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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Tomo CCIV 

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 seivido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NUMERO 136 

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 PITIQUITO, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

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

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 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 Pitiquito, Sonora. 

Hermosillo, Sonora 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓNI 
IMPUESTO PREDIAL 
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Artículo Sº.- 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 al ámbito de su competencia, propondrán al Congreso del Estado las 
cuotas, tasa y tarifas aplicables a Impuestos, Derechos, Contribuciones Especiales por Mejoras y 
las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre propiedad inmobiliaria". 

Artículo 6°.- Este impuesto se causará y pagará en los siguientes términos: 

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

TARIFA 

Valor Catastral Cuota Fija 
Límite Inferior Límite Superior 

Tasa para Aplicarse Sobre 
el Excedente del Límite 

Inferior al Millar 

$0.01 a $38,000.00 $ 74.44 0.0000 
$38,000.01 a $76,000.00 $ 74.44 0.8554 
$76,000.01 a $144,400.00 $ 106.96 0.8850 

$144,400.01 a $259,920.00 $ 146.16 1.0731 
$259,920.01 a $441,864.00 $ 275.06 1.3079 
$441,864.01 a $706,982.00 $ 522.43 1.3091 
$706,982.01 a $1,060,473 .00 $ 883.38 1.3104 

$1,060,473.01 a $1,484,662.00 $1,365.08 1.6841 
$1,484,662.01 a $1,930,060.00 $2,108.00 1.6851 
$1,930,060.01 a $2,316,072.00 $2,888.61 2.1843 
$2,316,072.01 En adelante $3,765.50 2.1855 

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. 

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

Valor Catastral 
Límite Inferior 

0.01 
$13,907.62 

Límite Superior 

$ 13,907.61 
En adelante 

TARIFA 

Tasa 

$74.44 Cuota Mínima 
5.356 Al Millar 

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

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

Categoría 
Riego de gravedad 1: Terrenos dentro 
del Distrito de Riego con derecho a 
agua de presa regularmente. 

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

Riego de bombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad 
(100 pies máximo). 

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

TARIFA 

Tasa al Millar 

1.04265252 

1.832310095 

1.823704074 

1.851949476 
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Riego de temporal única: Terrenos que 
dependen para su irrigación de la 
eventualidad de precipitaciones. 

Agostadero 1: Terrenos con praderas 
naturales. 

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

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

Acuícola 1: Terreno con topografía irregular 
localizado en un estero o bahía muy 
pequeña. 

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

Acuícola 3: Estanques con recirculación 
de agua pasada por filtros. 
Agua de pozo con agua de mar. 

Litoral 1: franja de 150 Mts. Partiendo 
de Zona Federal. 

Litoral 2: franja después de los 150 Mts. 
lnflucnciable por el mar. 

Litoral 3: terrenos con acantilados colindantes 
con Zona Federal Marítima 

Cinegético única: Zona scmidesérticas, cerril, 
con bajíos y arroyos e instalaciones rústicas 
de abrevadero. 

Minero 1: Terrenos con aprovechamiento 
Metálico y no metálico 

Minero 2: Terreno acondicionado para 
minería subterránea y a ciclo abierto. 

Industrial 1: Terreno industrial fincado en parque 
Industrial. 

Industrial 2: Terreno fincado en áreas urbanas o 
Fuera de áreas industriales. 

Fotovoltaicos 1: Terrenos en proceso de fabricación 
Para producción de energía fotovoltaica. 

Fotovoltaicos 2: Terrenos en producción de energía 
Foto voltaica. 

2. 7783103 82 

1.42760645 

1.810905377 

0.285543357 

1.851949476 

1.850404806 

2.774007371 

1 .04265252 

1.832310095 

1.851949476 

2.774007371 

1.851949476 

1.810905377 

2.037144424 

1.991995914 

1.94454695 

1.901450637 

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

Valor Catastral 
Límite Inferior Límite Superior 

0.01 a 64,700.81 
64.700.82 a 172.125.00 

172.125.01 a 344,250.00 
344.250.01 a 961,875.00 

TARIFA 

Tasa 

$74.44 
1.1536 
1.2154 
1 .2463 

Cuota Mínima 
Al Millar 
A!Millar 
Al Millar 
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$ 961,875.01 a $1.923,750.00 1.2772 A!Millar 
$1,923,750.01 a $2,885,625.00 1.4111 Al Millar 
$2,885,625.01 a $3,847,500.00 1.5347 Al Millar 
$3,847,500.01 En adelante 1.6583 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $74.44 (Son: setenta y cuatro pesos 
y 44 centavos M.N.). 

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. 

Artículo 8°.- Descuento por anualidad anticipada: como una forma de estimular a los 
Contribuyentes que son regulares en el pago del Impuesto Predial, se propone qne se realice el 
descuento por pronto pago dentro de los meses de enero, febrero y marzo de la siguiente manera: 

Enero 
Febrero 
Marzo 

15°1,, (quince por ciento) 
10% (diez por ciento) 
05% ( cinco por ciento) 

SECCIÓN U 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 9º.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos ejidales o comunales la tarifa 
aplicable será de $50.00 por hectárea. 

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

Cuando en predios ejidales se instalen empresas que se dediquen a actividades distintas al sector 
primario el impuesto prcdial se pagara de acuerdo a la inversión manifestada en el penniso de 
construcción, la cual se considera como valor catastral, el cual se someterá a la tarifa del atiículo 
5 de esta Ley, dicho valor se actualizara de acuerdo al índice de inflación. 

SECCIÓNIII 

DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO 
DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 10.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
municipio será la del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el artículo 
74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

Artículo 11.- 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 los salones, teatros, calles, 
plazas, locales abie1ios o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas pagando por ello cierta 

sun1a de dinero. 

Tomo CCIV 

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

Artículo 12.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere el 
artículo anterior pagarán el 15% sobre el total de los ingresos recaudados por concepto de venta 
de boletos o cuotas de admisión. 

