18 

41 hasta 50 m3 $ 15.98 

51 hasta 60 m3 $ 18.90 

61 En adelante $ 21.79 

Se aplicará un descuento 50% sobre las tarifas domésticas regulares a quienes reúnan los 
siguientes requisitos: 

1. Ser pensionados o jubilados con una cantidad mensual que no exceda de$ 1 (L000.00 (Diez mil 
Pesos 00/100 M.N.) 

2. Ser propietarios o poseedores de inmuebles cuyo valor catastral sea inferior a$ 80,000.00 
(Ochenta mil pesos 00 í100) 

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

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

Los requisitos contenidos en el acuerdo deberán ser acreditados a satisfacción por un estudio 
socioeconómico realizado por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de l\-1octezuma, Sonora. 

En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser superior al siete 
por ciento 7% del padrón de usuarios del Organismo Operador J\-1unicipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de ~1octezuma, Sonora. 

Los rangos de consumo se deberán deducir en la misma proporciún del descuento. 
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REVISIÓN PERIÓDICA DE LA 
TARIFA 

Con el objeto de mantener un control más real en la apli cación de la tarifa, ésta deberá revisarse y 
analizarse periódicamente, Japso que no deberá exceder de doce m eses calendario, para tal revisión 
deberá de acordarse en términos de su aplicación con una reunión previa con todos los 1nicmbros 
del Consejo Consulti vo y Cabi ldo con el fin de obtener un panorama más es tricto y verídi co de la 
situación, apoyándose en todos los escenarios y elementos pos ibles incluyendo variables 
económicas. 

SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO 

El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de quince% (15) por ciento del impotie 
del co nsumo de agua potable en cada mes. 

Las cuotas por pago de otros conceptos solicitado por los usuarios a este Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Moctezuma, Sonora se aplicarán de 
la siguiente manera: 

A) Carta de no adeudo, un salario mínimo veces la unidad de medida de actualización. 
B) Cambio de nombre, un salario mínimo veces la unidad de medida de actualización. 
C) Cambio de razón social, un salario veces la unidad de medida de actualización. 
D) Cambio de toma, de acuerdo a presupuesto. 
E) Instalación de medidor, precio según diámetro. 

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

Para los usuarios que requieran un comprobante de no adeudo y que aún no cuentan con el servido, 
deberá hacer su pago Gorrespondiente y se les podrá otorgar uno de ellos aclarando que no existe 
un contrato entre la parte solicitante y el Organi smo Operador Municipal J e Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Moctczuma, Sonora. 

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcan tarill ado y Saneamiento de Moctczuma, 
Sonora, atenderá a los usuarios domésticos y comerc iales que di sponen de un diámetro mayo r en 
sus instalaciones para satisfacer sus demandas de Agua Potable y por tanto obtienen mayor caudal 
de agua, la cuota mínima básica se mu lti plicará por los siguientes factores: 

Veces de 
cobro cuota 

mínima 

3/4" de diámetro 2 

l" de diámetro 3 

1 1/2" de 4 
diámetro 

2 l/2" de 5 
diámetro 

Articulo 11.- E l Organismo Operador Municipal de Agua Potabl e Alcantaril lado y Saneamiento 
de Moctezuma, Sonora, podrá determinar presuntivamente el consumo de agua potable, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en los Artículos 166 y 167 fracción IV de la Ley 
249 de Agua del Estado de Sonora, considerando las variables que incidan en dichos conswnos, 
tales como: 

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

b) La magni tud de las instalaciones y áreas servidas. 

Artículo 12.- Los propietarios de los predios e inmuebles, serán responsables soli darios con el 
usuario, para el pago de los servicios y adeudos a favor del Organismo Operador Mun icipal de 
/\gua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Moctezuma Sonora, de cualquier otro concepto 
para la prestación de los servicios. El comprador de un predio o inmueble que tenga adeudo con el 
Organi smo Operador Municipal de Agua Potabl e Alcantarillado y Saneamiento Moctezuma, 
Sonora, adquiere la obligación solidaria para con el usuario, en el pago de estos conforme al 
Artículo 152 de la Ley 249. 

Los Notarios Públicos y jueces, no autorizarán o certificarán los actos tras lativos de dominio de 
bienes inmuebles urbanos, de acuerdo con el Artículo 170 de la mi sma Ley 249. 
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Artículo 13.- Las cuotas por concepto de instalación de tomas de agua potable y de conexión al 
servicio de alcantarillado sanitario para uso doméstico, se integrarán de la siguiente manera: 

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

Jl.- Una cuota de contratación que variará de acuerdo con el diámetro de la toma o la descarga de 
la siguiente 111anera : 

A) Para tomas de agua potable de 1/2" de diámetro: $ 446.00 (Cuatrocientos cuarenta y seis Pesos 
00/100 M.N.). 

B) Para tomas de agua potable de 3/4" de diámetro:$ 828.00 (Ochocientos Veintiocho Pesos 00 
/J00M.N.). 

C) Para la toma de di ámetros mayores a los especificados, anteri ormente en los incisos A y se 
considerará para su cobro base la suma del diámetro de 1/2. 

D) Para descargas de drenaje de 6" de diámetro: $ 5 10.00 (Quinientos diez pesos 00/100 M.N.), 
E) Para descargas de drenaje de 8" de diámetTo: $ 702.00 (Setecientos dos Pesos 00/100 M.N.). 
F) Para descargas de drenaje para uso comercial e industrial: $ 828.00 (Ochocientos veintiocho 

Pesos 00/100 M.N.). 

Artículo 14.- En el caso de nuevos fracciona1nientos de predios, edificaciones comerciales e 
industriales, cuyos servicios ele agua potable y alcantarillado se vayan a conectar a las redes 
existentes, los fraccionadores deberán cubrir las cuotas señaladas por las fracciones I, 11 y 111 
descritas a continuación: 

1.- Para conexión de agua potable: 

A) Para fraccionamientos de viviendas de interés social: $ 35,549.80 (Treinta y cinco mil 
quinientos cuarenta y nueve pesos 80/100 M.N.) 

B) Para los fraccionamientos de vivienda progresiva se cobrará el 60% de la tarifa para la de los 
fraccionamientos de vivienda de interés social. 

C) Para fraccionamiento residencial : $ 42,659.76 (Cuarenta y dos mil seiscientos cincuenta y 
nueve pesos 76/1 00 M.N.), por litro por segundo del gasto máxi mo diario 

D) Para fraccionamientos industriales y comerciales : $ 71 ,099.60 Pesos /100 M.N.), por litro por 
segundo del gasto máximo diario para los fraccionamientos de vivienda 

Los promotores de viviendas y contratistas de obra civi l deberán contemp lar entre los 
componentes de la infraestructura hidráulica de los nuevos conjuntos habltaciona les o en el 
desarrollo de cua lquier trabajo que involucre la rehabilitación o construcción de tomas de agua 
potab le, la inst alación de vá lvulas !imitadoras de servicio en el cuadro o columpio de cada toma; 
de acuerdo a las especificac iones y caracte rísticas que para el efecto emita el Organismo 
Operador Municipal de Agua Potab le Alcanta rill ado y Saneamiento de Moctezuma, Sonora. El 
incumplimiento de esta disposición será causa suficiente para negar la autorización de 
fact ibil idad de servicios o entrega-recepción de nuevos fraccio namientos, desa rro llos 
habitacionales u ob ra civi l. 

El gasto máximo diario equivale a 1.3 veces el gasto medio diario, y éste se calcula con base a una 
dotación de 300 litros por ilabitante por día. 

II.- Para conexión al sistema de alcantarillado sanitario: 

A) Para fraccionamiento de interés social,$ 2.86 dos pesos 86/100 M.N.) por cada metro cuadrado 
del área total vendibl e. 

8) Para los fraccionamientos de viv ienda progresiva se cobrará el 60% de la tarjfa para los 
fraccionamientos de vivienda de interés social. 

C) Para fraccionamiento residencial,$ 3.74 (tres pesos 74/100 M.N.) por cada metro cuadrado del 
área total vendible. 

D) Para fraccionamientos industriales y comerciales, $ 4.74 (cuatro pesos 74/100 M.N.) por cada 
metro cuadrado del área total vendible. 

Ar tículo 15.- El consumo de agua potable en cualqu ier otra fo rma diversa a las consideradas 
anteriormente, deberá cubrirse conforme a los costos correspondientes para la prestación del 
servicio, calculado por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantari llado y 
Saneamiento de Moctezuma, Sonora. 

Artículo 16.- Cuando el servicio de agua potabl e sea limitado por el Organismo Operador 
conforme al Articulo 168 y sea suspendida la descarga de drenaje conforme al Artículo 133 de la 
Ley 249, el usuario debe rá pagar por el retiro de la limitación, una cuota especial equivalente a 2 
veces el UMJ\ y el costo de reparación de los daJ'íos causados por la limitación o suspensión de la 
descarga de drenaje conforme al Artículo 181 de la Ley 249. 
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La auto reconexión no autorizada por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de tv1octezuma, Sonora, la cual se encuentra prevista en el Artículo 
177 fracción IX será sancionada con una multa equivalente al máximo permitido por los Artículos 
178 y 179 de la Ley 249. 

Artículo 17.- Cuando algún usuario del servicio no pague el ünportc de su recibo por la cantidad 
especificada en el período de consumo correspondiente dentro de la fecha límite para efectuar 
dicho pago, éste se hará acreedor a un cargo adicional equivalente al Jo/¡¡ del total de su adeudo, 
mismo que se cargará en el siguiente recibo. 

Artículo 18.- Los propietarios y poseedores de predios no edificados, frente a los cuales se 
encuentren localizadas redes de distribución de agua potable y ataijeas de alcantarillado, pagarán 
al Organismo Operador i\/Iunicipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de l'v1octezuma. 
Sonora, una cuota equlvalente al consumo mínimo mensual, en tanto no hagan uso de tales 
servicios, cuando hagan uso de estos servicios deherán de cumplir con los requisitos de 
contratación, cslablccido en el Artículo l 15 y demás relativos y aplicables de la Ley 249. 

En el caso en que las lnstalaciones de tomas de agua y descarga de drenaje sean solicitadas en 
zonas de calles pavimentadas, se deberá recabar el penniso expedido por el Ayuntanüento, 
mediante su departamento de Desarrollo lJrhano Ecología y Obras Públicas o equivalente, que 
dcten11inarán quien se encargará de la reposición de pavimento asfalto, de la calle y su costo, según 
Artículos de.1 Reglamento para Construcciones, con fundamento en el Articulo l 04 de la Ley de 
Hacienda Municipal. 

Artículo 19.- Los usuarios que cuenten con alberca dentro de su instalación y ésta no tenga equipo 
de purificación, pagarán un importe mensual por cada metro cúbico de capacidad de la misma, el 
costo de la tarifa doméstica en su rango m<Js alto. 

Artículo 20.- Los usuarios comerciales que se dediquen al lavado de carros, lavanderías, baños 
públicos y similares, que no cuenten con equipos para reciclar el agua, pagarán un% adicional al 
importe de su recibo por consumo de agua, de la misma manera cuando las condiciones del servicio 
así lo requieran, podrá el Organismo Operador Municipal de Agua Potable A lcantariJ.lado Y" 
Saneamiento de ~,foctczuma, Sonora determinar la cantidad de agua máxima a dotar diarimncnte 
a estos usuarios. Así trunbién el Organisn10 Operador l'vfunicipal de Agua Potable Akantari11ado 
y Saneamiento de 1'.1octczuma0 Sonora podrá: 

A) Emitir oplnión en contra de la autorización para que sean establecidos nuevos servicios de 
lavado de unidades n1óviles o carros, lavanderías, baños públicos y similares, si no cuentan 
con un sistema adecuado de reciclado de agua. 

B) Se dará la mis111a opinión y será aplicada a las fábricas de hielo. agua purificada, to,iillerías, 
bares, cantinas, expendios de cerveza y similares. 

C) En todos los casos previstos por los incisos a) y b ), será el Administrador del Organismo 
Operador ~funicipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Moctczuma, Sonora, 
quien em1tirá el juicio correspondiente mediante estudio presentado por el Director Técnico y 
se entregará por escrito al usuario. 

Artículo 21.- En las poblaciones donde se contraten créditos, para ampliaciones y n1cjoramiento 
de las redes de agua potable y alcantarillado, los usm1rios beneficiados con estas obras deberán 
cubrir las amortizaciones de dichos créditos de acuerdo a las condiciones que se pacten con el 
banco; para ello, a la cuota mensual norma] que paguen dichos usuarios, se adicionará la palte 
proporcional correspondiente para el pago de estas an1ortizaciones. 

Artículo 22.- Las cuotas y tmifas para el cobro de los servicios de agua potable, drensjc. 
alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición de agua<:; residuales, deberán n~anlcnersc 
actualizadas anualmente respecto de los efectos inflacionarios y los incrc1nenios en los costos 
asociados a la prestación de dichos servicios, preferentemente confórrne a la siguiente fórmula 
para la actualización de tarifas: 

CÁLCULO DE ACTUALIZACIÓN EN EL PERÍODO 

F = {(S) x (SMZi/SMZi-1)-1) + {(F.F,) x (Tccirfeei-1)-l) + {(MC) x (TPMCi/lPMCi-1)-1} + 
{(CYL) x (GASi/GASi-1)-1) + {(C.FI) x(INPCi/lNPCi-1)-1} + 1 

En donde: 
F = Factor de ajuste para actualizar las cuotas en el período según corresponda. 
S ,---- Porcentaje que representa el pago de los sueldos y prestaciones sobre los costos totales. 
(SMZ(i))/(ST\1Z(i- l )) -1 - - Relación entre el gasto en pesos Je los sueldos y prestaciones de un 
período y los del período anterior inn~cdiato correspondiente. 
EE = Porcentaje que representa el pago por consumo de energía eléctrica sobre los costos totales. 
(Teei)/(T eei-1) -1 = Relación entre el precio en pesos de la tarifa de energía eléctrica de un 
período y el anterior imnediato correspondiente. 
M.C - Porcentaje que representa los materiales y químicos sobre los costos totales. 
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(IPMCi/lPMCi-1)- 1~ Relación entre el gasto (en pesos) de los materiales y químicos de un 
período y los del anterior inmediato correspondiente. 
Materiales que se utilizan en la prestación del servicio (productos quím icos, tuherias, 
herramientas, etc.) CYL = Porcentaje que representa el gasto en combustibles y lubricantes sobre 
los costos totales. 
(JGASi/IGASi-1) -1 ~ Relación entre el gasto en pesos efectuado en combustibles de un periodo 
y los del anterior inmediato correspondiente. 
CFI = Porcentaje que representa la depreciación y amortización, fondos de inversión costos 
financieros y otros en el gasto total del organismo. 
(INPCi/INPCi-1) -1 = Relación entre el índice nacional de precios al conswnidor de un período y 
el del anterior inmediato correspondiente. 

Artículo 23.- Para todos ]os usuarios que paguen su recibo antes de la fecha de su vencimiento 
tend rá un descuento de 33/o sobre el importe total de su consumo mensual por servicios, siempre y 
cuando esté al corriente en sus pagos. 

Artículo 24.- Las cuotas que actualmente cubre la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno 
del Estado, correspondiente al consumo de los servicios de agua potable y alcantarillado en los 
establecimientos educativos de ni vel preescolar, primaria y secundaria, así como los 
establecimientos administrativos a su cargo en el Estado de Sonora tendrán un incremento del % 
y que serán cubiertos mensualmente en forma directa al Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable Alcantarillado y Saneamiento de Moctezuma, Sonora, en los términos de los convenios 
que se celebren entre ambas partes. 

Artículo 25.- Con el objeto de prever la contaminación de las redes sanitarias, derivadas de las 
actividades productivas de los usuarios comparada con los valores correspondientes a los límites 
máximos permisibles contemplados en la Norma Oficial Mexicana 002, el Organismo Operador 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Moctezuma, Sonora, podrá ejercer las 
facultades que se establecen en los Artículos 173 y 174 de la Ley 249, con la finalidad de verificar 
los límites máximos pem'lisibles. Los usuarios deberán tene r un permiso del organismo operador, 
para la descarga de aguas residuales, documentando la ubicación de la misma, entregar análisis 
periódicos de sus aguas residual es, según se acuerde, conforme e l manual que opera y rige, así 
como, pagar una cuota anual de $ 300.00, (Trescientos pesos 00/1\.1.N.), por seguim iento y 
supervi sión . 