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

SECCIÓN V 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 13.- El Ayuntamiento, conforme a los artículos 100 al 103 de la Ley de Hacienda 
Municipal, recaudará por concepto de Impuestos Adicionales, que requieran como respaldo 
financiero para: 

l. Asistencia Social 10% 
TI. Mejoramiento en la prestación de los servicios públicos 5% 
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III. Fomento deportivo 10% 

Será objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de los impuestos y derechos que 
establece la Ley de Hacienda Municipal a excepción de los siguientes: 

I. Impuesto predial 
II. Impuesto de traslación de dominio de bienes inmuebles. 
Ill. Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos. 
IV. Impuesto municipal sobre tenencia de vehículo 
V. Impuesto predial ejidal. 
VI. Recargos. 
VII. Alumbrado público. 
VIII. Otros servicios. 

SECCIÓN VI 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 

Artículo 14.- Para el ejercicio fiscal del 2020 se elimina este impuesto 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓNI 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

(Para los efectos de esta sección l, se entenderá por Ley 
la Nº 249 Ley de Agua del Estado de Sonora) 

Artículo 15.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, se clasifican en: 

l.- Pagos por cooperación en obras de rehabilitación y ampliación. 

Rehabilitación de tomas domiciliarias 
Concepto Unidad 
a) Manguera Kitec Toma 
b) Manguera negra 
Hasta 1 O metros de 

Toma 
longitud, incluye conector 

Rehabilitación de descarga domiciliaria 
Concepto Unidad Importe 
c) Drenaje de 4 pulgadas Descarga $613.06 
Hasta 10 metros de longitud. 

Cooperación para ampliación de redes de agua potable 
Diámetro de la red Unidad Importe 
d) 3 pulgadas lineal $22.30 
e) 4 pulgadas Metro lineal $37.99 
f) 6 pulgadas Metro lineal $81 .70 

Importe 
$838.24 
$572 

Cooperación para ampliación de redes de agua drenaje 
Diámetro de la red Unidad Importe 
g) 6 pulgadas en PVC Metro lineal $ 39.35 
h) 4 pulgadas en ADS Metro lineal $ 34.60 
i) 6 pulgadas en ADS Metro lineal $ 80.88 
j) 8 pulgadas en ADS Metro lineal $143.62 

Cuando se trate de una ampliación o rehabilitación en la que se considere el cambio total de la 
infraestructura existente, se estará a lo que resulte del presupuesto respectivo, debiendo el 
organismo poner a consideración de los usuarios implicados la propuesta y se aplicará el cobro a 
todos los usuarios contando con la anuencia vecinal de un 50% más uno de las tomas registradas. 

II.- Por contrato para conexiones de agua y drenaje. 
Para tomas de agua potable. 
Diámetro Doméstica Comercial Industrial 
a) 1/2 pulgada $ 816.40 $L211.60 $2,095.60 
b) 3/4 pulgada $ 923.52 $1,594.94 $2-371.20 
c) 1 pulgada $1,108.22 $1,913.93 $2,845.44 
d) 2 pulgadas $1,329.12 $1,976.00 $3,414.32 
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Para descarga de agua residual. 
Diámetro 
e) 4 pulgadas 
J) 6 pulgadas 
g) 8 pulgadas 

Doméstica 
$ 618.80 
$ 923.52 
$1,108.22 

Comercial 
$1,211.60 
$1,594.94 
$1,913.93 

Industrial 
$2,095.60 
$2,371.20 
$2,845.44 

Para diámetros diferentes a los contenidos en las tablas anteriores. los interesados deberán 
solicitarlo por escrito y el organismo se reserva el derecho a autorizarlo en base al dictamen técnico 
que se haga, cobrándose como máximo w1a cantidad que no exceda dos tantos de las fracciones d) 
y g) respectivamente de acuerdo al giro correspondiente. 

111.- Por servicios administrativos y operativos. 

Servicios administrativos 
Concepto 
a) Cambio de titular del contrato 

Unidad 
Toma 

Importe 
$ 95.68 

b) Constancia de no adeudo Carta $ 95.68 
c) Historial de pagos Reporte $ 95.68 
d) Carta de factibilidad individual I'oma $114.40 
e) Cmia de factibilidad fraccionm11ientos 
J) Carta de factibilidad para desarrollos 
comerciales e industriales 

Lote $114.40 

g) Revisión y autorización de planos de obra 
o fraccionamiento 

M2 

Plano 

3.12 

$728.00 

Para aplicar la fracción e) se multiplicará el número de lotes a fraccionar por el importe contenido 
en dicha fracción. 

Para aplicar la fracción J) se multiplicará la superficie en metros cuadrados del predio por el 
importe contenido en dicha fracción. 

Servicios operativos 

Concepto Unidad 
h) Agua para pipas M3 
i) Reparación de micromedidor 1/2 pulgada Pieza 
j) Instalación de cuadro de medición Lote 
k) Reconexión de toma Toma 

1) Reconexión de descarga Lote 
m) Reubicación de medidor Toma 
n) Retiro de sellos en medidor Pieza 
ñ) Desagüe de fosa Fosa 

IV.- Suministro de micromedidores. 

Concepto Unidad Importe 
a) l /2 pulgada Pieza $ 319.70 
b) 3/4 pulgada Pieza $ 476.24 
c) 1 pulgada Pieza $ 833.41 
d) 2 pulgadas Pieza $1,248.00 

Importe 
$ 15.60 
$154.34 
$301.60 
$260.00 

$364.00 
$468 .00 
$114.40 
$ 93.60 

Los medidores son de tipo velocidad y en caso de que se requiera medidor volumétrico se cobraría 
de acuerdo a su precio de mercado. 