Artículo 26.- Todos los usuarios , se obligan a permitir que personal debidamente autorizado 
realice visitas periódicas de inspección a las instalaciones hidráulicas y sani tarias, de conformidad 
con los Artículos 172, 173 y 174 aplicables para esta diligencia contemplados en la Ley de Agua 
del Estado. 

Artícu lo 27.- El usuario que utilice los servicios de agua potab1c y drenaje sanitario en fom1a 
clandestina, será sancionado conforme a los Artículos 177 y 178~ para efectos de su regularización 
ante el Organismo Operador Municipal de Agua Potable A lcantarillado y Saneamiento de, 
i\1octezuma, Sonora, éste úl timo podrá calcular presuntivamente el consumo para el pago 
correspondiente confom1e a los Artículos 166 y 167 de la Ley de Agua del Estado. 
Los usuarios que hagan o permitan hacer mal uso de las descargas de drenaje sanitario arrojando 
desperdicios industriales insalubres o que por negligencia ocasionen obstrucción en las líneas 
principales, se harán acreedores a pagar los gastos que ocasione la limpieza de las líneas y 
descargas más una multa conforme a la sanción de los Artículos 177 y 178 de la Ley ele Agua del 
Estado. 

Artículo 28.- Considerando que el agua es un líquido vital y escaso en nuestro Municipio, toda 
aquella persona física o moral que haga mal uso del agua en cualquier forma o diferente para lo 
que fue contratada será sancionada conforme a los Artículos 177 y 178 de la Ley 249. 
N ingún usuario podrá disponer de su toma de agua o descarga de aguas residuales para surtir de 
agua o desalojar las aguas res iduales de terceros. 
Así también el Organismo Operador Municipal de /\gua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de , Sonora podrú: 
A) Con e l fin de f011alecer la poHtica tendiente a inducir una reducción de los consumos de agua 

excesivos o inadecuados se establecen limitaciones al riego de áreas verdes (particulares y 
públicos), de tal forma que si se usa agua potable, so lo podrá efectuarse durante la noche (de 
las 5: 00 p.m. y las 7 :00 a.m. del día sigui ente), para en épocas de sequía, solo se pennitirá el 
riego por la noche de los fines de semana (de las 5: 00 horas p.m. del sábado a las 8 :00 horas 
a.m. del domingo). 

B) Siendo el agua en las ciudades del Estado un recurso escaso, para la eficiente prestación del 
servicio, todos los usuarios deberán contar con contenedores de agua que sea suficiente para 
satisfacer la necesidad fam iliar considerando el beneficio de sus miembros, calculando la 
dotación de 300 litros por habi tante por día. 

C) A los usuarios comerciales e industriales que tengan en uso equipo para reciclar el agua, 
tendrán un descuento del 6%, sobre el importe de su recibo por consumo de agua potable 
siempre y cuando, estos se encuentren al corriente en sus pagos. 
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D) En los predios donde exista subdivisiones o más de una casa habitación; local comercial o 
predios para disponer de ]os servicios por cada uno, se deberá solicitar y contratar en forma 
independiente los servicios de agua y drenaje. 

Articulo 29.- Fn Jos domicilios en donde la toma de agua y la descarga de drenaje sanitario sea 
necesario cambiarla porque la vida útil de los misn1os ha vencido, el usuario deberá so li citar la 
rehabilitación de una o ambas con costo al mismo usuario, derivado éste del presupuesto 
respectivo, sin necesidad de vo lver a hacer contrato, de acuerdo al Artículo 165 fracción I, incisos 
b), e), d) , g), h) , de la Ley 249. 

Artículo 30.- A partir de la entrada l:n vigor de la presente ley, dejarán de cobrarse las tarifas y 
derechos de conexión por los servicios de Agua Potable y Alcantarillado, anteriormente publicadas 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, pcrm.aneciendo vigentes los cobros por 
cualesquiera otros conce ptos distintos a los aquí expresados. 

SECCIÓN 11 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 31.- Por la prestación del servicio de alumbrado público los usuarios pagarán tm derecho 
de$ 20.00 en base al costo total del servicio que se huhicrc generado con motivo de su prestación, 
entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal ElectTicidad, más el número de los 
propietarios o 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 todos los casos, se deberá contar con una tarifa social que el rnismo Ayuntamiento determine, 
en apoyo a las familias más desprotegidas, que será de$ 10.00. 

SECCIÓN lll 
POR SERVICIO Die RASTROS 

Artículo 32.- Por los servicios que preste el Ayuntanüento en 1nateria de rastros se causarán 
de rechos confonne a las siguientes cuotas: 

1.- El s~1crificio de: 

a).- Novillos, toros y bueyes. 

b).- Vacas. 

e). - Vaquillas. 

d).- Terneras menores de dos aii.os. 

e).- Toretes, becerros y novillos de dos menores 
años. 

f).- Sementales 

SECCIÓN IV 

Veces U ni dad de 
Medida Actualización 

vigente 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Articulo 33.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que desarrolle el personal 
auxiliar de la policía preventiva, se causarán los s iguientes derechos: 

Por cada policía auxi liar se cobrará, diariamente 

SECCIÓN V 

Veces unidad de 
medida y actualización 

5.40 

POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 34.- Por los servicios que en materia de Desarrollo Urbano, Protección C ivil, Catastro y 
Bomberos presten los J\yuntanüentos. 

T.- Por los servicios de Desarrollo Urbano prestados, se causarán ]as siguientes cuotas: 
/\) Por la expedición del documento que contenga la enajenación de inmuebles que realicen los 

Ayuntamientos, en los términos del Capítulo Cuarto del Tí tulo Séptimo de la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal, se causará un derecho del 2 %, sobre el precio de la operación. 

SECCIÓN VI 
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OTROS SF:RVTCTOS 

Artículo 35.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán 1as siguientes cuotas: 

l.- Por expedición de : 

a). - Certificados. 

b).- Certificados de documentos por hoja. 

e).- Licencias y permisos especiales. 
(Vendedores ambulantes, pennisos 

especiales para venta <le bajo contenido 
alcohólico) 

SECCió:-¡ VII 

Veces Unidad de 
medida y actualización 

vigente 

1.52 

0.81 

1.52 

LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DF: ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Artículo 36.- Por el otorgamiento de licencias o permisos o autorizaciones para la colocación de 
anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad, excepto la que se realice por medio de televisión, 
radio, periódü:os, revistas e internet, se pagarán los derechos conforme a la siguiente tarifa: 

1. Anuncios y carteles luminosos hasta 1 O 1112 

V cccs unidad de 
medida y actualización 

140 

Artículo 37.- Los pagos a que se refiere el artículo anterior, así como sus refrendos, serán cubiertos 
por las persona.-. físicas o morales que fijen o coloquen los anuncios o carteles o realicen cualquier 
tipo de publicidad en los ténninos señalados en este Capítulo. 

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

Artículo 38.- Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuncios, carteles o cualquier tipo 
de publicidad que realicen las entidades gubernamentales en sus funciones de derecho público, los 
partidos políticos, las instituciones de asistencia o beneficencia pública, las asociaciones religiosas 
y las de carácter cultura!. 

SECCIÓN VIII 
ANUEl\TIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓN EN MATERIA 

DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOIIÓLICO 

ArtÍl'ulo 39.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales y 
expedición de guías de transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate, conforme 
a las siguientes cuot.1.s: 

1.- Por expedición de anuencias l\1unicipales: 
a).- Tiendas de autoserviClo 

2.- Por expedición de autorizaciones eventuales 
Por día, si se trata de 
a).- Fiestas sociales y familiares 

CAPÍTULO TERCF:RO 
PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Veces Unidad de 
medida y actualización 

vigente 

500 

10 

Artículo 40.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir enunciativamente, de las siguientes 
actividades: 
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1.- Por Mensura, remensura, deslinde y localizaciún 
de lotes: 

2.- Arrendamiento de bienes muebles e -inmuebles: 

Veces Unidad de 
medida y actualización 

vigente 

$ 550.79 

Artículo 41.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles dd 
municipio estará det.emünado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN ÚNICA 
MULTAS 

Artículo 42.- LJc \a"-i multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora, de Seguridad Públü:a para el Estado de Sonora. 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así 
como los Bandos de Policía y Gobierno, de ]os 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 norm.as faculten a la autori<la<l rnunicipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y normatividades que de ellas emanen. 

Artículo 43.- Se impondrá multa equivalente de entre 5 y 6 veces unidad de medida y 
aclualización: 

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

b) Por prestar servicio público (.h: transporte sin c.;star conccsionado, por cada ocasión. En este 
caso, además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, impidiendo que continúe circulando 
y se remitirá al Depmiamcnto de Tránsito. A la vez, se comunicará tal situación a la Dirección 
de Transporte del Estado, procedimiento conforme al Articulo 23 1, inciso b) de la l ,ey de 
Tránsito para el Estado de Sonora. 

e) Por prestar el servicio público de transporte con las unidades de emergencia simultáncmnentc 
con las autorizadas, independientemente de la sanción de cancelación que establece e! Artículo 
231, inciso c) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

Artículo 44.- Se impondrá mulla equivalente de entre 30 y 35 veces unidad de medida y 
actualización. Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de eslupefaciemes 
y arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforn1e a los 
Artículos 223 y 232, inciso a), fracción VII de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

a) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo 
y debiéndose remitir al Departamento de Tránsito, procediendo conforme a los Atiículos 223, 
fracción Vil, inciso h) y 232, inciso h) de la Ley de Tránsito para el Estado <le Sonora. 

b) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de 18 años o que carezcan estos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la 
circulación del vehículo, procediendo conforme al Articulo 232, inciso c) de la Ley de Tránsito 
para el Estado de Sonora. 
Si el auto1nóvil es propiedad de un n1enor de 18 años y éste es quien lo conduce sin permiso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad. 

c) Por hat.'.er sitio los automóviles <le alquiler en lugar no autorizado, procediendo conforme al 
Artículo 232, inciso d) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

d) Por prestar el servjcio público de pasaje fuera de la ruta o del horario autorizado, procediendo 
conforme al Artículo 232, inciso e) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

e) Por hacer lcrminal sobre la vía pública o en lugares no autorizados a los vehículos de servicio 
púhlico de pasaje, procediendo conforme al Artículo 232, inciso fJ de la Ley de Tránsito para 
el Estado de Sonora. 

Artículo 45.- Se aplicará multa equivalente de entre 1 O y 12 veces unidad de medida y 
actualización, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de emergencia, 
debiéndose adernás obligar al conductor a que retire del vehículo dichos dispositivos, 
procediendo conforme al Artículo 233, inciso a) de la Ley <le Tránsito para el Estado de Sonora. 

b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del ?vtunicipio, con motivo de tránsito 
de vehículos, procediendo conforme al Artículo 233, inciso b) de la Ley de Tránsito para el 
Estado de Sonora. 
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e) Por falta tk permisos para circular con equipo especial movible, conforme lo establece al 
Artículo 233 , inciso e) de la Ley <le Tránsito para el Estado de Sonora. 

Artículo 46.- Se aplicará multa equivalente de entre 6 y 7 veces unidad de medida y actualización. 
cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías públicas. 
b) Circular vehículos de transporte de pasaje colectivo en doble fila, 
c) No portar en lugar visible al usuario. los vehículos de servicio público de transporte de pasaje 

y carga la tarifa autorizada, así como alterada; 
d) Falta de colocación de banderolas en el día, o de lámparas en la noche, en caso de 

estacionruniento o detención de vehículos sobre el arroyo de circulación, en lugares de escasa 
visibilidad; 

e) Por circular en scnlido contrario; 
_() Por negarse a prestar el servicio público sin causa justiJicada, así como abastecerse de 

combustible los vehículos de servicio público de transporte colectivo con pasajeros a bordo; 
g) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje, sin puertas o con puertas abiertas: 
h) Por no respetar la preferencia de paso de los vehículos considerados como de emergencia; 
i) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículos en avenidas y vías rápidas o de mayor 

volumen: 
j) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas~ 
k) Por no realizar la limpieza, 1.:mlo interior como exterior de vehículos de servicio público de 

pas<-~ie; 
1) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, así como lavados de vehículos en las vías 

públicas; 

Artkulo 47.- Se aplicará multa equivalente de entre 6 y 7 veces uhjdad de medida y actualización, 
cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Por circular y estacionar en las aceras y zonas de seguridad. 
e) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. asi como no dar preferencia de paso a los 

peatones en las áreas respectivas. 

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

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

t) Por circular ·vehículos que excedan los limites autorizados en el largo, ancho y alto de la unidad, 
así como transpmiar carga excediéndose en la altura permitida o que sobresalga la carga en la 
parte posterior y lateral, sin el señalamiento correspondiente. 
I'ratándose de los vehículos de transporte de carga pesada que no cuenten con el pem1iso del 
Dcpartamenlo de Tránsito para circular en las vias de jurisdicción de cualquier J\1unicipio, se 
sancionarán con multa de y veces unidad de medida y actualización. 

g) Por realiz.1.r sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la señal correspondiente, 
provocando con eJlo un accidente o conato con él; 

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

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

jJ Por falta de herramientas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos destinados al servicio 
sea de pasaje o carga tanto público como privado: 

k) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje: 
1. Sin el número económico en lugar visible y conforme a las dimensiones, color de la unidad 

e indicaciones que al efecto establezca la Dirección de T ranspotie del Estado; 
2. Falla de idenLificaeión dc1 tipo de servicio que se presta y cuando proceda el nombre de 

una rnta. 

Artículo 48.- Se aplicará multa equivalente de entre 6 y 7 de la unidad de medida y actualización, 
al que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por no ton1ar el carril correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar el carril 
izquierdo entorpeciendo la circulación rápida de él, excepto para efectuar rebase. 

b) Carnbiar imempcstivamcn1e de un carril a otro, cn1zando la trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un accidente, tma frenada brusca o la desviación de otro vehículo. 

c) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el Artículo l 08 de la Ley 
de Tránsito para el Estado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehículos que no n.:~únan 
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las condiciones mínimas de funciona1T1iento y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley 
de Tránsito para el Estado de Sonora. No guardar la distancia conveniente con el vehículo de 
adelante. 

d) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar <le cslacionarniento. 
e) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrario o 

en dohle fila; independienten1ente de que la autoridad proceda a movilizar el vehículo; 
t) Estacionar habitualmente por la noche los vchícu]os en la vía púhhca, siempre que pe1j uciique 

o incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el propietario o conductor del vehículo 
persiste, la autoridad _procederá a movilizarlo: 

g) Entorpecer los desfi les, cortejos fúnebres y manifestaciones pen11.itidas; 
h) Conducir vehículos sin cumplir con las condiciones fij adas en las licencias; 
i) Conducir vehículos automotrices sin los limpiadores parabrisas o estm1.do estos inservibles o 

que los cristales estén dcfonnados u obstruidos deliberada o accidentalmente, de tal manera 
que se reste visihilidad. 

_j) Circular faltándole al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas 
deficiencias; 

k) Circular los vehículos con personas fuera de la cabina; 
l) Circular con un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas; 
m) No disminuir la velocidad en -intersecciones, puentes y lugares de gran afluencia de peatones: 
n) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar el derecho <le paso de los vehículos que circulen en 

sentido opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas; 
o) Permitir el acceso <le anhnales en vehículos Je servicio público de transporte de paSt\je 

colectivo, exceptuando los utilizados por los invidentes, así como objetos voluminosos y no 
manuables que obstruyan la visibilidad de los operadores: 

p) Por falta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y senürremolques que 
tengan por finalidad evitar que estos arrojen pequeños objetos hacia atrás; 

q) Falta de asco y cortesía de los operadores de los vehículos de servicio público Je transporte de 
pasaje; 

r) Falta de aviso de baja de un vehículo que circule con placas de demostración; 
s) Falta Je calcomanía de revisado y calcomanía de placas fuera de los calendarios para su 

obtención; 
t) Dar vuelta lateralmente o en ' 'U" cuando esté prohibido mediante scf1alamicnto expreso, o dar 

vuelta en ''U " a mitad de cuadra; 
u) falta sefi.alamiento de la razón social , n01nbre del propietario o de la institución en los 

vehiculos destinados al servicio partlC-ular sea de persona o cosas; 

v) C:ircular careciendo de tarjeta de circulación o con una que no cmrespon<la al vehículo o a sus 
características. 