V.- Derechos de conexión para fraccionamientos y otros desarrollos. 
Para viviendas de interés social 
Concepto 
Conexión a las redes de agua potable 
Conexión al alcantarillado 
Supervisión 
Obras de cabecera 

Para viviendas de interés medio 
Concepto 
Conexión a las redes de agua potable 
Conexión al alcantarillado 
Supervisión 

Hermosillo, Sonora 

Unidad 
Lote o vivienda 
Lote o vivienda 
Lote o vivienda 
Hectárea 

Unidad 
Lote o vivienda 
Lote o vivienda 
Lote o vivienda 

Importe 
$ 2,600.00 
$ 1,456.00 
$ 202.80 
$78,000.00 

Importe 
$ 3,120.00 
$ 1.747.20 
$ 243 .36 
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Obras de cabecera 

Para viviendas de tipo residencial 
Concepto 
Conexión a las redes de agua potable 
Conexión al alcantarillado 
Supervisión 
Obras de cabecera 

Hectárea 

Unidad 
Lote o vivienda 
Lote o vivienda 
Lote o vivienda 
Hectárea 

$98,800.00 

Importe 
$ 3,744.00 
$ 2,096.64 
$ 292.03 
$109,200.00 

Para construcciones comerciales e industriales 
Concepto Unidad Importe 

$15.60 
$12.48 
$2.08 

$187,200.00 

Conexión a las redes de agua potable M2 de construcción 
Conexión al alcantarillado M' de construcción 
Supervisión 
Obras de cabecera 

M' de construcción 
Hectárea 

VI.- Cuotas mensuales por servicios de agua potable y alcantarillado. 
Rango de consumo Doméstico Comercial Industrial Mixto 
De o a 25 m3 $93.29 $210.82 $224.43 $151.42 
De 26 a 35 m3 $ 3.38 $ 8.33 $ 9.43 $ 10.97 
De 36 a 45 m3 $ 3.45 $ 8.91 $ 9.96 $ 11.09 
De 46 a 55 m3 $ 3.51 $ 9.53 $ 10.49 $ 11.22 
De 56 a 65 m3 $ 3.54 $ 10.13 $ 11.23 $ 11.57 
De 66 a 75 n13 $ 4.06 $ 10.71 $ 12.14 $ 11.84 
De 76 a 85 m3 $ 4.73 $ 11.95 $ 13.14 12.12 
De 86 a 95 m3 $ 5.07 $ 11.97 $ 18.14 12.39 
De 96 a 105 m3 $ 5.41 $ 12.01 $ 18.25 12.57 
De 106 a 115 m3 $ 5.75 $ 12.17 $ 18.38 12.84 
De 116 a 125 m3 $ 6.08 $ 12.19 $ 18.46 13.33 
De 126 a 135 n13 $ 6.42 $ 12.22 $ 18.53 13.74 
Más de 136 a 2000 m3 $ 9.46 $ 12.25 $ 18.59 14.82 

Para determinar el importe mensual a pagar se multiplicará el volumen consumido por el precio 
del último metro cúbico del consumo en el giro y rango que con-esponda. 

Apoyo a bomberos. 
Tipo 
Doméstica 
Comercial 
Industrial 

VII.- Tarifas fijas. 

Tarifa 
$ 1.04 
$ 2.08 
$ 3.12 

Cuando por falta de medidor no se pueda cobrar importes volumétricos a los usuarios, se clasificará 
la toma dentro del tipo que le corresponda en la tabla siguiente y se cobrará mensualmente ese 
importe hasta que sea posible incorporarlo al servicio medido. 

En el caso de la Comisaria de Puerto Libertad se cobrará el 72.09 % sobre la tarifa doméstica 
preferencial más 35% por servicios de alcantarillado en el supuesto caso de que Comisión 
Federal de Electricidad siga donando agua de su pozo para el uso y consumo doméstico de la 
Comisaria, durante el ejercicio fiscal del 2020. 

Doméstico Importe Comercial Importe 

Preferencial $138.72 Seco $179.76 
Básica $148.94 Media $244.98 
Media $213.76 Normal $261.21 
Intermedia $230.54 Alta $374.78 
Semiresidencial $314.91 Especial $462.39 
Residencial $369.92 
Alto consumo $467.18 

Industrial Importe Mixtos Importe 

Básico $748.49 Seco $159 
Medio $898.25 Media $197.20 
Normal $1,077.87 Normal $237.60 
Alto $1,293.46 Alta $302.66 
Especial $1,552.08 Especial $332.34 
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VIII.- Servicio de alcantarillado. 

Por servicio de drenaje o alcantarillado y tratamiento de aguas residuales se aplicará un cargo de 
35% del importe mensual de agua en todos los giros. 

IX.- Saneamiento. 

Este concepto será incluido en todos los recibos de facturación para los usuarios con un cargo de 
$0 pesos (cero). debido a que en la actualidad no se cuenta con este servicio. Si durante el presente 
año se logra concretar la construcción y puesta en marcha de la planta tratadora de aguas residuales, 
se enviará ante las autoridades correspondientes para su análisis y modificación de esta tarifa. 

X.-Sancioncs y multas. 

Los usuarios que incurran en alguna irregularidad o en violaciones reglamentarias, pagarán la 
multa en Veces Unidad de Medida y Actualización Vigente, correspondiendo al organismo 
establecer la magnitud de la multa misma que debe encontrarse entre los rangos siguientes: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actnalización Vigente 

a) Toma clandestina 
b) Descarga clandestina 
c) Rcconexión de toma sin autorización 
d) Desperdicio de agua 
e) Lavar autos con manguera en vía pública 
f) Lavado de banquetas con manguera 
g) Oposición a la toma de lecturas en 
medidor interno 
h) Alteración de consumos 
i) Retiro no autorizado de medidor 
j) Utilizar sin autorización hidrantes públicos 
k) Venta de agua proveniente de la red 
1) Derivación de tornas 
m) Descarga de residuos tóxicos en el 
alcantarillado 
n) Descarga de residuos sólidos en el 
alean tarillado 
ñ) Dañar un micromedidor 
o) Cambio no autorizado de ubicación 
de medidor 

De 
De 
De 
De 
De 
De 

De 
De 
De 
De 
De 
De 

De 

De 
De 

De 

5 a 30 
5 a 30 

5 a 30 
5 a 30 

5 a 30 

5 a 30 

5 a 30 
5 a 30 
5 a 30 

5 a 30 
5 a 30 

5 a 30 

5 a 30 

5 a 30 

5 a 30 

5 a 30 

Se sancionará como desperdicio de agua: el regar las calles, plantas y jardines en horarios de alto 
consumo (8:30 AM a 18:30 pm), las llaves abiertas por descuido o negligencia. 

Tomo CCIV 

Tratándose de giros no domésticos los rangos de multas son de 5 a 500 V cces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente. 