Artícu1o 49.- Se aplicará 1nulta equivalente de entre 4 y 5 de la unidad de medida y actualización, 
cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Viajar más de una persona en las bicicletas de rodada menor de 65 centí1nctros; o utilizar en la 
vía pública una bicicleta infantil: 

b) CircuiaT en biciclelas o motocicletas en grupos de más de una fila, no guardando su extrema 
derecha o llevando carga sin la autorización respectiva o circular sobre las banquetas y zonas 
prohibidas o sin llenar las condiciones de seguridad exigidas para los conductores; 

e) Conducir vehículos que no tengan o no funcione el claxon, corneta, timbre o cualquier 
dispositivo similar; 

d) J\.,1ancjar bicicletas, siendo menor de 14 aflos en las vías de tránsito intenso. La infracción se 
impondrá en este caso a los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad, debiéndose itnpedir 
ade1nás la circulación por dichas vías; 

e) Falta de espejo retrovisor: 
f) Conducir vehículos careciendo de licencia, sin justificación o careciendo ésta de los requisitos 

necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para lo cual fue expedida: 
g) Falta de luces en el interior de vehícu los de servicio público de transporte de pasaje colectivo; 
h) Lso de la luz roja en la parte delantera de los vehículos no autorizados para tal efecto; 
i) Conducir en zigzag con falta de precaución o rebasar por la derecha. 
j) Permitir el acceso en vehículos de ser vicio público de pasaje a individuos en estado de ebriedad 

o que por su falta de aseo o estado de salud perjudique o moleste al resto de los pasajeros; 
k) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado al efecto; 
l) Falta de timbre interior en vehículos de transporte público de pasaje colectivo; 
111) Circular a velocidad interior a la obligatoria en los lugares en que así se encuentre indicado; 
n) Permitir el acceso a los vehículos de servicio púhlico de transporte de servicio colectivo de 

vendedores de cualquier artículo o servicio o de limosneros, así como detener su circulación 
para que el conductor o los pasajeros sean abordados por éstos; 

o) Dar vuelta a la izqulcrda o derecha sln hacer la scfial conespondiente con la mano o con el 
indicador mecánico, así como indicar la maniobra y no realizarla. 

Artículo 50.- Las infracciones a esta J ,ey en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 
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1. Multa equivalente de entre 5 y 6 veces unidad de medida y actualizaclón: 
a) Abanderamiento: Por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosas a la circulación de 

vehículos y peatones, así corno no colocar señales luminosas para indicar su existencia por 
la noche. 

b) Animales: Por trasladar o pem1itir el traslado de ganado por la vía pública sin permiso, o 
cabalgar ti.Jera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin. 

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. 

2. \1ulta equivalente de entre 1 y 2 de la unidad de n1cdida y acnmlización: 
a) Basura: Por arrojar basura en las vías púhlicas. 
b) Carretillas: Por usarlas para fines distintos al de simple auxilio, en las maniobras de carga 

y descarga ti.Jera de la zona autorizada en ]as obras de construcción. 

Artículo 51.- El monto dl"'. los aprovcchainientos por recargos, indemnizaciones, donativos y 
reintegros, estarán <lelcnninados de acuerdo con lo señalado en el Articulo 166 de la Ley <le 
Hacienda !v1unicipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE 

INGRESOS 

Artículo 52.- Durante el ejercicio fiscal de 2020, el /\yunta.miento del l\:1unicipio de Moctezuma. 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 Impuestos 

1100 Impuesto sobre los Jng,·csos 

1102 hnpueslo sobre diver:;iones y espectácu lo~ púhlicns 

1200 Jmpuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 

l.- Ro:caudación anual 

2.- Recuperación de rezagos 

1202 lmpuesto wbre trasb..::ión de dominio de bienes inmuebles 

1204 Impuesto predial ejidal 

1700 Accesorios 

170l Rc,cargos 

1.- Por impuesto prcdial del c_icrciclo 

2.- Por impuestn prcdial ck ejercicios ;;.ntcrinrcs 

4000 Derechos 

4300 Oereclrns por Prestación de Servicios 

4Jot Alumbrado público 

4305 Rastros 

1.- Sacrificio de ganado 

4307 Seguridad púbfü:a 

1.- Por policía a11xiliar 

43 JO Desarrollo urbano 
1.- l'or la e.xpodició11 dd documon10 que contengl'l la 
;:n1ajN1ación de inmueble~ que realicen lo~ 11.yuntl'lmicnto't 
(titulo!'! de propiedad) 

4312 Licencias pm·a la coloc,tción de <1'.1uncios o publicidad 

4313 

4314 

1.- Anuncios y carteles luminosos; hasta l Om2 

Por la expedición de anuencias para trl'lmitar liccncia!l para 
la venta y consumo de bebidas con crnitcnido l"l.lcohólica:, 

f'or .la expedición de alllorizacioncs eventuales pnr día 
(eventos sociales) 
1.- Fiestas sociales o fami!üues 

4318 Otros servicios 

5000 

5100 

5102 

5113 

5200 

5201 

1 - Fx pcdición de ccnitícados 

3.- Licencia y permisos especiales - anuenciAi (vondodoros 
ambuliuotc~, permisos especiales parn venta de alcoholes 
en comen:io) 

Productos 

Productos de Tipo Corriente 

Arrendamiento de biene~ rnueblcs e inmueb les no sujetos il 

régimen de dominio público 

Mensura, remensura, deslinde o !oculizm:ión de loles 

Otros Productos de Tipo Corriente 
F111jcn11.ción Onaosa de Bienes lnmul:.'.blcs no sujdos a 
Dominio Publico 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprw,-·echarnientos de Tipo CorrieMe 

6101 \ ,1u Jtas 

6103 Remate y venta de g:mado mostrenco 

61 [4 Aprovechamientos diversos 

7000 

1.- Fiestas regionales 
[ngresos por Venta de Bienes y Servicios 
(Paramullil'.i¡rnles) 

4.463.00 

1 º·ººº·ºº 

250.000.00 

400,000.00 

635,998.00 

159.229.00 

4.757.00 

79,-140.00 

13,51 '1.00 

1.200 .00 

113.204.00 

17,9 74.00 

500.00 

795,727.00 

100.000.00 

1.000.00 

84, 197 .00 

146.953 .00 

13,514.00 

1.200.00 

113.204.00 

17,974.00 

24,720.00 

1.9-16.00 

14,463.00 

'100.000.00 

6,04.1.00 

250,000.00 

87.660.00 

2.000.00 
400,000.00 

980,?24.00 

334,014.00 

656,043.00 

489.660.00 

3,081,819.00 
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7200 lngresos de Operación de E ntidade~ Paramunicipales 

720 1 

8000 

8100 

810! 

8102 

8103 

8104 

8 10:'i 

8106 

8IUX 

8109 

8110 

8200 

8201 

8202 

O rg~nismo Opc,rador Municipal de A gua Potahlc. 
Akanl111.ril l1tdo y Sane amien to 

Participaciones y Aportaciones 

Participaciones 

fon<lo ¡;,;cnera.l de p<1nici paciones 

Fondo de fomento mun ic ipal 

Participaciones estatales 

!mpncs lo sobre tenenc ia o uso de veh ícu los 

Fondo de im puesto e.'>pcci1:1 l so bre producción y s.-:rvicios a 
bebid11.,, alcoh ol y b b1co 

Impuesto sobre automóviles nuevos 

C ompen~ación po r resarcimi ento por d isminución del 
ISAN 

Fondo de fí scnlizaci ón y recaudación 

Fondo de impue:o. m espccial sobre producción y servic ios a 
la p,a:"lol ina y d iócl Art. 2" A Frac . 11 

Aportaciones 

Pondo de aportaciones para e l fo rtalecim iento municipal 

Fondo <le apo1iac io ncs para la infraestructura socia l 
niun icipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

3.081.819.00 

10_69 1.699.00 

3.555.250.00 

348.118 

43 .00 

14 1.88 1.00 

96.937.00 

23 ,077 .00 

2.747,5 18.00 

357.355.00 

3,65 3,949.00 

l,61 0.407.00 

23,226,234 

17.96 1,878 

5.264.356 

28,768,694 

Artículo 53.- Para el ejercicio fiscal de 2020, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto <le 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 1\1octezuma, Sonora, con un importe de 
$28,768,694.00 (SON: VETN TTOCITO MILLONES SETECIENTOS SESl ' NT/\ Y OCHO MJL 
SEISCIENTOS '-!OVENT/\ Y CUATRO PESOS 00/100 M.'1.). 

TLTllLO CUARTO 
rnsrOSICIONES FINALES 

Artículo 54.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales , se 
causará un interés del 3% n1cnsual, sobre saldos insolutos, durante el 2020. 

Artículo SS.- En los términos del Artículo 33 de la Ley de Hacienda 1:Vlunicipal, el pago 
exten1poráneo Je los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los 111.ismos 
de un 50%, mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 56.- El Aytmtamicnlo del !vlunicipio de Moctcztm1a, Sonora, deberá publicar en su 
respectiva página <le Internet, así como remilir al Congreso del E stado_, para la entrega al Instituto 
Superior de Auditoria y Fiscalización, la Calendaii:(.ación anual de los J.ngresos aprobados en la 
Presente Ley y Presupuesto de Ingresos, a más lardar el 31 de enero del año 2020. 

Artículo 57.- El Ayuntamiento del Municipio de I\1octezwna, Sonora, env iará a l Congreso del 
Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización trimestralmente, dentro 
<le los cuarcnla y cinco <lías naturales siguientes al trin1.estrc vencido , la información y 
documentación señalada en la fracción XXlll de los Artículos 136 de la C onstitución Política del 
Estado de Sonora y T ' de la Ley de Fiscalización Superlor para el Estado de Sonora. 

Artículo 58.- El ejercicio de todo lngreso adicional o excedente que reciha el /\yuntamiento, 
deberá ser infonnado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 116, 
fracción XXI, última parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61 , fracción IV, 
inciso T3) de la Ley de Gobierno y Administración I\1unicipal. 

Artículo 59.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran fincar el Órgano 
de Control y Evaluación 1v1unicipal o el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales , teniendo la obligación la Tesorería \1unicipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 60.- Los rectu-sos que sl·an recau<la<los por las autoridades n1u1llápalcs por mandato 
expreso de las disposiciones de es ta Le:y y del Presupuesto de Egresos, estarán. sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante Ja Tesorería Municipal y 
el Órgano de Control y Evaluación \.1unicipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimest re. 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 monlos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 61.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el i rnpucsto predi al 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 resultará mayor al l 0% del causado en el ejercicio 2019; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea iinpulablc a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variucioncs en los n1ercados inmobili arios, fenórnenos nat urales q ue afectcn el valor de los 
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predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan el valor del predio. 

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 de Sonora. 

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del Municipio de Moctezuma, Sonora remitirá a la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría 
y Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predial y derechos 
por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o 
intermunicipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean definidos de confonnidad 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 de Participaciones 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 Oficia l del Gobi erno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 24 de diciembre de 2019. C. MARÍA MAGDALENA 
URIBE PEÑA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE 
AGUIRRE, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ROSA !CELA MARTÍNEZ 
ESPINOZA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.-

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

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder 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 Congr;so del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 
NUMERO 128 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

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

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

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

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

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

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

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

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN I 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5°.- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos: 
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L- Sobre el valor catastral de los predios edificados conforme a la siguiente: 

TARIFA 
Valor Catastral Tasa para Aplicarse 

Sobre el Excedente 
Límite Inferior Límite Superior Cnota Fija del Límite Inferior 

al Millar 
$ 0.01 A $ 38.000.00 51.82 0.0000 
$ 38.000.01 A s 76.000.00 51.82 0.0000 
$ 76,000.01 A $ 144,400.00 51.82 1.4801 
$ 144.400.01 A $ 259,920.00 106.64 1.4808 
$ 259,920 01 A $ 441,864.00 248.34 1.4819 
$ 441.864.01 A $ 706,982.00 487.86 1.4828 
$ 706.982.01 A $ 1,060,473.00 865.30 1.4836 
$ 1,060,473.01 A $ 1,484,662.00 1,415.67 1.4847 
$ 1,484,662.01 A $ 1,930.060.00 2.149.92 1.4854 
$ 1,930,060.01 A $ 2,316,072.00 3.031.57 1.4864 
$ 2,316,072.01 En adelante 3.957.86 1.4874 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la tarifa, d 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 limite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

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

TARIFA 

Valor Catastral 
Límite Inferior 

$0.01 A 
S12,775.29 A 
$14,941.01 

Límite Superior 
$12,775 28 
$14.941.00 
en adelante 

Tasa 

51 .82 Cuota Mínima 
4.0566 Al Millar 
5.2256 Al Millar 

TraUmdose de Predios No Edificados, las sohretasas existentes serán las nlismas que resultaron de 
la autorización para el ejercicio presupuestal 2002. 

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

TARIFA 
Categoría Tasa al Millar 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del 1.0476136 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
regulam1ente. 
Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a 
agua de presa o rio irregularmente aun dentro del 
distrito de Riego. 
Riego de Bom bco l: Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad ( 1 00 
pies máximos). 
Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo (más de 100 pies). 
Riego de temporal Única: Terreno que depende 
de para su irrigación de !a eventualidad de 
precipitacicmes. 
Agostadero de 1: terreno con praderas naturales. 

Agostadero de 2: terreno que fueron mejorados 
para pastoreo en base a técnicas. 
Agostadero de 3 : Terrenos que se encuentran en 
zonas semidcsérticas de hajo rendimiento. 

1.84117856 

1.83250184 

1.86088864 

2.79176144 

1.43444392 

1.81964744 

0.28686736 

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

TARIFA 
Valor Catastral Tasa 
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Límite I.nferior Límite Superior 
$0.01 A S57,636.41 51.82 Cuota Mínima 

$57,636.42 A $172,125.00 0.8992 Al Millar 
$172,125.01 A $344,250.00 0.9313 Al 1\1illar 
$344,250.01 i\ $860,625.00 0.9634 Al Millar 
$860,625.01 i\ $1,721,250.00 0.9955 Al Millar 

$ 1,721,250.01 A $2,581,875.00 1.0277 Al Millar 
$2,581,875.01 A $3,442,500.00 1.0920 Al Millar 
$3,442,500.01 En adelante l.1561 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será 111.enor a la cuota mínima de $51.82 (cincuenta y un pesos 82/ 100 
M.N.). 

Artículo 6".- Se aplicará el descuento a los contribuyentes que realicen el pago del impuesto 
prcdial correspondiente al año 2020, en los 111cses de enero 15<1/o, febrero 10% y marzo 53/ó. 

Para los contribuyentes con morosidad en el in1puesto predial del año 2019 y anteriores, se podrá 
aplicar el criterio del C. Tesorero Municipal, un descuento <le hasta c1 l 00~/o por concepto de 
recargos, sien1pre que se reaUcen sus pagos en el mes de enero del 2020, y 50<1/o por concepto de 
recargos, sien1pre que se realicen sus pagos en los meses febrero y marzo del 2020. 

Para los contribuyentes que realicen su pago en los meses de abril, mayo o junio de 2020, tendrán 
un descuento del 3% en d in1pucsto predial correspondiente al 2020. y de los adeudos por el 
impuesto predial del año 2019 y anteriores. se les podrá aplicar un descuento de hasta el 25% por 
concepto de recargos. 

A los contribuyentes que presenten credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultos 
!\1ayores (lNAPAI\1), se aplicará el 50% de descuento <le su in1puesto y recargos considerando el 
impuesto del afio 2020. 

Artículo 7º.- Para los efectos de este impuesto, se estará, además, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra} del Estado de Sonora. 

SECCIÓN 11 

IMPUESTO PREDIAL E.JIDAL 

Artículo 8º.-Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos ejidales o comunales, la tarifa 
aplicable será $10.00 (Diez Pesos) por hectárea. 

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

SECCIÓN Ill 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIO:-1 DE DOMINIO DE BIENES INMUKllLES 

Artículo 9º.- La tasa del impuesto sobre traslación de dmninio de bienes imnuebks en el 
Municipio será la del 2% aplicado sobre la base detenninada conforme a lo dispuesto por el articulo 
74 de la Ley ele Hacienda Municipal. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS Plllll , ICOS 

Artículo 10.- Es objeto Je este impuesto la explotación de diversiones y espectáculos públicos. 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatral, 
deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se verifique en los sa]oncs, teatros, calles, 
plazas, locales abic11os o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas pagando por ello cierta 
suma de dinero. 

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

Artículo 11.- Qui.enes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere el 
artículo anterior, pagarán el 10% sobre el totaJ de los ingresos recaudados por concepto de venta 
de boletos o cuotas de adn1isión. 
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Tratándose de funciones de teatro y circo, la tasa que se aplique no deberá sobrepasar e l 8%. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN l 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLAUO 

Artículo 12.- Los pagos que deberán cubrir los u suarios por la prestación d e los servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado y tratami ento y disposición de aguas residuales , se clasifican en: 

1.-Cuotas: 

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO DE NACO, SONORA. 

TARIFAS2019 
Rango Rango Final CIERRE 2017 2019 Cuota Con 

Tipo fnicial Final Mes F ija y m3 Fija Drenaje 
Com o 10 11 /2017 108.852 108.852 108.85 146.95 
Com 11 20 11 /2017 9.423 9.423 188.46 254.42 
Com 21 30 11 /2017 9.878 9.878 296.34 400.06 
Com 3 1 40 11 /2017 10.365 10.365 414.61 559.73 
Com 41 50 11/20 17 10.885 J0.885 544.26 734.75 
Com 71 200 11/2017 11.421 11.421 2,284.27 3,083.76 
Com 20 1 500 11 /2017 12.006 12.006 6,003.11 8,104.20 
Com 501 999 l l/20 17 12.624 12.624 12,610.97 17,024.81 
Dom o 10 11 /20 17 26.969 26.969 26.97 36.41 
Dom 11 20 11 /20 17 2.534 2.534 50.69 68.43 
Dom 2 1 30 11 /2017 3.136 3.136 94.07 126.99 
Dom 31 40 11/2017 3.883 3 .883 155.3 1 209.67 
Dom 41 50 11 /2017 4.744 4.744 237.20 320.22 
Dom 51 60 11 /2017 5.800 5.800 348.00 469.80 
Dom 6 1 70 11 /2017 7.051 7.051 493.57 666.32 
Dom 71 200 11/20 17 8.529 8.529 1,705.89 2,302.95 
Dom 201 500 11 /2017 10.300 10.300 5, 150.1 7 6,952.72 
Dom 501 999 11 /2017 12.380 12.380 12,367.52 16,696. 15 
Esp o 10 11 /2017 108.852 108.852 108.85 146.95 
Esp 11 20 11 /2017 9.423 9.423 l 88.46 254.42 
Esp 21 30 11/20 17 9.878 9.878 296.34 400.06 
Esp 3 1 40 11 /20 17 10.365 10.365 414.61 559.73 
Esp 41 70 11 /2017 10.885 10.885 761.96 1,028.65 
Esp 71 200 11/20 17 l 1.421 11.421 2,284 .27 3,083.76 
Esp 20 1 500 11 /20 17 12.006 12.006 6,003.1 l 8, l 04.20 
Esp 501 999 11/2017 12.624 12.624 12.6 10.97 17,024.81 
lnd o 10 11/2017 l08.852 108.852 108.85 146.95 
lnd 11 20 l 1/2017 9.423 9.423 188.46 254.42 
lnd 2 1 30 11/2017 9.878 9.878 296.34 400.06 
Jnd 3 1 40 11/20 17 10.365 10.3(,5 414.6 1 559.73 
Ind 41 5 1 11 /2017 10.885 J0.885 555.15 749.45 
lnd 7 1 200 11 /2017 11.421 11.421 2,284.27 3,083.76 
lnd 201 500 11 /2017 12.006 12.006 6,003.11 8, 104.20 
Jnd 50 1 999 11 /20 17 12.624 12.624 12,6 10.97 17,024 .81 

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

Tarifa Social 

Se aplicará tarifa de 30 metros cúbicos sobre las tarifas domésticas regu lares a quienes reúnan los 
s iguientes requisitos: 

1.- Ser pensi onados o jubilados con una cantidad m en sual que no exceda de $3 ,881.92 (Son: Tres 
mil ochocientos ochenta y un pesos 92/100 M.N.) 
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2.- Ser propietarios o poseedores de inmuebles cuyo valor catastral sea inferior a $10,975.19 (Son: 
Diez mil novecientos setenta y cinco pesos l 9/ l 00 M.N.) 

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

4. - El poseer este beneficio lo obliga a estai· al corriente en su cuenta, de tal manera que si el pronto 
pago no se realiza dentro de la fecha de vencimiento e l descuento no será reali zado. 

Los requisitos contenidos en el presente acuerdo deberán ser acreditados a satisfacción propia por 
un es tudio socioeconómico realizado por el 0.1.F. de Naco, Sonora. 

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

Casa sola. 

Cuando una casa o local comercial es deshabitado, pero desean continuar con el servicio deberá 
presentarse en la oficina para obtener el beneficio de una tarifa mas baja (20 metros cúbicos) por 
di sponer de los servicios en cualquier momento o bien dar de baja la toma y proceder aJ corte del 
servicio. Así mismo deberá reportar cuando el predio se vuelva a ocupar. 

Lote baldío. 

Si un lote se encuentra haldío, pero los propietarios desean tener el servicio a su disposición se 
asignará una tarifa de acuerdo a las condiciones del predio, es decir, O metros cúbicos si no hay 
actividad, 5 a 20 metros si se encuentra en construcción y 5 a 20 metros si se posee a lguna actividad 
agrícola o de jardinería. 

Cuota comercial. 

La tarifa mínima para locales comerciales será de 20 metros. Bajo su propio criterio el Director 
del OOMJ\PAS de Naco, Sonora establecerá una cuota correspondiente al uso del agua de acuerdo 

al giro del negocio. Por ejemplo, Lavanderías, restaurantes, lavado de autos, cantinas etc. se 
determinara su cuota en base a las dimensiones y horarios de uso del agua. 

Scnricio de Alcantarillado 

E l servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 35% (treinta y cinco) por ciento del 
importe de la tarifa de agua potable en cada mes. 

Cuotas adicionales 

Las cuotas por pago de otros conceptos solicitado por los usuarios a este Organismo Operador 
MunicipaJ de Agua Potable Alcantarillado y Sanean1iento de Naco, Sonora se aplicarán de la 
siguiente manera: 

a) Carta de no adeudo: 2 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente rnás IV A. 
b) Cambio de nombre: 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente más IV A. 
c) Cambio de razón social: 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente más IVA. 
d) Camhio de ton'la: de acuerdo a presupuesto más rv A. 
e) Cambio de tubería de descarga de acuerdo a presupuesto más IV J\. 
1) Mantenimiento a las tomas y descargas particulares de acuerdo a presupuesto más IV A. 

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

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

II .- Una cuota de contratación que variará de acuerdo al diámetro de la toma o la descarga de la 
siguiente 1nancra: 

a) Para tomas de agua potable de 1. /2 pulgada de diámetro: $999.00 (Son Novecientos noventa y 
nueve pesos 00/100 M.N.) y con drenaje$ 1,223.00 (Son Mil doscientos veintitrés pesos 00/100 
M.N.). 
b) Para tomas de agua potable de 3/4 pulgadas de diámetro: $1 ,223.00 (Son Mil doscientos 
veintitrés 00/ 100 M.N.) y con drenaje $ 1.663.00 (Son Mil seiscientos sesenta y tres pesos 00/100 
M.N). 
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e) Para descargas de drenaje el costo será de $401.00 (Son cuatrocientos un pesos 00/100 M.N.) 
d) Para la toma de diámetro mayor a los especificados, anteriormente en los incisos a) y b), se 
considerará para su cobro base la suma del diámetro de l /2: 

Artícu lo 14 .- Con fundamento en e l Articulo 100 fracción IV, 101 fracción lll y 165 fracción 111, 
inciso a), de la Ley de Agua del Estado de Sonora e l Organi smo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naco, Sonora, podrá aceptar los recursos provenientes 
de legítimas cooperaciones, o aportaciones voluntarias que realice cualquier persona, insti tuciones 
públicas o privadas cuando tengan el compromiso de apoyar al Organismo para la realización de 
obras de Infraestructura Hidráulica, y proyectos relacionados con los servicios públicos de agua 
potable, drenaj e, alcantari llado, tratamiento y di sposición de aguas residuales, incluyendo el 
financiamiento en su caso, esto en apego a la legislación aplicable que rij a al Organismo Operador. 

Artícu lo 15.- El Organi smo Operador Municipal de Agua Potabl e Alcantari ll ado y Saneamiento 
de Naco, Sonora, podrá de terminar presuntivamente el consumo de agua potable en metros 
cúbicos, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artkulos 166 y 167 de la Ley de 
Agua del Estado de Sonora, considerando las variables que incidan en dichos consumos, tales 
como: 

a) El número de personas que se sirven de la toma. 
b) La magnitud de las instalaciones y áreas servidas. 
d) Los medios indirectos de la investi gación técn ica, económica o de cualquier otra clase. 

Artículo 16.- Los propietarios de los predios e inmuebles, serán responsables solidarios con e l 
usuario, para el pago de los servicios y adeudos a favor del Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Naco, Sonora, de cualquier olro concepto para la 
prestación de los servicios. El comprador de un predio o inmueble que tenga adeudo con el 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Naco, Sonora, 
adquiere la obligación so lidaria para con el usuario, en el pago de los mismos conforme a los, 
artículos 152 y 169 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

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

Artícu lo 17.- Por el agua que se utilice en construcciones, se deberá cubrir la cantidad de $ 14.26 
(Son: Catorce Pesos 26/100 M.N.) por m3. 

Artículo 18.- La venta de agua potabl e o residual tratada en pipas o de rebombco deberá cubrirse 
de la siguiente manera: 

!.-Tambos $ 12.06 (Son: doce pesos 06/100 M.N.) por m3 

2.- Agua en garzas $14.26 (Son: Catorce Pesos 26/ 100 M.N.) por cada m3. 

3.- Aguas residuales tratadas $ 1 .75 (Son: Un peso 75/100 M.N.). 

Artículo 19.- Cuando el servicio de agua potable sea suspendido por el Organismo Operador 
conforme al articulo 168 y sea suspendida la descarga de drenaje conforme al artículo 133 de la 
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora, el usuario deberá pagar por la reconex ión, una cuota 
especial equivalente a 2 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente y el costo de 
reparación de los daños causados para la suspensión de la descarga de drenaj e conforme al artículo 
181 de la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora. 

La auto-reconexión no autorizada por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de Naco, Sonora, será sancionada con una multa equivalente al 
máximo permitido por los artículos 177 fracc ión IX, 1 78 y 179 de la Ley de Agua del Estado de 
Sonora. 

Artículo 20.- Todos los usuarios, se obHgan a permitir que personal debidamente autorizado 
realice visitas periódicas de inspección a las instalaciones hidráulicas y sanitarias, de conformidad 
con los artículos 172, 173 y 174, fracciones 1, ll , fll , 1V, V, VI, VII y todos aquellos artícu los 
aplicables para esta di ligencia, contemplados en la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 21..- El usuario que utilice los servicios de agua potable y drenaj e sanitario en forma 
clandestina, será sancionado conforme a los artículos 177 y 178 de la Ley de Agua del Estado de 
Sonora; para efectos de su regularización ante e l Organismo Operador Municipal de Agua Potable 
AJcantarillado y Saneamiento de Naco, Sonora éste podrá calcular presuntivamen1e el conswno 
para el pago correspondiente confonne a los artículos 166 y 167 de la misma Ley. 
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Los usuarios que hagan o permitan hacer mal uso de las descargas de drenaje sanitario arrojando 
desperdicios industriales insalubres o que por negligencia ocasionen obstrucción en las líneas 
principales, se harán acreedores a pagar los gastos que ocasio ne la I i mpieza de las líneas y 
descargas mas una multa conforrne a la sanción de los artículos 177 a l 181 de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora. 

A rtículo 22.- Considerando que el agua es un líquido vital y escaso en nuestro Municipio_, toda 
aquella persona física o m oral que haga mal uso del agua en cualquier fom1a o diferente para lo 
que fue con tra tada será sancionada conforme a los artíc ulos 177 al 181 de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora. 

N ingún usuario podrá di s poner de su toma de agua y/o descarga de aguas residuales para surtir de 
agua o desa loj ar las aguas residuales de terceros, 

Así también el Organ ismo Operador Municipal de Agua Potable, A lcantari llado y Saneamiento de 
Naco, Sonora podrá: 

a) Con el fin de fortalecer la Política tendiente a induc ir una reducdón de los consumos de agua 
excesivos o inadecuados se establecen limitaciones al riego de áreas verdes (particulares y 
públ icos), de tal forma que, si se usa agua potable, solo podrá efectuarse durante la noche en época 
de sequía (de las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. del día s igui ente) . 

b) En los predios donde exis ta subdivisiones o más de una casa habitación; local comercial o 
predios para disponer de los servicios por cada uno, se deberá solicitar y contratar en forma 
independiente los servicios de agua y drenaje. 

Artículo 23.- En los domicilios en donde la toma de agua y la descarga de drenaj e sanitario sea 
necesario cambiarla porque la vida útil de los mi smos ha vencido, e l usuario deberá solicitar la 
rehabilitación de una o an1bas con costo al mismo usuario, derivado éste del presupuesto 
respectivo, s in necesidad de volver hacer contrato, de acuerdo al Artículo 165, incisos b, e, d , g, h, 
de la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora. 

SECCIÓN TI 
POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 24.- Por la prestación de l servicio de Alumbrado Público los propie tarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones munici paJes, pagarán un derecho en base al costo to tal del servicio 
que se hubieran ocasionado con moti vo de su prestación, entre e l número de usuarios regis trados 
en la Comi sión redera\ de E lectricidad , mas el número de l os 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 Hac ienda Muni cipal. 

En el ejercicio 2020, será una cuota mensual de $4 1.52 (Son : Cuarenta y uno pesos 52/ 100 M.N.), 
como tarifa general mismas que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril , julio y 
octubre de cada año, pudiéndose hacerse por anualidad anti cipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes al pago del impuesto prcdial. En estos casos, e l pago deberá reali zarse en las 
oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones autori zadas pa ra e l efecto. 

Si n perjuicio de lo establecido en e l párrafo an terior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión federal de E lectri cidad, o con la institución que estime pertinente, para e l 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 fi nali dad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de$ 10.00 (Son: Diez pesos 00/100 M.N.) la cual se pagará en los mi smos términos del 
párrafo segundo y tercero de este a,iícu\o. 

SECC IÓN IJl 
SERVICIOS DE LIMPIA 

Artículo 25.- Por la prestación de servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos, se causarán derechos a cargo de los propietarios o poseedores de 
predios urbanos conforme a las siguientes cuotas por los conceptos de: 

L- Por serv icio de limpieza de lotes baldíos 

Il,- Por recolección de basura en do micilio 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.06 

1.43 (al año) 
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III. - Por recolección de basura en locales comerciales 13.70 (al año) 
lV .- Por no mantener limpio su predio, domicilio o local comercial 20.00 

SECCIÓN IV 
POR SERVTCIO DE RASTROS 

Artículo 26.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos confi)rme a las siguientes cuotas: 

l.- El sacrificio de: 

a) Novillos, loros y bueyes: 
b) Vacas: 
e) Vaquillas: 
d) Terneras menores de dos años: 
e) Toretes, becerros y novillos menores de dos ailos: 
f) Sementales : 
g) Ganado mular: 
h) Ganado cahal lar: 
i) Ganado asnal : 
j) Ganado ovino: 
k) Ganado porcino: 
1) Ganado caprino : 
m) Avestruces : 
n) Aves de corral y conejos: 

Veces la Un idad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.0 
1.0 
1.0 

1.0 
1.0 

2 .0 
LO 
1.0 
1.0 
0.5 
0.5 
0.5 
0.2 

0.1 

A rtícu lo 27.- Cuando los Ayuntamientos tengan contratados seguros por riesgos en la prestación 
del servicio público de rastros, se cobrará un 50%, adicional sobre las tarifas señaladas en la 
fracci ón anterior. 