XI. Control de descargas. 

Los usuarios que descarguen aguas residuales con incumplimiento de las normas deberán pagar 
conforme a las tablas siguientes y de acuerdo a los resultados de las pruebas que se les hubiera 
realizado en forma directa a su descarga: 

Concepto 
a) Por metro cúbico descargado con ph (potencial de hidrógeno) 
fuera del rango pem1isible. 
b) Por kilogran10 de Demanda Química de Oxígeno (DQO), que 
exceda los límites establecidos en las condiciones particulares 
de descarga. 
c) Por kilogramo de Sólidos Suspendidos Totales (SST), que 
exceda los límites establecidos en las condiciones particulares 
de descarga. 
d) Por kilogramo de Grasas y Aceites (G y A) que exceda los 
límites establecidos en las condiciones particulares de descarga. 
e) En el caso de que la empresa lo desee, por el estudio, supervisión 
y seguimiento de los proyectos constructivos de las obras o de la 
ejecución de las obras de control de calidad de las descargas de 
aguas residuales, industriales o de servicios. 
l) Por descarga de baños portátiles y aguas residuales de industrias. 

Importe 

0.218 

0.983 

1.737 

0.312 

$5,200.00 
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previo análisis. (Por metro cúbico). 
g) Por análisis físico-químico. 
h) Por análisis de metales. 
i) Por análisis microbiológicos. 

XII.- Facilidades administrativas. 

81.90 
832.00 

$1,040.00 
$ 208.00 

Se aplicará un descuento del 50% a la tarifa del primer rango (consumo mínimo de O a 25 m3). 
pagándose los consumos mayores a los veinte metros cúbicos al precio que corresponda en la tabla 
de precios de la fracción VI de este artículo. 

El descuento se otorgmá exclusivamente para una sola vivienda por beneficiario, debiendo 
demostrar documentalmente que es la casa que habita y presentando los siguientes requisitos: 

1) Pensionados o jubilados con la presentación de su credencial que lo acredite como tal y su 
credencial de elector, la cual deberá contener el domicilio para el cual requiere el descuento. Haber 
aplicado el estudio sociocconómico correspondiente (por personal del Organismo asignado a esta 
labor). 

2) Personas de la tercera edad con la presentación de su credencial de INSEN o elector, la cual 
deberá contener el domicilio para el cual se requiere el descuento, haber aplicado el estudio 
socioeconómico correspondiente (por personal del Organismo asignado a esta labor). 

3) Se debe estar al corriente en los pagos para recibir este descuento. 

4) Pma personas con capacidades diferentes se elaborará un estudio socioeconómico, en donde se 
compruebe su estado físico actual y la presentación de su credencial de elector que deberá contener 
el domicilio para el cual se requiere el descuento. 

5) En todos los casos se exhibirá fotocopia de las credenciales. 

SECCIÓN U 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 16.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propictmios 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 usumios 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 Municipal. 

En el ejercicio 2020, será una cuota mensual corno tarifa general de $25.00 (Son veinticinco pesos 
00/100 M.N.) misma que se pagarán trimestralmente en los servicios de enero, abril, junio y 
octubre de cada año, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos 
conespondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, el pago deberá realizmse en las 
oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el pánafo 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 expidan la Comisión 
Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

La cuota social por el servicio de alumbrado público será de $15.00 (quince pesos 00/100 M.N).La 
cual se pagará en los términos del párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIÓN III 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 17.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano, se causarán los 
siguientes derechos: 

I.- Por la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción. 

A.- En licencias de tipo habitacional: 

a). - Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 rn2, una Vez la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente. 

b ). - Hasta por 360 días, pma obras cuyo volumen sea mayor de 30 rn2, el 4 al millar sobre al valor 
de la obra. 

B.- En licencias de tipo comercial, industrial y de servicios: 
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a). - Hasta por 1,080 días, el 4.5 al millar sobre al valor de la obra. 

C.- Otras Licencias: 

a). - Por autorización para realizar obras de construcción, modificación, rotura o corte de 
pavimento, concreto en calles, guarniciones y banquetas, para llevar a cabo obras o instalaciones 
subterráneas de agua potable, drenaje, telefonía, transmisión de datos, de señales de televisión por 
cable, conducción y distribución de gas natural y, otras similares, así como para reparaciones de 
estos servicios, se causaran y se pagaran por estos por cada metro cuadrado de la vía pública o 
metro cubico según el tipo de obra efectuada a realizarse en área urbana o rural dentro del territorio 
del Municipio, 1.5 veces la unidad de medida y actualin1ción vigente y además de una tarifa por 
metro cuadrado por la reposición de pavimento de la siguiente forma: 

1.- Pavimento asfaltico 

2.- Pavimento de concreto hidráulico 

3.- Pavimento empedrado 

VUMAV 

4.00 

15.00 

3.00 

b). - Por Licencias de Construcción de Infraestructura Industrial para conducción y/o distribución 
de gas natural en zona rural y/o urbana se cobrará por metro cuadrado, metro lineal o metro cúbico 
según el tipo de construcción el equivalente 0.30 de la VUMAV. 

D.- Por licencia de construcción para la instalación de antenas para trasmisión de datos o 
cualquier otra similar el costo será de 400 VUMJ\ V por cada antena. 

Il.- Por Licencia de Uso de Suelo VUMA V 
a). - Uso de suelo industrial, por metro cuadrado 0.45 
b). - Uso de suelo de reserva industrial, por metro cuadrado 0.40 
e). - Por licencia de uso de suelo para la instalación de antenas 

de trasmisión de datos o cualquier otra similar el costo por 
metro cuadrado será: 0.3625 

III). - Por la expedición de licencias de cambio de uso de suelo se causarán los siguientes derechos: 

a). - Por la autorización de cambio de uso de suelo distinto al habitacional se pagará 0.40 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente, por metro cuadrado. 

b). - Por la autorización de cambio de uso de suelo para predios de tipo habitacional el costo por 
metro cuadrado será de 0.030 veces la unidad de medida y actualización vigente. 

c ). - Por la autorización de cambio de uso de suelo para la conducción y distribución de gas y otros 
similares por metro cuadrado 0.10 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

d). - Por la autorización de can1bio de uso de suelo para la instalación de plantas solares y/o 
empresas que generen energías limpias se cobrará el 0.013 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización vigente. 

Artículo 18.- Por los servicios que presenten en la Dirección de Protección Civil Mw1icipal, en 
relación con los siguientes conceptos. 