SECCIÓN V 
TRANSTTO 

Artículo 28.- Por !os servicios que en materia de tnínsito presten los ayuntamientos, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de l\fcdida y 
Actualización Vigente 

L- Por la presentación de los exámenes 
que se real icen ante la autoridad de tránsito 
para !a obtención de: 

a) Licencias de operador de servl cio público de transporte 2.00 

SECCIÓNVT 
DESARROLLO UR BANO 

Artículo 29.- Por los servicios que se presten en materia <l e Desarrollo Urbano, se causarán los 
siguientes derechos: 

Artículo 30.- Por la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, se 
causarán Jos siguientes derechos: 

T.- En licencias <le tipo habitacional: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, una Vez la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente, como cuota mínima o el 1.5% al millar sobre el vaJor 
<le la obra; el que resulte superior. 

b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 y hasta 70 metros 
cuadrados, el 2 .5% al mi llar sobre e l valor de la obra; 

c) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen este comprendido en más de 70 metros cuadrados 
y hasta 200 1netros cuadrados, el 4% al millar sobre el valor de la obra; 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en 1nás de 200 metros cuadrados 
y hasta 400 metros cuadrados, el 5% al millar sobre el valor de la obra; y 
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e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 6% al millar 
sobre el valor de la obra. 

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

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 1.5% Veces la 
Unidad de Medida y Actualización V igente; 

b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 y hasta 70 metros 
cuadrados, el 3% al millar sobre el valor de la obra; 

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

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

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

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

Artículo 31.- Por la expedición del documento que contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los Ayuntamientos, en los términos del Capítulo C uarto Título Séptimo de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, se causará un derecho de 2,500 pesos por docrnnento 
expedido, 

Artículo 32.- Por los servi cios que se presten en materia de Desanollo Urbano, protección civil, 
catastro y bomberos, se causaran los siguientes derechos: 

1. -Por la expedición de constancia de zonificación 9.32 Veces la Unidad de Medida y 
Actuali7.ación Vigente. 

11. -l'or la expedición de certificaciones de número oficial 3,86 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente. 

lll.-Por la autorización para la fusión y subdivi s ión. 

a) Por la fusión de lo tes, por lote íusionado 9. 32 Veces la Un idad de Medida y Actualización 
Vigente, 

b) Por la subdivis ión de predios, por cada lote resultante de la subdivi sión 9.32 Veces la 
lJnidad de Medida y Actuali zación V igente. 

Artículo 33.- Por los servicios catastrales prestados por e l Ayuntamiento, se pagarán los derechos 
conforme a la siguiente tarifa: 

l.- Asignación de clave catastral $ 126,00 

Artícu lo 34.- En materia de fraccionamientos y expedición de licencias de uso de suelo se pagarán 
los s igui entes derechos: 

1.- Por la expedic ión de licenc ias de uso de suelo se cobrará 5 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, por metro cuadrado. 

II .- Otras licencias: 

a) Por la expedición de permisos para demolición de cualquier tipo de construcción se cobrara 
O, 19 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente por metro cuadrado, 

SECCIÓN Vlll 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 35.- Las actividades señaladas en el presente articulo causarán las siguientes cuotas: 
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l.- Por la expedición de: 

a) Certifi cados 
b) Certificación de fim,as en tras lado de dominio 
e) Cartas de residencia 
d) Por consulta de información 
e) P lanos 

11.-Licencias y Permi sos Especiales (Anuencias) 

Veces la U nidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.37 
2.74 
2.47 
2.33 
3.76 

a) Vendedores Ambulantes (puestos íijos)(por 15 días) 2.97 
b) Vendedores Ambulantes Foráneos (por 15 días) 7.43 
e) Por permiso de carga y descarga (por día) 3.5 
d) Anuncios y carteles Luminosos hasta I O metros 
C uadrados (por 30 días) 15 

e) Anuncios y carteles no Lwninosos hasta 1 O metros 
cuadrados (por 30 días) 1 O 

La tarifa señalada se consideran hasta 10 metros cuadrados, en el caso de excedente se cobrara un 
15% adicional 

lIL- Por la reproducción de información solicitada a través de la Ley de Acceso a la información , 
generada en : 

a) Fotocopia s imple 
h) Fotocopia Certificada 

SECC IÚN IX 

0.02 e/hoja 
0.2 1 e/hoja 

ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GU IAS DE TRANSPORTACIÓN EN 
MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOl·IOLICO 

Artícu]o 36.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramüar licencias para 
la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales 

y expedición de guías de transportación de bebidas con conten_ido alcohól ico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate, con.forme 
a las siguientes cuotas: 

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

Veces la Un idad d e Medida y 
Actua lización V igente 

1.- Fiestas sociales o fami liares: 
2.- Ferias o exposiciones ganaderas, 
Come rciales y eventos públicos similares: 
3.- Carreras de Caball os, Jaripeos y Palenques 
4.- Carreras de Autos y Eventos Públicos Simi lares 

2.50 

2.00 
74. 30 
44.58 

ll.- Para la expedición de anuencia Municipal para tram itar licencia para venta de behidas con 
contenido alcohólico: 

) .-Restaurante 
2.-Tienda de A utoservicio 
3.-Centru de eventos o salón de bailes 
4.-Ti endu de abarrotes 

400 
400 
400 
400 
400 5.-Expendio 

CAPÍTULO TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCIÓN UNICA 

Artículo 37.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamente, de las 
siguientes actividades: 
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1.- Por mensura, re mensura, deslinde o locali7ación de lotes 4.64 

Artículo 38.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones Municipales 
se establecerá anualmente por los ayuntamientos, en tarifas que se publi<.:arán en los tableros de 
avisos del propio J\yuntamiento y en el Boletín Oficial del Ciobierno del Estado, y regirán del día 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada afio 

Artícu]o 39.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e irnnuebles estará 
detenninado por Acuerdo del Ayuntam iento con base en el procedimiento que se establece en el 
Título Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración rvJunicipal. 

Artículo 40.- El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y rendi111iento de 
capitales, estará determinado por !os contratos que se establezcan con las instituciones financieras 
respectivas. 

Artículo 41.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e irnnuebles es tará 
determinado por los contratos que se establezcan con los mrendatarios. 

l.- Retro ex cavadorn 
a) Terraccría 
b) Concreto 

Il.- Camión de volteo 

III.- Motoconformadora 

Veces la U nidad de J\tlcdida y 
Actualización Vigente 

9.99 por hora 
12.50 por hora 

12.50 por v iaj e 

18.74 por hora 

JV .- Buldócer 18.74 por hora 

V.- Revolvedora de cemento 6.24 por hora 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN ÚNICA 
MULTAS 

Art-ícu]o 42.- De las multas impuestas por la autoridad Municipal por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsilo del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
los Bandos de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las demás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del "t\1unicipio y de cualquier 
otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a iinponer multas, de 
acuerdo a las leyes y normatividades que de ellas emanen. 

Artículo 43.- Se impondrá multa equivalente entre 6 a 7 Veces la Unidad de Medida y 
Actuali zación Vigente: 

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

b) Por _prestar servicio púbJico de transpotte sin estar concesionado, por cada ocasión. En este 
caso, además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, impidiendo que continúe circu lando y se 
remitirá al Departamento de Tránsito. A la vez, se comunicará tal s ituación a la Dirección de 
Transporte del Estado. 

c) Por prestar c1 servicio público de transporte con las unidades de emergencia simultáneamente 
con las autori7adas, independientemcnlc de la sanción de cancelación que estahlece la Ley de 
Transporte del Estado de Sonora. 

d) Igualmente se impondrá multa equivalente de 3 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente en la cabecera del mtmicipío, por no presentar los vehículos para la verificación de 
emisiones contaminantes en los términos de l artículo 53, último párrafo, de la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora, así como por no portar la calcamonía con-espondientc vigente o, portándola, 
ser evidente que el vehículo emite sustancias contaminantes que puedan rebasar los límites 
pern1isibks señalados por la non11atividad aplicable. 

En este último caso, se estará a lo establecido por el inciso e) del artículo 223 de la Ley de Tránsito 
del Estado de Sonora. 
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En los casos que se compruebe que el vehículo no aprobó el examen de verificación de emisiones 
contaminantes, y no ha sido presentado a segunda verificación en el plazo que se haya conced ido, 
en lugar de la multa señalada en el primer párrafo de este art ículo, se impondrá w1a multa 
equ ivalente de entre 5 a 6 Veces la Unidad de Medida y Actua li 7ación Vigente. 

Artícu lo 44.- Se impondrá multa equivalente de entre 21 a 22 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente : 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de cslupefacien tcs y arres to 
hasta por 36 horas, siempre que no consti tuya delito, procediendo conforme al artícul o 223, 
fraccione s Vll y Vlll inciso a) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

b) Por circular con un vehículo al que le fa lten las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circu lación del vehículo y 
debiéndose remitir al Departamento de Tránsito. 

c) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de l 8 años o que carezcan éstos de penni so respectivo, debiéndose además impedir la circulación 
del vehículo. 

Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 afios y éste es quien lo conduce si n permiso 
correspondiente, la multa se apl icará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad. 

d) Por hacer si tio los automóviles <le alquiler en lugar no au torizado. 

e) Por prestar el servicio público de pasaje fuera de la ruta o del horario autorizados. 

f) Por hacer terminal sobre la vía pública o en lugares no autorizados a los vehícuJos de servicio 
público de pasaje . 

g) Alterar e l orden público 

h) Darse a la fu ga una ve7, que la autoridad le marque la parada. 

i) Ingerir bebidas embriagantes en vía pública 

j ) Insultos a la autoridad. 

Artículo 45.- Se aplicará multa equivalente de entre II a 12 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las s igui entes infracciones: 

a) Por hacer uso cualquier vehícu lo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de emergencia, 
debiéndose además obligar al conductor a que se reti re del vehículo dichos dispositivos . 

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

c) Por falta de permisos para circul ar con equ ipo especial movibl e. 

d) Po r c ircular en reversa más de diez metros 

e) Efectuar vuelta<; v io lentas 

Artículo 46.- Se aplicará multa equivalente de entre 6 a 8 Veces la Unidad de Medida y 
Actuali zación V igente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Circular vehículos de transporte de pasaje colectivo, en doble fi la. 

c) No portar en lugar visible a l usuario , los vehícu los de servicio público de transporte de pasaje 
y carga, la tarifa au torizada, así como al terada. 

d) Falta de colocación de banderolas en el día, o de lámparas en la noch e, en caso de 
estacionamiento o detenc ión de vehículos sobre el arroyo de c ircuJación, en lugares de escasa 
v isibi lidad. 

e) Por circular en sentido contrario. 

f) Por negarse a prestar el servicio públi co sin causa justificada, así como abastecerse de 
combustible los vehículos de servicio público de transporte colectivo con pasajeros a bordo. 
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g) Por circular los vehículos de servicio públlco de pasaje, sin puertas o con puertas abiertas. 

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

i) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículos en avenidas y vías rápidas o de n1ayor 
volrnnen. 

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

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

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

Articulo 47.- Se aplicará multa equivalente de entre 6 a 8 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

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

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

d) Por no obedecer cuando lo indique un se1náforo, otro señalamiento o indicación del agente de 
tránsito, los altos en los cruceros Je ferrocarril. 

e) Por circular cualquier vehículo con el escape ahierto, o produciendo por acondicionmniento, 
defecto o desperfecto o 1na!as condiciones, hrnno excesivo o ruidos inmoderados, así como no 
tener colocado verticalmente los escapes los vehículos que consumen dicscl. Ade1nás, deberá 
impedirse que continúe circulando y deberán remitirse al Departamento de Tránsito. 

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

Tratándose de los vehículos de transporte de carga pesada que no cuenten con el permiso del 
Depmiarnento de Tránsito para circular en las vias de jurisdicción de cualquier J'vlunicipio, se 
sancionadm con multa Je 7 a 8 Veces la Uni<lad de Medida y Actualización Vigente. 

g) Por realizar sin causa justificada una frenada hrusca, sin hacer la señal correspondiente, 
provocando con ello tm accidente o conato con él. 

h) Por disenlinar carga en la vía pública, no cuhrirla con lona cuando sea posihle de esparcirse, o 
se transporten objetos repugnantes a la vlsta o al olfato, así como arrojar basura en la vía pública, 
el conductor o permitir o no advertirlo a sus paS<-\icros. 

i) Por no conservar una distancia lateral de seguridad con otros vehículos o pasar tan cerca de las 
personas o vehículos que constituyen w1 riesgo. 

i) Por falta de herrainientas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos destlnados al servü.:io 
sea de pm;~~e o carga tanto público como privado. 

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

1.- Sin el n(unero econó111ico en lugar visible y conforme a las dimensiones, color de la unidad e 
indicaciones que al efecto estahle7.ca la Dirección de Transporte del Estado. 

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

Artículo 48.- Se aplicará mulla equivalente <le entre 5 a 6 Veces la Unidad de !v1cdida y 
Actualización Vigente, al que incurra en las siguientes infracciones: 

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

c) No utili zar e l cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley 
de Tránsito para el Estado de Sonora, transitar con cualquier c lase de vehículos que no reúnan las 
condiciones mínimas de funcionamiento y los disposit ivos de seguridad exigidos por la Ley de 
Tránsito para el Estado de Sonora. No guardar la di stancia conveniente con el vehículo de 
adelante. 

d) Sal ir intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento. 

e) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrario o en 
doble fila; independientemente de que la autoridad proceda a movilizar el vehiculo. 

f) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública, siempre que pe1:judique 
o incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el propietario o conductor del vehículo persiste, 
la autoridad procederá a movilizarlo. 

g) Entorpecer los desfiles , cortejos fúnebres y manifestaciones permitidas. 

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

i) Conducir vehículos automotrices s in los limpiadores parabrisas o es tando estos inservibles o 
que los cristales estén deformados u obstruidos deliberada o accidentalmente, de tal manera que 
se reste vis ibilidad. 

j) Circular faltándol e al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas 
deficiencias. 

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

1) Circular con un vehícul o que lleve parcialmente ocultas las placas. 

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

n) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar e l derecho de paso de los vehículos que circulen en sentido 
opuesto, efectuando esta maniobra sin to1n ar las precauciones debidas. 

ñ) Permitir el acceso de animales en vehículos de servicio público de transporte de pasaje 
colectivo, exceptuando los uti lizados por los invidentes, así como objetos voluminosos y no 
manuables que obstruyan la v isibi lidad <le los operadores. 

o) Por falta de protectores en las llantas lraseras de camiones remolques y semirremolques que 
tengan por final idad evitar que estos arrojen pequeños objetos hacia atrás. 

p) Falta de asco y cortesía de los operadores de los vehículos de servicio público de transporte de 
pasaje. 

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

r) Falta de calcomanía de revisado y calcomanía de placas fuera de los calendarios para su 
obtención. 

s) Dar vuelta lateralmente o en U cuando esté prohibido mediante sefialarniento expreso, o dar 
vuelta en U a mitad Je cuadra. 

1) Falta sefialami ento de la razón social , nombre del propietario o de la institución en los vehículos 
destinados al servicio particular sea de persona o cosas. 

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

Artícu lo 49.- Se aplicará multa equivalente de entre 6 a 8 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Circular en hicicletas o motocicletas en grupos de más de una fila, no guardando s u extrema 
derecha o llevando carga s in la autorización respectiva o circular sobre las banquetas y zonas 
prohfüidas o sin llenar las condiciones de seguridad ex ig idas para los conductores. 
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e) Conducir vehículos que no tengan o no funcione el claxon, cometa, timbre o cua1quier 
dispositivo similar. 

d) Manejar bicicletas, siendo 111cnor de 14 años en Jas vías de tránsito intenso. La infracción se 
in1pondrá en este caso a los padres, tutores o quien ejerza la palria potestad, <lchién<lose impedir 
además la circulación por dichas vías. 

e) Falta de espejo retrovisor. 

t) Conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido, sin justificación o c.:u-eciendo esta <le los 
requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para lo cual fue expedida. 

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

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

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

j) Permitir e1 acceso en vehículos de servicio público de pasaje a individuos en estado de ebriedad 
o que por su falta de aseo o estado de salud pe1judique o moleste al resto de los pasajeros. 

k) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado al efecto. 

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

m) Circular a ve1oci<la<l inferior a la obligatoria en los lugares en que asi se encuentre indicado. 

n) Permitir el acceso a los vehículos <le servicio púhlico de transporte de servicio colectivo de 
vendedores de cualquier artículo o servicio o de 1iinosncros, así como detener su circulación para 
que el conductor o los pasajeros sean abordados por éstos. 

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

Artículo 50.- Las infracdones a esta Ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

T.- Multa equivalente <le entre 5 a 7 Veces la Unidad de 1\1edida y Actualización Vigente: 

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

b) Anin1ales: por trasladar o pernlitfr el traslado de ganado por la vía pública sin permiso, o 
cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin. 

e) Aninrnlcs: a los propietarios de semovientes que se encuentren en la vía pública sin la debida 
supervisión. 

J) Vías públicas: utilizarlas para fines distintos a la circulación de vclúculos y peatones, salvo 
casos de fuerza n1ayor o previa autorización del Departamento de Tránsito. 

11.- Multa equivalente de entre 5.00 a 1 (l.00, Veces la Unidad de l\1e<lida y Actualización Vigente: 

a) Basura: por arrojar basura en las vías púhlicas. 
b) A quien practique que111a de basura en el Municipio. 
e) Carretillas: por usarlas para fines distintos al de simple auxilio. en las maniobras de carga 
y descarga fuera de la zona autorizada en las obras de constn1cción. 

Artículo 51.- Cuando sea necesario emplear e] procedimiento achninistraüvo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas fisicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos <le ejecución Je acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 52 .- El monto de los aprovechamientos por recargos, y donativos, estarán determinados 
de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda \,lunicipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
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Artículo 53.- Durante el ejercicio fi scal de 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Naco, Sonora, 
recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las cantidades que a 
continuación se enumeran: 

Partida Concepto 

1000 Impuestos 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

1102 Tmpuesto sobre diversiones y espectáculos 
públicos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

120 1 Impuesto pred ial 

1.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de 
bienes inmuebles 

1204 Impuesto predial ejidal 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 

1.- Por impuesto predial de ejercicios 
anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Sen1icios 

4301 Alumbrado púb lico 

4304 Panteones 

l.- Venta de lotes en el panteón 

4305 Rastros 

1.- Sacrificio por cabeza 

4308 Tránsito 

1.- Examen para la obtención de licencia 

43 1 O Desarrollo urbano 

1 .- Expedición de licencias de constn1cción, 
modificación o reconstrucción 

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

J. - Expedición de constancias de zonifi cación 

4.- Por la expedición de certificaciones de 
número oficial 

Parcial Presupuesto 

391 ,400 

494,400 

58, 195 

2,060 

4 ,429 

5,459 

1,030 

3,605 

120 

4,120 

10,920 

885,800 

82,400 

249,996 

58, 195 

65 ,000 

2,060 

4,429 

5,459 

3 1,935 

Total 

$1,287,311 

$259,367 
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4313 

4314 

43 17 

4318 

5.- Autorización para fusión , subdivisión o 2,682 
relotificación de terrenos 

6.- Por servicios catastrales 5,352 

7.- Fraccionamientos y expedición de uso de 14,906. 16 
suelo 

8.- Por expedición de permiso de demolición 120 

Por la expedici ón de anuencias para tramitar 
licencias para la venta y consumo de bebidas 
con contenido alcohólicas 

1 .- Restaurante 276 

2.- Tienda de autoservicio 120 

3.- Centro de eventos o salón de baile 120 

4.- Tienda de abarrotes 120 

5.- Expendio 120 

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

1.- Fiestas sociales o familiares 24,720 

2. - Ferias o exposiciones ganaderas, 10,815 
cornerciales y eventos públicos simi lares 

3.- Carreras de caballos,jaripeos y palenques 4,288.92 

4.- Carreras de autos y eventos públicos 123.6 
similares 

Servicio de limpia 

1.- Limpieza de lotes baldíos 3,744 

2.- Recolección de basura 83,677 

3. - Recolección de basura en locales 
comerciales 

Otros servic ios 

1.- Exped ición de certificados 2,299 

2.- Certificación de firmas en traslado de 1,030 
dominio 

3.- Cartas de residencia 5,451 

4.- Por consulta de información 64.89 

5.- Planos 412 

6. - Licencia y permisos especiales - anuencias 12,978 
(vendedores ambulantes) 

7.- Expedición de infonnación solicitada a 123.6 
través de la ley de acceso 

756 

39,948 

87,422 

22,358 

5000 Productos S81,315 
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5100 Productos de Tipo Corriente 

5102 Arrendamiento de bienes muebles e 
imnuebles no sujetos a régimen de dominio 
público 

5103 lJtilidadcs, dividendos e intereses 

5113 Mensura, re mensura, desUnde o localización 
de lotes 

5200 Proeluc(os ele Capital 

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

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6105 Donativos 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia 
fiscal 

7000 Ingresos por Venta ele Bienes y Servicios 
(Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación ele Entidades 
Paramunicipales 

7201 Organismo ()perador lVlunicipal de Agua 
Potah!c, Alcantarillado y Saneamiento 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

81 03 Participaciones estatales 

81 04 lmpucsto sobre tenencia o uso de vehículos 

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

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 

8108 Compensación por resarcimiento por 
disminución del ISAN 

8109 Fondo de fiscalización y recaudación 

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

8111 0.136% de la recaudación federal participable 

8200 Aportaciones 

32,445 

228 

747 

46,500 

160.680 

55,002 

25,441 

7,007,480 

10,962,063 

3,924,442 

123 ,767 

4 

181 ,970 

10,093 

2,403 

2,816,995 

458,324 

2.928.088 

$241,123 

$7,007,480 

$40,076,108 

$6,294,821 
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8201 Fondo de aportaciones para el forta lecimiento 
municipal 

8202 [ondo de aportaciones para la infraestructura 
social munic ipal 

8300 Co nvenios 

8335 Consejo Estatal para la Concertación para la 
Obra Pública (CECO P) 

8356 Fondo para e l Fortalecim iento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal 
(FORTALECE) 

8357 Fondo para e l Desarrollo Reg ional 
Sustentab le de Estados y Municipios Mineros 

TOTAL PRESUPUESTO 

4,531,574 

1,763,247 

1, 133,746 

2,68 1,390 

8,558 ,002 

$48,956,449 

Artículo 54.- Para el ej e rcicio fiscal de 2020, se aprueba la L ey de Ingresos y Presupuesto de 
lngresos del Ayuntamiento del M unicipio de Naco, Sonora, con un importe de $48,956,449 (SON: 
CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENT A Y SEIS MIL 
CUATROC IENTOS CUARENTA Y NUEVE M IL PESOS 00/ 100 M,N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES F INALES 

A rtícu lo 55.- En los casos de otorgam iento de prórrogas para e l pago de créditos fisca les, se 
causará un interés de l 2% mensual, sobre saldos inso lutos, durante e l año 2020. 

Artícul o 56.- En los términos del A rtículo 33 de la Ley de Hacien da Municipal, e l pago 
extemporáneo de los créditos fiscal es dará lugar al cobro de recargos, s iendo la tasa de los mi smos 
de un 50% mayor a la señalada en e l artículo que an leccdc . 

Artículo 57.- El Ayuntamiento de l Municipio de Naco, Sonora, deberá remitir al Congreso del 
Estado, para la en trega a l Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización la calenda ri zación anual 
de los ingresos aprobados en la presente Ley de In gresos y Presupuesto de lngresos, a más tardar 
e l 3 1 de enero de 2020. 

A rticulo 58.- E l Ayuntamiento de l Municip io de Naco, Sonora , enviará a l Congreso del Estado, 
para la entrega al Institu to S uperior de Aud itoría y Fiscalización trimestralmente , dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes a l trimestre vencido , la infonnación y documentación 
señalada en la fracción XXI II de los Artículos 136 de la Constitución Política de l Estado de Sonora 
y 7º de la L ey de F iscali zación Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 59.- E l ej e rcicio de todo ingreso ad icional o excedente que rec iba e l Ayuntami ento, 
deberá ser infom1ado al Congreso de l Estado, de acue rdo con lo dispuesto en los artículos 136, 
fracción XX I, ultima parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 6 1 .fracción JY, inciso 
B) de la Ley de Gobierno y Admini stración Municipal. 

A r tículo 60.- Las sanciones pecuniarias o resti tutorias que en su caso pudieran cu anti ficar e l 
Órgano de ConlTo l y Evaluación Municipal o el "Instituto Superior de A uditoria y Fiscali7.ación, se 
equipararán a créditos fisca les, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hace rlas efectivas. 

Artículo 61.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades mu.nkipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta L ey y de l Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por p a rte de los beneficiarios ante la Tesorería Mun icipal y 
el Órgano de Contro l y Evaluación Mtmicipal dentro de los 15 dias siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obli gación que ini ciará simultáneamente con e l ejercicio fi sca l, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
municipal es tendrán la obli gación de re tener lo s montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el in form e o los informes sean presentados. 

A rtíc ulo 62.- Con la finalidad de cu idar la economia familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en e l impuesto prcdia l de l 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 a l 10% de l causado en el ejercicio 20 19; exceptuando los casos: 
cuando e l inc remcnlü en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietari o haya reali zado 
en el predio, derivado d e conservación y actualización catastral , infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
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predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

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

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del Municipio de Naco, remitirá a la Secretaría de Hacienda 
del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y fiscalización, la 
infom1ación correspondiente a su recaudación de impuesto prcdial y derechos por servicios de 
agua potable y alcantarillado que recaude el organismo municipal o intermunicipal que preste 
dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a mas tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de ténninos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

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

Por tanto, mando se publique en el Boletín Ofi cial del Gobierno del 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 129 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO, SONORA, PARA EL EJERCICIO .FISCAL DE 

2020. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

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

Artículo 2º.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda Municipal, 
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 contraria 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

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

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 
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SECCIÓN I 
l'Vll'l/ESTO l'REDIAL 

Articulo 5º.- El impuesto predi al se causará y pagará en !os siguientes términos: 

J.- Sobre el valor catastral de los predios edificados cotúüm1e a la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 
Tasa para 

Aplicarse Sobre el 
Excedente del 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija Límite Inferior al 
Millar 

$ O.O! A $ 38,000.00 $55.52 0.0000 
$ 38.000.01 A $ 76,000.00 55 .52 0.0000 
$ 76.000.01 A $ 144,400.00 55.52 0.5415 
$ 144.400.01 A $ 259,920 .00 75.55 0.6661 
$ 259 ,920.01 A $ 441.864.00 160.81 0.8040 
$ 44L864.01 A $ 706,982.00 326.00 0.8740 
$ 706,982.0 1 A $ 1,060,473.00 608.35 0 .8751 
$ 1,060 ,47},01 A $ 1.484.662.00 1.042.90 1.0809 
$ 1,484,662.0 1 A $ 1.930.060.00 1,716.42 1.0819 
$ 1,930,060.01 A $ 2.316.072.00 2 ,3 56. 13 1.3749 
$ 2316,072.01 A En adelante 3,029.29 1.3757 

El monto anual del irnpueslo a pagar por los predios e<li fica<los, será el resultado de sumar a la 
cuota lija que corresponda ele la tarifa, el producto ele n1ultip1icar la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que exista entre el valor cata-itral del inmueble de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

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

TARIFA 

Valor Catastral 
Límite Inferior 

$0.01 
SI 9.057 01 
$22,292.01 

A 
A 

Límite Superior 

$19,057.00 
$22,292.00 
en adelante 

Tasa 
Cuota 

55.52 Mínima 
2.913046 Al Millar 
3.751054 Al Millar 

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

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

Tomo CCIV 

TARIFA 

Categoría 

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

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

Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con po7.o de poca profundidad ( 100 
pies máximos). 

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

Tasa al Millar 

1.084358621 

1.905602499 

J .896652237 

1.926027455 
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Riego de tempora l Única: Terreno que depende 
de para su irrigación de la eventualidad de 
precipitaciones. 

Agostadero de J: terreno con praderas naturales. 

Agostadero de 2: terreno que fueron m~jorados 
para pastoreo en base a técnicas. 

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

Forestal Única: Terrenos poblados de árboles en 
espesura tal, que no es aprovechable como 
agrícola, ni agostadero. 

2 .889442797 

1.484 710708 

1.883341591 

0.296965091 

0.488362994 

IV.- Sobre el valor catastraJ de las edificaciones de los predios rurales, conforme a lo s iguiente : 

TAR I FA 
Valor Catastral 

L ímite I nferior Límite Superior Tasa 
$0.01 A $41,757.29 55.52 Cuota Minima 

$41 ,757.30 A $ 172, 125.00 1.3294 Al Mi ll ar 
$172,125.01 A $344,250.00 1.3961 Al Millar 
$344,250.01 A $860,625 .00 1.5416 Al Millar 
$860,625.01 A $ 1,72 1,25 0.00 1.6746 A l Millar 

$1,721 ,250.0 1 A $2,58 1,875.00 1.782 1 Al Millar 
$2,581,875.01 A $3,442,5 00 00 1.8612 Al Millar 
$3,442,500.01 En adelante 2.007 1 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota n1ínima de $55.52 (cincuenta y c inco pesos 
cincuenta y dos centavos M .N .). 

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

SECClÓNII 
IMPUESTO l'REDIAL EJIDAL 

Artículo 7º .- Tratándose del Impuesto Prcdial sobre predios rústicos cjidales o comwrnlcs, la tarifa 
aplicable será $10.00, por hectárea. 

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

SECCIÓN III 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 8°.- La tasa del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles en e l 
Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el artículo 
74 de la Ley de Ilacienda Municipal. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN I 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

Artículo 9°.- 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 c lasifican en: 
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1.- TARIFAS 
TARIFA DOMÉSTICA. 

RANGO DE 
CONSUMO PRECIOM3 

O a 10 $ 44.00 
11 a 20 $ 1.1 O 
21 a 30 $ 2.20 
3 1 a 40 $ 3.85 
41 a 50 s 6.05 
5 1 a 60 $ 7.15 

61 en adelante $ 8.25 

TARIFA COMERCIAL 

RANGO DE 
CONSUMO PRECIOM3 

O a 10 $ 66.00 
11 a 20 $ 1.65 
2 1 a 30 $ 4. 95 
3 1 a 40 $ 5.78 
41 a 50 $ 9.08 
5 1 a 60 $ 10.73 

61 en adehmte $ 12.38 

TARIFA INDUSTRIAL 

RANGODF 
CONSUMO 

O a 10 
11 a 20 
21 a 30 
3 1 a40 
41 a 50 
5 1 a 60 

61 en adelante 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

$ 

PRECIO M3 
88.00 

2.20 
4.40 
7.70 

12. 10 
14.30 

16.50 

11.- Cuotas por otros scnricios 

Por contratación: 
a). Para lomas <le agua potable de ½" de diámetro: $ 385.00 
b). Para tomas de agua pota ble de¾" de diámetro: $ 715 .00 
e). Para descargas de drenaje de 4" de diámetro: $ 440.00 
d). Para descargas de drenaje de 6" de diáme tro: $ 605.00 
e). Por reconexión del servicio de agua potable: $ 110.00 
f) . El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 15% del importe del consumo de 
agua potable en cada mes. 

SECCIÓN 11 
POR E L SERVICIO D E ALUMBRA DO PÚBLICO 

Artículo 10.- 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 u 
suburbanas de las poblaciones municipales , pagarán un derecho en base a l costo total del servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuari os regi strados 
en la Comisión .FederaJ de E lectricidad, 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 e ! ejercicio 2020. será una cuota mensual como tarifa general de $18.00 (Son: dieciocho pesos 
00/ 100 ~1.N.), n1isma que se pagará trin1cstralm ente en los sen,icios de enero, abril .julio y octubre 
de cada año, pudiénd ose hacer por anualidad anticipada y se incluirán en los rec ibos 
correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, el pago deberá realizarse en las 
oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las in stituciones autorizadas para el efecto. 