Tomo CCIV 

a). -El dictamen, supervisión y revalidación de protección civil para uso comercial tendrá un 
costo de 4 VUMA V por año, cuando este quede fuera de un rango de 40 KM del domicilio fiscal 
del municipio tendrá un costo de 10 VUMAV más. 

b). -El dictamen, supervisión y revalidación industrial tendrá un 
costo de 40 VUMJ\ V por año, cuando este, fuera de un rango de 40 KM del domicilio 
fiscal del municipio este tendrá un costo de 50% más. 

c). - El costo de factibilidad de uso de suelo es de 17 VUMJ\ V 

Artículo 19.- Por licencias de construcción y cambio de uso de sucio para el tendido de cableado 
para conducción para energía eléctrica o similar se causarán los siguientes derechos. 

I.- Por licencia de construcción se cobrará 4 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
por poste o base en las líneas de conducción. 

ll.-Por cambio de uso de Suelo se cobrará 0.01 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
Por metro cuadrado que se utilice incluyendo la reserva, para conservación de las mismas líneas. 
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SECCIÓN IV 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 20.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

l.- Por la expedición de: 
a) Certificados 
b) Licencias y permisos especiales (Anuencias) 

Vendedores ambulantes 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.50 
2.50 

c). Cuando por solicitudes de información sea necesaria la entrega física de tal información el 
costo por hoja será de 1.50 pesos, de ser necesario el escaneo de la información y esta rebase la 
cantidad de 50 hojas el costo de las adicionales será de 1.00 pesos 

d). -El registro como perito, supervisor externo, director responsable de obra y demás 
corresponsables se pagará una cuota de 20 VUMA V 

SECCIÓN V 
LICENCIAS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Artículo 21.- 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, periódicos, revistas e inlernet, se pagarán los derechos conforme a la siguiente tarifa: 

1.- Anuncios y carteles no luminosos, hasta 1 0m2: 
II.- Publicidad sonora, fonética o autoparlantc: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

4.00 
2.00 

Artículo 22.- Los pagos a que se refiere el miículo anterior, así como sus refrendos, serán cubiertos 
por las personas fisicas o morales que fijen o coloquen los anuncios o carteles o realicen cualquier 
tipo de publicidad en los términos señalados en este capítulo. 

Serán responsables solidarios los propietarios de los predios, 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 de los anuncios, carteles o publicidad. 

Artículo 23.- 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 cultural. 

SECCIÓN VI 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓN EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 24.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales y 
expedición de 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 cuotas: 

1- Por la expedición de anuencias municipales: 

l. Expendio: 
2. Tienda de autoservicio: 
3. Cantina, billar o boliche: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1,071 
1,071 
1.071 

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

Hermosillo, Sonora 

Veces la Unidad de Mediada y 

Actualización Vigente 
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l. Fiestas sociales o familiares: 
2. Presentaciones artísticas: 

111.- Por la expedición de guías para la transportación de 
bebidas con contenido alcohólico con origen y destino 
dentro del Municipio: 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN UNICA 

7.28 
42.73 

1.42 

Artículo 25.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir. enunciativamente, de las 
siguientes actividades: 

1.- Por mensura, re mensura, deslinde o localización de lotes 8 a 16 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

Artículo 26.- Enajenación Onerosa de Bienes Muebles el importe pactado en la compraventa 
respectiva. 

Artículo 27.- El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las Instituciones respectivas. 

Artículo 28.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles del 
Municipio, estará determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓNI 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo 29.- De las multas impuestas por la autoridad municipal, por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora, de Seguridad Pública del Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
los Bandos de Policía y Gobierno, de los Reglamentos de las circulares y de las demás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del Mnnicipio y de cualquier otro 
ordenamiento jurídico cuyas normas facnlten a la autoridad municipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y normatividades de que ellas emanen. 

SECCIÓNII 
MULTAS DE TRÁNSITO 

Artículo 30.- Se impondrá multa equivalente de 1 O a 20 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente: 

a).- Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al artículo 223, 
fracciones VTI y VIII, inciso a) y 232, inciso a), de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

b ).- Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de 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 artículos 223, 
fracción VIII, inciso b) y 232 inciso b) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

Tomo CCIV 

c).- Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de 18 afios o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación 
del vehículo, procediendo conforme al Artículo 232, inciso c) de la Ley de Tránsito para el Estado 
de Sonora. 

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

d).- Por hacer sitio los automóviles de alquiler en un lugar no autorizado, procediendo conforme 
al Artículo 232, inciso d) de la ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

e).- Por prestar el servicio público de pasaje fnera de la ruta o del horario autorizados, procediendo 
conforme al Artículo 232, inciso e) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 
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t).- Por hacer terminal sobre la vía pública o en lugares no autorizados a los vehículos de servicio 
público de pasaje, procediendo confonne al Artículo 232, inciso f) de la Ley de Tránsito para el 
Estado de Sonora. 

Artículo 31.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 10 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

b).- Por cansar daños a la vía pública o bienes del Estado ó Municipio, con motivo de tránsito de 
vehículos procediendo conforme al Artículo 233, inciso b) de la Ley de Tránsito para el Estado de 
Sonora. 

e).- Por falta de permisos para circular con equipo especial movible, conforme lo establece al 
Artículo 233, inciso c) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

Artículo 32.- Se aplicará multa equivalente de 3 a l O Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

b).- No portar en lugar visible al usuario, los vehículos de servicio público de transporte de pasaje 
y carga, la tarifa autorizada, así como alterada. 

c).- Por circular en sentido contrario. 

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

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

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

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

Artículo 33.- Se aplicará multa equivalente de 1 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actnalización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

b).- Por circnlar y estacionarse en las aceras y zonas de seguridad. 

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

d).- Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, otro seí\alamiento o indicación del agente de 
tránsito, los altos en los crnceros de fenocarril. 

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

f).- Por realizar sin causa justificada una frenada brnsca, sin hacer la scí\al correspondiente, 
provocando con ello un accidente o conato con él. 

g).- 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. 

h). - Por circular los vehículos de servicio público de pasaje: 

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

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

Artículo 34.- Se aplicará multa equivalente de 1 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, al que incurra en las siguientes infracciones: 

a).- Por no tomar el canil correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar el carril 
izquierdo entorpeciendo la circulación rápida de él, excepto para efectuar rebase. 
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b).- Cambiar intempestivamente de un canil a otro, cruzando la trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro vehículo. 

c).- Transitar con cualquier clase de vehículo que no reúna las condiciones mínimas de 
fuucionamiento y los dispositivos que exija esta ley. 

d).- No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el Artículo 108 de la Ley 
de Tránsito para el Estado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las 
condiciones mínimas de funcionamiento y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley de 
Tránsito para el Estado de Sonora. No guardar la distancia conveniente con el vehículo de adelante. 

e).- Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de establecimiento. 

f).- Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrario o 
en doble fila; independientemente de que la autoridad proceda a movilizar el vehículo. 

g).- Conducir vehículos automotrices sin los limpiadores parabrisas o estando estos inservibles o 
que los cristales estén deforn1ados u obstruidos deliberada o accidentalmente, de tal manera que 
se reste visibilidad. 

h).- Circular faltándole al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo éstas 

deficiencias. 

i).- Circular los vehículos con personas fuera de la cabina. 

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

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

1).- Falta de aviso de baja de w1 vehículo que circule con placas de demostración. 

m).- Falta de calcomanía de revisado y calcomanía de placas de los calendarios para su obtención. 

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

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

Artículo 35.- Se aplicará multa equivalente de I a 3 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a).- Falta de espejo retrovisor. 

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

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

d).- Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado al efecto. 

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

Artículo 36.- Las infracciones a ésta Ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

l.- Multa equivalente de 2 a 4 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

a).- 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. 

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

ll.- Multa equivalente de 2 a 1 O Veces la Unida de Medida y Actualización Vigente: 

a).- Basura: por arrojar basura en las vías públicas o lugares prohibidos. 

Artículo 37.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas tísicas 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. 

Tomo CCIV 

Artículo 38.- El monto de los aprovechamientos por Donativos, Recargos y Aprovechamientos 
Diversos estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 
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TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 39.- Durante el ejercicio fiscal de 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Pitiquito, 
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 $7,165,770 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

1102 Impuesto sobre diversiones y 500,000 
espectáculos públicos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 5,659,000 

] .Recaudación anual 
5,315,000 

2.Recuperación de rezagos 344,000 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de 660J)00 
bienes inmuebles 

1204 Impuesto prcdial ejidal 780 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 200,000 

1.- Por impuesto predial del ejercicio 40.000 

2.- Por impuesto predial de ejercicios 160,000 
anteriores 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos adicionales 145.990 

1.- Para asistcmcia social 10% 58,396 

2.- Para mejoramiento en la prestación 29,198 
de servicios públicos 5% 

3.- Para fomento deportivo 10% 58.396 

4000 Derechos $1,898,628 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 900.000 

4310 Desarrollo urbano 603.960 

1.- Por expedición de licencias de 52.000 
construcción, modificación o 
reconstrucción 

2.- Por la expedición de licencias de uso 520,000 
de sucio 
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3.- Por la autorización para cambio de 
uso de suelo 

4.- Por los servicios de protección civil 

4312 Licencias para la colocación de anuncios 
o publicidad 

1.- Anuncios y carteles no luminosos 
hasta 10 m2 

2.- Publicidad sonora. fonética o 
autoparlante 

4313 Por la expedición de anuencias para 
tramitar licencias para la venta y 
consumo de bebidas con contenido 
alcohólicas 

1.- Expendio 

2.- Tienda de autoservicio 

3.- Cantina. billar o boliche 

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

1.- Fiestas sociales o familiares 

2.- Presentaciones artísticas 

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

4 3 1 8 Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 

2.- Licencia y permisos especiales -
anuencias (vendedores ambulantes) 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5102 Arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles no sujetos a régimen de 
dominio público 

5103 Utilidades. dividendos e intereses 

1.- Otorgamiento de financiamiento y 
rendimiento de capitales 

5113 Mensura, remensura, deslinde o 
locali,,ación de lotes 

5200 Productos de Capital 

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

6000 Aprovechamientos 

11,960 

20.000 

10.868 

10,192 

676 

3,120 

1,040 

1,040 

1,040 

97,200 

92,000 

5.200 

1,040 

282.440 

275.000 

7,440 

$423,319 

350.000 

5,319 

5.319 

36.000 

32,000 

$1,357,000 
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6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6105 Donativos 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub
agencia fiscal 

6111 Zona federal marítima-tc1Testrc 

6114 Aprovechamientos diversos 

1.- Ingresos por utilidades de actividades 
del dif 

2.-Ingresos por 
bonificación 100% ISR 

7000 Ingresos por Venta de Bienes, 
prestación de servicios y otros 
ingresos 

7200 Ingresos por venta de bienes y 
prestación de servicios de empresas 
productivas del estado 

7201 Organismo Operador Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Pitiquito Sonora. 

8000 Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos 

8105 fondo de impuesto especial sobre 
producción y servicios 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. II 

Participación 100% ISR ART. 3B LCf 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 

fortalecimiento municipal 

12,000 

540.000 

276,000 

231,000 

78,000 

220,000 

552,000 

4,012,000 

15,302,816 

4,396,366 

164,617 

33 

312.974 

75,275 

17,920 

3,932,467 

788.283 

1,463,367 

6,998.927 

$4,012,000 

$35,488,730 
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8202 Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

2,035,685 

$50,345,447 

Artículo 40,- Para el ejercicio fiscal de 2020, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Pitiquito, Sonora, con un importe de $50,345,447 
(SON: CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 4L- 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 42.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 43.- El Ayuntamiento del Municipio de Pitiquito, Sonora, deberá publicar en su 
respectiva página de intcrnct, así como remitir al Congreso del Estado, para la entrega al Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización, la calendarización anual de los ingresos aprobados en la 
presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de enero de 2020. 