Sin pe1juicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenio s 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la in stitución que estime pertinente, para e l efecto 
que e l impnrte respectivo se pague en las fechas que sefialen los recibos que expida la Com isión 
f ederal de Electricidad o la in stitución con la que haya celebrado e l convenio de referencia. 
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Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de $10.00 (So n: diez pesos 00/100 M.N.) la cual se pagará en los mismos términos del 
párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIÓN III 
RASTROS 

Artículo 11.- Por los servicios qu e preste el Ayuntam iento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

l. Sacrificio por cabeza 
a) Vacas 

SECCIÓN IV 
OTROS SERVICIOS 

0.65 

Artículo 12.- Las actividades señaladas en el presente artícu lo causarán las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Med ida 
y Actualización Vigente 

I. Por la expedición de: 
a) Certificados 
b) Legalización de firmas 
e) Licencias y permisos especiales (anuencias) 

Vendedores ambulantes 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN UNICA 

0.70 
0.70 
5.00 

Artículo 13.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, cnunciativamente, de las 
siguientes actividades: 

1.- Servicio de f-Otocopiado de documentos a terceros 
2.- Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles: 

Dompe por viaje 
Retroexcavadora por Hora 

$ 2.00 

$700.00 
$300.00 

Artícu lo 14.- El monto de los productos por la enaj enación onerosa de bienes muebles e inmuebles 
estará determinado por acuerdo del Ayuntan1iento con base en el procedimiento que se establece 
en e l Título Séptimo, Capítulo Cuarto de la Ley de Gohicrno y Administración Municipal. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Artículo 15.- De las multas impuestas por la autoridad municipal , por violac ión alas disposiciones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
los Bandos de Policía y Gobierno , de los Reglamentos, de las circulares y de las demás 
disposiciones de observancia general en la j urisdicción tc1ritorial del Municipio y de cualquier 
otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a itnponer multas, de 
acuerdo a las leyes y normatividadcs que de ellas emanen. 

:\1ULTAS DE TRÁNSITO 

Articulo 16.- Se impondrá multa equivalente de entre 5 a 6 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 
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a) Por conducir vclúculos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y 
arresto hasta por 36 horas. siempre que nu constituya delito. procediendo conforme al artículo 223, 
fracción VII y VIII inciso a) y artículo 232 inciso a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

b) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas 
alteradas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del 
vehículo y debiéndose remitir al Departamento de Tránsito. 

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

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

d) Por causar daños a !a vía pública o bienes <lcl Estado o <lcl Munidpio. con molivo <le 
tránsito de vehículos. 

e) Realizar competencias de ·velocidades o aceleración de vehículo, en vías públicas. 

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

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

Artículo 17.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas físicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 18.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Donativos y Aprovechamientos 
Diversos, estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda 
i\1unicipal. 

TÍTULO TERCERO 

DEL PRESUPUESTO DF INGRESOS 

Artículo 19.- Durante e l ejercicio fiscal de 2020, el Ay1mtamicnto del !vfunicipio <le Nácori Chico, 
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 Impuestos $248,198 

1200 Impuestos sobre el 
Patrimonio 

1201 Impuesto predial 213 ,513 

1.- Recaudación anual 144,20 1 

2.- Recuperación de rezagos 69,312 

1202 Impuesto sobre traslación de 3.316 
dominio de bienes 
inmuebles 

1204 impuesto predial ejidal 22,596 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 8,773 

1.- Por impuesto predia] del 341 
ejercicio 

2.- Por impuesto predial de 8,432 
ejercicios anteriores 

4000 Derechos S271,049 

4300 Derechos por Prestación 
de Servicios 

4301 Alumbrado público 1,285 

4302 Agua Potable y 250.125 
Alcantarillado 
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4 3 05 Rastros 

1.- Sacrificio por cabeza 

4318 Otros servicios 

1 .- Expedición de 
certificados 

2.- Legalización de finnas 

3.- Licencia y permisos 
especiales (vendedores 
ambulantes) 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo 
Corriente 

5102 Arrendamiento de bienes 
muebles e iru11uebles no 
st~jctos a régimen de 
dominio púhlico 

5112 Servicio de fotocopiado de 
documentos a particulares 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo 
C_'.orricntc 

6101 Multas 

6105 Donativos 

6109 Porcentaje sobre 
recaudación sub-agencia 
fiscal 

6114 Aprovechamientos diversos 

1.- Fi estas regionales 

8000 Participaciones y 
Aportaciones 

81 00 Participaciones 

81 O I Fondo general de 
participaciones 

8 l 02 Fondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

81 04 T mpuesto sobre tenencia o 
uso de vehículos 

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

8106 hnpuesto sobre automóviles 
nuevos 

8108 Compensación por 
resarcimiento por 
disminución del TSAN 

81 09 rondo de fiscalización y 
recaudación 

811 O fondo de impuesto especla1 
sobre producción y servicios 
a la gasolina y diese} Art. 2º 
A Frac. ll 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aponaClones para 
el fortakcimi~nto municipal 

8202 Fondo de aportaciones para 
la infraestructura social 
n1unicipa.l 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora 

5,219 

5.219 

14-420 

7,279 

7,004 

1J7 

$9,719 

6,043 

3,676 

$90,068 

5,219 

80,000 

4,720 

129 

129 

$18,611,717 

8,614,416 

2,551 ,406 

88,283 

369 

75.769 

174.567 

41,557 

2,213,704 

190,839 

1,485,267 

1,574,833 

Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 

o .., 
>- ~ 

~~ 
;,;: (D 
O"C 

" o :,.¡:;;_::!: 

< ".e 
~~ 

"' -o o 
u e;; 

"'~ ·;::: a, 
~:e 
QlO 

ti"' 
Q) Q) 
U)'C 

~ 



 

 

• • •

8300 Convenios 

8326 Consejo fv1unicipal para la 
Concertación de la Obra 
Pública (CMCOP) 

8368 Programa hstatal de Empleo 
Rl1ral (PEER) 

TOTAL PRESUPUESTO 

1,204,707 

394.000 

~19,230,751 

Artículo 20.- Para e l ejercicio fiscal de 2020, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento <lel Municipio de Nácori Chico, Sonora, con un importe de 
$19,230,751 (SON: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 21.- l_~n los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará interés dd 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 2020. 

Artículo 22.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda :t\.1unicipal, 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 23.- El Ayuntamiento del h-lunicipio de Nácori Chico, Sonora, deberá remitir al H. 
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 31 de enero de 2020. 

Artículo 24.- El Ayuntamiento del Municipio de Nácori Chico, Sonora, enviará al H, Congreso 
del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y r-iscalización, trimestralmente, 
dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al trimestre vencido, la información y documentación 

señalada en la fracción X XI 11 de los a.rtículos 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora 
y 7º de {a l ,cy de Fiscalización superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 25.- t'] ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba eJ Ayuntamiento. 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 136, 
fracción XXI. última pal1e de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61 fracción lV, inciso 
B) de la Ley de Gobierno y Administración !v1unicipa1. 

Artículo 26.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de ControJ y Evaluación 1v1wücipal o el lnstituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Ivlunicipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 27.- 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 J'vfunicipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el cjerci<:io fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
Municipal es tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho infom1e no es 
presentado en los términos aqLú previstos, hasta que e1 infünne o los infonnes sean presentados. 

Artículo 28.~ Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducc ión 
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, infracsLruL:tura introducida en la 
7.ona, 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. 
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TRANSITORIOS 

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

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del Municipio de Nácori Chico, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predial , así como de 
los derechos por servicios de agua potable y alcantarillado que recaude el organismo municipal o 
intermunicipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información 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 anterior con el desglose 
de los términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal aplicable, a fin 
de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación y 
determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo Municipal , en los términos de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

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

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

Dado en la Residencia del Poder 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 

~UMERO 133 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

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

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

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

Artículo 2º.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda Municipal, 
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 nonnas 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 Ónavas, Sonora. 

TÍTULO SEGUNDO 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

Artículo 5º.- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos: 
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I.- Sobre el valor catastral de los predios edificados conforme a la siguiente: 

TARIFA 
Valor Catastral 

Ljmite Inferior Limite Superior 

$ 0.01 A s 38.000.00 
$ 38.000.01 A $ 76.000.00 
$ 76.000.01 A $ 144.400.00 
$ 144.400.0] /\ $ 259.920.00 
$ 259.920.0l En adelante 

Cuota Fija 

$53.36 
$53.36 
$71.55 

$] 54.00 
$317.08 

Tasa para 
Aplicarse Sobre 
el Excedente del 
Límite Inferior 

al Millar 
0 .0000 
0.5385 
1.2053 
1.4117 
1.4132 

Fl monto anual del impuesto a pagar por los predios edilicados. será el resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la tarifa. el producto de mulliplicar la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se lrale y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

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

TARTF' A 

Valor Catastral 
Límite Inferior 

$0.01 
$19.116.33 
$22.369.01 

A 
/\ 

Límite Superior 

$19.116.32 
$22.369.00 
en adelante 

Tasa 

53.36 
2.791815 

Cuota 
Tv1ínima 

/\1 Millar 
3.594906 Al Millar 

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

lll.- Sobre el valor caLastra] de cada hectárea de los predios rurales. confonnc a lo siguiente: 

TARIFA 

Categoría 
Riego de G rav cdad l: terrenos dentro del 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
rcgUlannente. 
Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a 
agua de presa o rio irregulannente aun dentro 
del distrito de Riego. 
Riego de Bon1heo l: Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad (100 
pies máximos). 
Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo (1nás de J 00 
pies). 
Riego de temporal Única: Terreno que 
depende Je para su irrigación de la 
evcnluali<lad de precipitaciones. 
Agostadero de 1: terreno con praderas 
naturales. 
Agostadero de 2: terreno que fueron 
mejorados para pastoreo en hase a técnicas. 
Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran 
en zonas semidesérticas de bajo rendimiento. 

Tasa al MiHar 
1.079080261 

1.896422744 

1.887587229 

1.916732952 

2.875443669 

1.4 773 66904 

1.87439133 

0.295358634 

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

TARlF A 
Valor Catastral 

Tasa 
Límite Inferior 

$0.01 
$40.143.29 

A 
A 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora 

Límite Superior 
$40.143.28 
$172.125.00 

53.36 
1.329421 

Cuota :Mínima 
Al Millar 
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$ 172.125.0 1 A $344.250.00 1.396062 Al Millar 
$344.250.01 A $860.625.00 1.541601 Al Millar 
$860.625.01 A $1.721.250.00 1.674574 Al Millar 

$1.721250.01 A $2.581.875.00 1.782106 Al Millar 
$2.58 1.875.01 A $3.442.500.00 1.86121 Al M illar 
$3.442.500.01 En adelante 2.007058 Al Mill ar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $53.36 (cincuenta y tres pesos 30/ 100 
M.N.). 

Artículo 6º.- Para los efectos <le es te impuesto, se estará además, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora. 

SECCIÓN 11 
IMPUESTO PREDLAL EJlDAL 

Artícu lo 7°.- Tratándose del Impuesto Predi al sobre predios rústicos ejidales o comunales, la tarifa 
aplicable será $ 10.00 (Diez pesos 00/100 M.N) por hectá rea. 

Para lograr el conocimi e nto de los predios rústicos ej idales o comunales que existen dentro del 
municipio, se utilizará la información generada por el Instituto Nacional de Estadíst ica y Geografía 
al respecto. 

SECCIÓN ITI 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

Articulo 8°.- La tasa del Impuesto Sobre Traslación de Dominio <le 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 
IMPU ESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Artícu lo 9º.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas fisicas y las morales, tenedoras 
o usuarias de velticulos de más de diez años de fabricación anteriores al de aplicación de esta ley. 

Para los efectos de este impuesto, se preswne que el propietario es tenedor o usuario del vehículo. 

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses ante 
la Tesorería Municipal respectiva, no estando obligados a presentar por es te impuesto la solicitud 
<le inscri pción en el registro de empadronami en to de la Tesorería Municipal respectiva. 

Para los efectos de este impuesto, también se considerarán automóvil es a los omn ibuses, camiones 
y t ractores no agrícolas tipo quinta rueda. 

T ratándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán conforme a la 
sigu iente tarifa: 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVILES 
4 C ilindros 
6 Cilindros 
8 Cil indros 
Camiones pick up 
V chículos con peso vehicular y con capacidad 
<le carga hasta 8 Toneladas 
Vehículos con peso vehicul ar y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo 
minibuses, microbuses, autobuses y demás vehículos 
destinados al transporte de carga y pasaje 
Motocicletas hasta de 250 cm3 
De 25 1 a 500 cmJ 
De 501 a 750 cm3 
De 751 a 1000 cm3 
De 1001 en adelante 

CAPÍTULO SEGUNDO 

CUOTAS 
$ 107 
$205 
$246 
$107 

$ 131 

$ 178 

$274 
$ 3 
$ 29 
$536 
$ 101 
$ 150 
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DE LOS HERECHOS 

SECCIÓN I 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artícu]o 10.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los serv icios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, se clasifican en: 

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

hnpone 

a) Por uso doméstico $38.00 Cuota fija mcmrnal 

SECCIÓN II 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 11 .- Por la prestación del servicio de Alwnbrado Público los usuarios pagaran un derecho 
n1cnsual de$ 20.00 (Veinte Pesos 00/ 100 111.11.), en hase al costo total del servicio que se hubieran 
generado con .motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados en la Comisión 
Federal de Electricidad, mas el número de los propietarios y poseedores de predios construidos o 
de predios no edificados o baldíos que no se cuenten con dicho servicio en los términos de la Ley 
de Hacienda fv1unicipal. 

Sin pe-r:_juicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión f cdcral de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las techas que scfialcn los recibos que expida la Comisión 
Federal de Flectricida<l o la institución con la que haya celebrado el convenio ele referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favmTcÜ.las, se cstahlece la siguiente tarifa social 
mensual de $5.00 (Son: cinco pesos 00/ 100 M.N.) la cual se pagará en los mismos ténninos del 
párrafo que antecede este artículo. 

SECCIÓN III 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 12.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de l\'1cdida y 
Actualización Vigente 

T.- Por la expedición de Certificados: 

a) Certificados: 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN UNICA 

1.00 

Artíl·-ulo 13.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir. enunciativamcnte, de las 
siguientes actividades: 

1.- Otorga1niento de financianüento y rcndirniento de capitales . 
2.- Enajenación de bienes muebles e inmuebles 

Artículo 14.- Los ingresos provenientes del concepto al que se refiere el artículo anterior, en los 
cuales no se establece el cobro, se recaudarán de acuerdo a lo establecido en los contratos o 
convenios que lo originen. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓNI 
APROVRCHAMIRNTOS 

Artículo 15.- Serán considerados como aprovechat:nientos las multas impuestas por la autoridad 
municipal, por violación a las disposiciones de las I ,eyes de TránsilO del Estado de Sonora, de 
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Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora y de la presente Ley, asf corno los Bandos de Policía y Gobierno, de los 
reglamentos, de la-; circulares y de lw, demás disposiciones de observancia general en la 
jurisdicción territorial del Municipio y de cualquier otro ordenamienlo jurídico Guyas normas 
faculten a la autoridad municipal a imponer multas. de acuerdo a las leyes y normatividadcs que 
de ellas emanen. 

SEC:C:IÓ:'lll 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 16.- Se impondrá multa equivalente de 4 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente en la cabecera del N1unicipio: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo confonne al artículo 223, 
fracción V 11 y VIII inciso a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

h) Por Gircular con un vehículo al que le falten las Jos placas de circulación, con placas alteradas, 
vencidas o que no le c01Tespondan, procediéndose además a impedir la Girculaciún del vehículo y 
debiéndose remitir al Departamento de Tránsito. 

e) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de 18 años o que carezcan éstos ele permiso respectivo. debiéndose adcn1ás impedir la circulación 
del vehículo. 

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

Artículo l 7.- Se aplicará multa equivalente de 20 a 21 Veces la Unidad de Nfedida y Acmalización 
Vigente en la cabecera del municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

Artículo 18.- Se aplicará multa equivalente de 15 a 16 Veces la Unidad de N1edida y Actualización 
Vigente en la cabecera del municipio, cuando se incun-a en las siguientes infracciones: 

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

b) Por circular en sentido contrario. 

Artículo 19.- Cuando sea necesario en1plear el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas físicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a ]o establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 20.- El monto de los aprovechamientos por Donativos y Aprovechamientos Diversos, 
estarán detem1inados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda :rviunicipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 21.- Durante el ejercicio fiscal de 2020, el Ayuntamiento del NlUnicipio de Ónavas, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados t:n el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

Tomo CCIV 

Partida Concepto 

1000 Impuestos 

1200 Impuestos sobre el 
Patrimonio 

1201 Impuesto predial 

P~ircial Presupuesto 

1.464 

l.- Recaudación l J52 
anual 

Total 

SS,064.00 
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1202 

1203 

1204 

4000 

4300 

4301 
4302 

4318 

5000 

5100 

5103 

6000 

6100 

6101 

6105 

6109 

6200 
6203 

2.- Recuperación 
de rezagos 

Tmpucsto sobre 
traslación de 
dominio de bienes 
inmuebles 

Impuesto nmnicipal 
sobre tenencia y 
uso de vehículos 

lmpuesto predial 
ejidal 

Derechos 

Derechos por 
Prestación de 
Servicios 

Alumbrado público 
Agua Potable y 
Alcantarillado 

Otros servicios 

1.- Expedición de 
certificados 

Productos 

Productos de Tipo 
Corriente 

Utilidades, 
dividendos e 
intereses 

Aprovechamientos 

Aprovechamientos 
de Tipo Corriente 

Multas 

Donativos 

Porcentaje sobre 
recaudación sub-
agencia fiscal 

Enajenación 
onerosa de bienes 
muebles no 
sujetos a rég:iinen 
de dominio 
público 

8000 Participaciones y 
Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de 
participaciones 

8102 Fondo de fomento 
municipal 

312 

1,200 

1,200 

1.200 

$18,235.00 

120 
17,995 

120 

120 

$12.00 

12 

$4,080.00 

120 

1,200 

1,5 12 

1,248 

Sl 5,511,522 

6.116,593 

1,605 ,326 
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8103 

8104 

8105 

8106 

8108 

8109 

8110 

8200 

8201 

8202 

8300 

8335 

Participaciones 
estatales 

Impuesto sobre 
tenencia o uso de 
vehículos 

Pondo de impuesto 
especial sohre 
producción y 
servicios a bebidas, 
alcohol y tabaco 

Impuesto sobre 
automóviles nuevos 

Compensación por 
rcsarcin:riento por 
disminución del 
!SAN 

Fondo de 
fiscalización y 
recaudación 

Fondo de impuesto 
especial sohrc 
producción y 
servicios a la 
gasolina y dicscl 
Art. 2" A Frac. 11 

Aportaciones 

Fondo de 
aportaciones para el 
fortalecimiento 
municipal 

Fondo de 
aportaciones para la 
infraestructura 
social municipal 

Convenios 

Consejo Estatal 
para la 
Concertación para 
la Obra Pública 
(C:FCOP) 

TOTAL 
PRESl:PUESTO 

60,993 

91 

16,231 

205,172 

48,843 

1,571,822 

40,882 

344,282 

3,385,027 

2,116,260.00 

SlS,538,913 

Artículo 22.- Para el ejercicio fiscal de 2020, se aprueba la Ley de lngrcsos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayw1tamiento del Municipio de Ónavas, Sonora, con w1 importe de $15,538,913 
(SON: QUINCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
TRECE PESOS 00/100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DTSPOSICIONES FINALES 

Artículo 23.~ En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 2%1 mensual, sobre saldos insolutos, dun.mte el año 2020. 

Artículo 24.- En los términos del articulo 33 de la Ley Je Hacienda T\1unicipa1, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 5(Y¼ mayor a la señalada en el artículo que antecede. 
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Artículo 25.- El Ayuntamiento del 1vfunicipio de Onavas, Sonora, deberá remitir al Congreso del 
Estado, para la entrega del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización , la calendarización anual 
Je los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar 
el 31 de enero del año 2020. 

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

Artículo 27.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado Je acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136, 
fracción XXI, última parte, de la Constitución Política del Estado de Sonora y artículo 61, fracción 
JV, irn.:lso H) de la Ley de Gobjerno y Ad1ninistración l\,1unieipal. 

Artículo 28.- Las sanciones pecuniarias o rcstitutorías que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería :tvlUnicipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 29 .- Los recursos que sean recaudados por las autoridades mw1icipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por paiie de los beneficiarios ante la Tesorería i\1unicipal y 
d Órgano de Control y Evaluación JVfunicipal dentro de los l 5 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre. obligación que iniciará simultánean1ente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
J'v1unicipales 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 inrnrmes sean presentados. 

Artículo 30.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el ünpuesto 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 incren1ento en el vaJor 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 inmobiUarios. fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en hase a docurnenlos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

F.l 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 rohlación. 

TRANSITORIOS 

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

Artículo Segundo.- El Ayw1tamiento del :tvfunicipio de Ónavas, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización, la información correspondientes a su recaudación de impuesto predial, así como de 
los derechos por servicios de agua potable y alcantarillado que recaude el organismo municjpal o 
intcrmunicipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 
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Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fi scal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su val idación 
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 Titula r del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial de l Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO. Hermos illo, Sonora, 24 de diciembre de 2019. C. MARÍA MAGDALENA 
URIBE PEÑA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE 

AGUIRRE, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ROSA !CELA MARTÍNEZ 

ESPINOZA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.-

Por tanto, mando se publique en el Bole tín Oficial del Gobierno del 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 d el año dos mil di ecinueve. - GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.

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

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 134 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

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

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 º.- Durante el ejercicio fiscal de 2020, la Hacienda Pública del Municipio de Opodepe, 
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 naturalez.a 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 Opodepe, Sonora. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION I 
IMPUESTO PREDIAL 

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

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

Valor Catastral Tasa para 
Aplicarse Sobre el 

F,xccdcntc del 
Límite Inferior lJmitc Superior Cuota Fija Límite Inferior al 

Millar 
$ 0.01 A $ 38.000.00 $ 53.12 0.0000 
$ 38.000.01 A $ 76.000.00 $ 53.12 0.0000 
$ 76.000.01 A $ 144.400.00 $ 53.12 0.8287 
s 144.400.01 A $ 259.920.00 $ 81.31 0.8592 
s 259.920.01 A $ 44\.864.00 $ 156.90 1.2736 
$ 441.864.01 A $ 706.982.00 $ 289.24 1.2744 
$ 706.982.01 A $ 1.060.473.00 $ 598.22 1.2753 
$ 1.060.473.01 A $ 1.484.662.00 $ 1,048.67 1.2759 
$ l .484.662.0 l A $ 1.930.060.00 $ 1,649.67 \.2998 
$ 1.930.060.0l A $ 2.316.072.00 $ 2,371.29 l.3003 
$ 2.316.072.01 En adelante $ 3,143.07 1.7307 

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

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

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite Inferior 
$ 0.01 A 
$ 18. 730.28 A 

$ 22.900.01 

Límite Superior 
$ 18.730.27 
$ 22.900.00 

En Adelante 

Tasa 

$ 53.12 
2.835899 

3.652071 

Cuota !\.1ínilna 
Al Millar 

Al Millar 

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

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

TARIFA 

Categoría 

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

Riego 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 máximos) . 

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

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

Agostadero de 1: terreno con praderas naturales. 

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

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

Tasa al :Willar 
1.122225112 

l.972270473 

1.962975971 

\.993383912 

2.990534855 

l .536576327 

l. 949206338 

0.307292316 

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

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior 
Tasa 
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$ O.O! A $ 39.953.39 $ 53.12 Cuota Iv1ínima 
$ 39.953.40 A $ 172.125.00 1.3294 Al Millar 
$ 172.125.01 A $ 344.250.00 1.3961 Al Millar 
$ 344.250.01 A $ 860.625.00 1.5416 Al Millar 
$ 860.625.01 ¡\ $ 1.721.250.00 1.6746 Al Millar 
$ 1.721.250.01 A $ 2.581.875.00 1.7821 Al Millar 
$ 2.581.875.01 A $ 3.442.500.00 1.8612 Al Millar 
$ 3.442.500.01 En adelante 2.0071 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de$ 53.12 (cincuenta y lres pesos doce 
centavos M.N.). 

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

SECCIÓNII 
IMPUESTO PREDIAL E.JIDAL 

Artículo 7°.- Tratándose del Impuesto Prcdial sobre predios rústicos ejidales o comunales, la tarifa 
aplicable será $10.00 (Diez pesos 00/100) por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos cjidalcs o con1lmales que existen dentro del 
municipio, se utilizará la información generada por el Instituto Nacional <le Estadística y Geografía 
al respecto. 

SECCIÓN III 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 8".- La tasa del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles en el 
.Niunicipio será del 2cyu aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el artículo 
74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

Sf'.CCIÓNIV 
lMl'UJ<::STU MUNlCll'AL SUHHJ<: TJ<:1'ENC1A U U:SU lJJ<: VJ<:HlCULU:S 

Artículo 9º .- Están obligados al pago de este impuesto, las personas fisicas y las morales, tenedoras 
o usuarias de vehículos de más de diez años de fabricación anteriores al <le aplicación de esta Ley. 

Para los efectos de este impuesto, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehículo. 

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses ante 
la Tesorería i\1unicipal respectiva, no estando obligados a presentar por este iinpuesto la solicitud 
de inscripción en el registro de empadronamiento de la Tesorería Municipal respectiva. 

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

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

TIPO DE VEIIÍCULO AUTOMÓVILES 

4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 

CAPÍTlLO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓNI 

CUOTAS 

$102 
$194 
$228 
$ 102 

Sl 14 

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO 

Artículo 10.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales, se clasifican en: 
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J. Cuotas o tarifas por servicio público de agua potable y alcantarillado, incluyendo el 
saneamiento. 

Qucrobabi 

Cuota fija $83.30 
Cuota especial $54.42 

Meresich ic 

Cuota fija $56.67 
Santa Margar ita 

Cuota fija $80.40 
Cuota especial $58.23 

Opodcpc 
Cuota fija $52.00 

Il . El costo por drenaje será del 35% sobre la cuota de agua establecida. 

SECCIÓN 11 
ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 11.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados 
en la Comisión Federal de Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los ténninos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2020, será una cuota mensual como tarifa general de $25.72 (Son: veinticinco pesos 
72/ 100 M.N.), pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, el pago deberá realizarse en las 
oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que expida la Comisión 
F edcral 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 $ 10.00 (Son: diez pesos 00/100 M.N.), la cual se pagará en los términos de los párrafos 
segundo y tercero de este artículo. 

SECCIÓN III 
POR SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 12.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que desarro lle el personal 
auxi liar de la policía preventiva, se causaran los siguientes derechos: 

Por cada policía auxil iar, diariamente. 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

2.00 

SECCIÓN IV 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 13.- Por los servicios de Desarrollo Urbano prestados, se causarán las siguientes cuotas: 

l.- Por la autorización para el cambio de uso de suelo o para el cambio de una clasificación de 
un fraccionamiento de conformidad con el articulo 95, de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 20 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente. 

Para cambio de suelo distinto al Habitacional, 100 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente. 

2.- En materia de Fraccionamientos y licencias de uso de suelo, se causarán los siguientes 
derechos: 
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a) Por la expedición de licencias de uso de suelo, el 9 % de la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, por metro cuadrado. Tratándose de fraccionamientos habitacionales o comerciales bajo 
el régilncn de condominio, el 4% de la Unidad de lvfedida y Actualización Vigente, por metro 
cuadrado, durante los primeros 250 111etros cuadrados del área vendible y el 2¾1, de dicha Unidad, 
por cada n1etro cuadrado adicional. 

SECCIÓN V 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 14.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

I.- Por la expedición de: 
a) Certificados 1.0 

CAPÍTULO TERCERO 
HE LOS PRODUCTOS 

SECCION ÚNICA 

Artículo 15.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles estará determinado 
por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece en el Capítulo Cuarto 
de la Ley Je Gobierno y Adrninistración Municipal. 

CAPÍTULO CUARTO 
HE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN I 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo 16.- De las multas impuestas por la autoridad municipal, por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora y de la presente Ley, así 

como los Bandos de Policía y Gobierno, de los Reglamentos , de las circulares y de las demás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del Municipio y de cualquier otro 
ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y normatividadcs que de ellas emanen. 

SECCION JI 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 17.- Se impondrá multa equivalente de entre 5 a 6 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y 
arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al 
artículo 223, fracción VII y VIII inciso a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

b) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas 
alteradas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la 
circulación del vehículo y debiéndose rem-itir al departamento de tránsito. 

e) Por permitir el propietario o poseedor de un veh[eulo que lo conduzcan personas menores 
de 18 años o que carezcan estos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la 
circulación del veWculo. 

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

Tomo CCIV 

d) Por causar dallas a la vía pública o bienes del Estado o del Nlunicipio, con motivo de 
tránsito de vehículos. 

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

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

g) Por no reducir la velocidad en zonas escolares, así como dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 
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Artículo 18.- Cuando sea necesario emplear d procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas fisicas o morales deudoras, 
estru·án obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 19.- El monto de los aprovechamientos por Recargos y Donativos, estarán determinados 
de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 20.- Durante el ejercicio fiscal de 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Opodepe, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

Partida Concepto 

1000 Impuestos 

1200 Impuestos sobre el Patrin1onio 

l 20 l Impuesto prcdial 

1.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 

1.- Por iinpucsto prcdial del ejercicio 

2.- Por impuesto prcdial de ejercicios anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 

4302 Agua Potable y Alcantarillado 

4307 Seguridad pública 

1.- Por policía auxiliar 

4310 Desarrollo urbano 

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

2.- Por la expedición de licencia de uso de suelo 

4318 Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 

5000 Productos 

5200 Productos de Capital 

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

Parcial Presupuesto 

774,366 

110,877 

1,197 

60,427 

120 

120 

120 

120 

885,243 

120 

61,624 

120 

537,411 

120 

240 

120 

120 

Total 

$946,987 

$538,011 

S120 
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6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6 101 Multas 

6105 Donativos 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

81 O I Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

81 05 Fondo de impuesto especial sobre producción y 
servicios a bebidas, alcohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 

81 08 Compensación por resarcimiento por 
disnünución dcl ISAN 

8109 Fondo de fiscalización y recaudación 

811 O Pondo de impuesto espeClal sobre producción y 
servicios a la gasolina y diésel Ati. 2º A Frac. TI 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento 
1ntmicipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestructura 
social mllilicipal 

8300 Convenios 

8335 cncor 

TOTAL PRESUPUESTO 

120 

120 

11,797 

8,661,576 

3,147,585 

94,595 

31 

95,932 

69,724 

16,598 

2,225,823 

241 ,623 

1 ,944,31 O 

2,075 ,701 

850,000 

$12,037 

$19,423,498 

$20,920,653 

Artículo 21.- Para el ejercicio fiscal de 2020, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ay untamiento del Municipio de Opodcpc, Sonora, con un importe de $20 ,920,653 
(SON: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES PESOS 00/100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 22.- 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 23.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Mwlicipal, el pago 
extemporáneo de los crédi tos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% 1nayor a la señalada en el ai-tículo que antecede. 

Artículo 24.- El Ayuntamiento del Iv1unicipio de Opodepe, Sonora, deberá re1ni1ir al Congreso del 
Estado , 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. 
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Artículo 25.- El Ayuntamiento del Municipio de Opodepe, Sonora, enviará al Congreso del 
Estado, 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 26.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo al Artículo 136, fracción XXI, última 
parte, de la Constitución Política del Estado de Sonora, y 61, fracción IV, inciso B, de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 27.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 28.- 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 1mc1ara simultáneamente con el eierc1c10 fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 29.- 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 2017; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

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

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del Municipio de Opodepe, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto prcdial, y derechos 
por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o 
intermunicipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 
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Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo 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 Oficia l del Gobierno del Esta do. - SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO. Herm osillo, Sonora, 24 de diciembre de 201 9. C. MARÍA MAGDALENA 
URIBE PEÑA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE 

AGUIRRE, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ROSA ICELA MARTÍNEZ 

ESPINOZA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.-

Por tanto, m ando se publique en el Bole tín Oficial d el Gobierno del Esta do y se le dé el 

d ebido cumplimiento. 

Da do en la Residencia d el Poder Ej ecutivo, en la ciuda d 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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