Artículo 44.- El Ayuntamiento del Municipio de Pitiquito, Sonora, enviará al Congreso del Estado, 
para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, trimestralmente, dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y documentación 
señalada en la fracción XXIII del artículo 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 
7º de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 45.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 136. 
fracción XXI, última parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61 fracción IV, inciso 
B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 46.- 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 47.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley 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 iniciara simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la focha 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 48.- 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. 
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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 Pitiquito, 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 prcdial y derechos 
por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o 
intermunicipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

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

Comuníquese a la Titular del Poder Ej ecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 24 de diciembre de 2019. C. MARÍA MAGDALENA 
URIBE PEÑA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE 
AGUIRRE, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ROSA !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 PA VLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sono~ a sus habitantes sabed: 

1 

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

LEY 

NUMERO 137 

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 PUERTO PEÑASCO, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 
2020. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- En el Ejercicio Fiscal de 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Puerto Peñasco, 

Sonora, recaudará los ingresos por los conceptos de Impuestos, Derechos, Contribuciones 
Especiales por Mejoras, Productos, Aprovechamientos, Participaciones Estatales y Federales, 
Aportaciones del Ramo 28 y Aportaciones del Ramo 33 que en esta ley se señalan. 

En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación, se aplicarán supletoriamente las 
disposiciones de la ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado, en su defecto, las normas 
de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contraria a la naturaleza prop.ia 

del derecho fiscal. 
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TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

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 Puerto Pefiasco, Sonora. 

Artículo 3°.- Las estipulaciones relativas al objeto, los sujetos y sus derechos y obligaciones, la 

hase y forma de pago de las contribuciones se determinan en la Ley de Hacienda Municipal. 

Artículo 4°. Para los efectos de la presente Ley, se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones: 

l. En caso de terminación del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación 
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Fiscal, al día siguiente en que surta efectos la terminación de dicho convenio, entrarán en 
vigor nuevamente, los derechos por certificaciones, por revisión, servicios y 
expedición de licencias por ocupación de la vía pública y todas 
las que se refiere este convenio. 

En caso de que dé inicio el ejercicio fiscal 2020 y no se hubiere aprobado la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Puerto Peñasco para ese ejercicio fiscal, en 
tanto se apruebe esta y entra en vigor, continuarán aplicándose los conceptos de recaudación 
previstos en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Puerto Peñasco 
para el Ejercicio Fiscal 2019. 

Il. La Tesorería Municipal podrá recibir el pago anticipado de créditos fiscales al ejercicio del 
año en curso, sin perjuicio del cobro de las diferencias que resulten por cambio de bases o 
tasas. 

lll. El Tesorero Municipal, con apoyo en la Dirección de Ingresos, es la autoridad competente 
para determinar la cuota en el rango de mínimos máximos, determinados en la 
presente Ley, tomando en consid,~rac:íón las círcunstarn;ias socioeconómicas del sujeto 
obligado y las condiciones del acto gravado. 

IV. La recandación proveniente de los conceptos en esta Ley, se hará en las 
oficinas y puntos de cobranza que autorice la Municipal, y en los Organismos 
Paramunicipales en su caso, así como en las instituciones de crédito, empresas o a través de 
los medios que la Tesorería Municipal autorice, excepto cuando la propia Tesorería 
Municipal celebre convenios de coordinación con el Gobierno del Estado de Sonora para la 
administración y cobro de algún concepto fiscal municipal, en cuyo caso el pago se 
efectuará en las Agencias Fiscales que corresponda, conforme a las bases que se estipulen 
en los convenios respectivos. 

Para que tenga validez el pago de las diversas obligaciones fiscales que establece la presente Ley 
de Ingresos, el contribuyente deberá obtener en todos los casos el recibo oficial o la documentación, 
constancia que corresponda, u otros medios para acreditar el pago de las obligaciones fiscales a que 
se refiere esta Ley. 

El recibo oficial o la documentación, u otros medios que autorice el H. Ayuntamiento 
oficial para acreditar el pago de los créditos del Municipio de Puerto Peñasco, obtienen 

fiscales. siempre y cuando reúnan los siguientes requisitos, deberán ser acompafiados del pase a 
caja o estado de cuenta que el contribuyente obtenga de la Tesorería Municipal y Paramunicipales 
en su caso por los medios autorizados; así como el recibo oficial o la documentación, constancia, u 
otros medios que contengan la impresión de la máquina registradora qne corresponda, el sello 
oficial o la línea de captura que corresponda. 

ARTÍCULO 5°.- Durante el ejercicio fiscal del año 2020, por concepto de créditos fiscales, a 
solicitud expresa del deudor o responsables solidarios previstos por leyes fiscales aplicables y a 
condición de que los bienes cumplan con las reglas de garantía de interés fiscal previstas por la Ley 
de Hacienda Municipal del estado de Sonora, el municipio de Puerto Peñasco Sonora, por conducto 
de la Tesorería Municipal y demás autoridades fiscales previstas en la nom1atividad tributaria 
aplicable, podrá aceptar la dación en pago con bienes, cumpliendo con las reglas previstas por el 
Titulo Quinto, del Código Fiscal del Estado de Sonora de aplicación supletoria a la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Sonora, mediante el denominado procedimiento administrativo de 
ejecución; el valor con que se aceptará los bienes adjudicados a favor del Municipio de Puerto 
Peñasco Sonora, será al 60% del avalúo, determinado éste por corredor público o perito valuador 
registrado ante el instituto catastral y registra! del Estado de Sonora. 

La adjudicación se tendrá por formalizada una vez que la autoridad emita el acta de aprobación 
respectiva. 

La traslación de bienes se deberá inscribir en el Registro Público de la Propiedad. y el acta de 
adjudicación debidamente firmada por la autoridad fiscal ejecutora tendrá el carácter de escritura 
pública y será el documento público que se considerará como testimonio de escritura para los 
efectos de inscripción en dicho Registro. 

Los bienes adjudicados por las autoridades fiscales de confonnidad con lo dispuesto en este 
Artículo serán considerados, para todos los efectos legales, como bienes no sujetos al régimen del 
dominio público municipal, hasta en tanto sean destinados o donados para obras o servicios 
públicos. Las adjudicaciones tendrán la naturaleza de dación. 

Artículo 6°. El Ayuntamiento del Municipio de Puerto Peñasco, también podrá aceptar la dación 

Hermosillo, Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 
22 



 

 
• • •23 

en pagos de terrenos, durante el ejercicio fiscal del año 2020, a solicitud expresa del deudor y a 
condición de que los terrenos estén libres de todo gravamen, y que dichos terrenos permitan 
satisfacer las necesidades de suelo para vivienda, de la población de escasos recursos, o para áreas 
verdes y/o equipamiento. La operación para la autori711ción definitiva del Ayuntamiento deberá 
contar previamente con la aprobación técnica de Sindicatura Municipal y la de Tesorería Municipal 
con relación al valor con que se aceptm-á el inmueble, que en todos los casos deberá ser inferior a 
las tres cuartas partes de su valor catastral. 

Artículo 7°. El Ayuntamiento con el propósito de apoyar a las familias en estado de alta 
vulnerabilidad económica,jubilados, pensionados, discapacitados o personas mayores de 60 años, 
hombres y mujeres mayores de edad o emancipados, mexicanos por nacimiento, que hayan 
adquirido o adquieran inmuebles del Ayuntamiento destinados a satisfacer la necesidad de 
vivienda y uso habitacional y sobre los cuales se constituya un patrimonio familiar y cuenten con 
adeudos vencidos derivados de la falta de pago en los convenios que hubieren realizado. se les 
descontm-á el 100% de los recargos que hayan generado a la fecha de pago. 

Con el objetivo de lograr la titulación de lotes habitacionales para lograr certeza jurídica a todas 
aquellas familias y personas a las cuales se les haya asignado algún inmueble propiedad del 
Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, se les otorgará un descuento hasta del 100 por ciento en el 
costo de su titulación, así como hasta el 100% del valor de adquisición o adeudo de terreno de 
manera discrecional a criterio de la autoridad fiscal, siempre que se reúna con los requisitos 
establecidos por la autoridad responsable de la hacienda municipal. 

Toda solicitud deberá acompañarse de los siguientes requisitos: 

1. Solicitud por escrito ante la Sindicatura Municipal, firmada por el titular del predio. 
2. Boleta de trámite dirigida a la Tesorería Municipal. 
J. Que el terreno no sea de una dimensión mayor a 300.00 m2, ni se encuentre ubicado en las 

denominadas zonas turísticas residenciales. 
4. Que la asignación de terreno y generación de adeudo no se haya realizado en un plazo 

mayor a 5 años. 
5. Copia del acta de nacimiento del solicitante (titular). 
6. Anexar copia de la credencial de elector vigente y/o identificación oficial; en su caso, 

copia del documento o constancia de senectud. 
7. Estudio socioeconómico realizado por la Sindicatura Municipal. 
8. Documento que acredite ser _jubilado, pensionado, adulto mayor, padecer alguna 

discapacidad o cualquier situación que acredite su estado de vulnerabilidad o necesidad 
económica. 

CAPÍTULO PIUMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN I 
DEL IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 8º.- El Impuesto Predial se causará conforn1e a las disposiciones siguientes: 

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

II.- La Tesorería Municipal, podrá considerar como valor catastral de un predio aquel valor que se 
hubiere determinado como base para el pago del impuesto de alguna operación traslativa de 
dominio previa, realizada con el predio, si se equipara mejor a su valor actual de mercado. 

III.- La tasa general aplicable del impuesto predial será 8.8000 al millar sobre el valor catastral de 
los inmuebles. 
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IV.- El monto del impuesto predial se detennina aplicando la tasa general del impuesto al valor 
catastral del predio. La interposición de cualquier medio legal de defensa, en contra de 
actualizaciones de valores, avalúos catastrales de los predios objeto de este impuesto, de su tasa o 
sobre alguna otra disposición en tomo al mismo, no interrumpirá la continuidad de los siguientes 
trámites de cobro del impuesto al nuevo avalúo o actualizaciones del mismo, salvo mandato legal 
expreso. 
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Artículo 9".- Este impuesto se causará y pagará en los siguientes términos: 

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

Valor Catastral 

l.- de $38,000.01 a $76,000.00 

lI.- de $76.000.01 a $144,400.00 

Ill.- de $144,000.01 a $259,920.00 

IV.- de $259,920.01 a $441 ,864.00 

V.- de $441,864.01 a $706,982.00 

VI.- de $706,982.01 a $1,484,662.00 

VIL- de $1,484,662.01 a $2,316,072.00 

Vlll.- de $2,316,072.01 a $3.613,072.00 

IX.- de $3,613,072.01 a $5,636,392.00 

X.-de $5,636,392.01 a $15,791,772.00 

XI.- de 15,791,772.01 en adelante 

Se le cobrará el Impuesto Predial que 
corresponda con una reducción del 
88.10%. 
Se le cobrará el Impuesto Predial que 
corresponda con una reducción del 
88.09%. 
Se le cobrará el Impuesto Predial que 
corresponda con una reducción del 
88.08%. 
Se le cobrará el Impuesto Predial que 
corresponda con una reducción del 
88.06%. 
Se le cobrará el Impuesto Predial que 
corresponda con w1a reducción del 
88.05%. 
Se le cobrará el Impuesto Predial que 
corresponda con una reducción del 
88.04%. 
Se le cobrará el Impuesto Predial que 
corresponda con una reducción del 
88.03%. 
Se le cobrará el Impuesto Predial que 
corresponda con una reducción del 
88.02%. 
Se le cobrará el impuesto predial que 
corresponda con una reducción del 88.01 % 

Se le cobrará el impuesto predial que 
corresponda con una reducción del 88.00% 
Se le cobrará el impuesto predial que 
corresponda con una reducción del 64.00% 

En el caso de viviendas que por su construcción las viviendas que, por su construcción con 
materiales precarios, como madera y láminas de cartón, tengan un valor catastral inferior a 
$38,000.00, el impuesto anual a pagar será el importe de $93.00. 

No podrán gozar de las reducciones señaladas en este Artículo las viviendas que estén abandonadas 
o en condiciones inadecuadas de conservación. 

En cumplimiento del deber de promover y alentar el crecimiento y desarrollo de las actividades 
productivas, así como la generación de empleos en el municipio, la Tesorería Municipal aplicará 
a los terrenos con construcción, cuando el valor catastral de la misma sea cuando menos el 20% 
del valor del terreno , una reducción en el impuesto predial, equivalente a la establecida en este 
Artículo para la vivienda, siempre que se trate de inmuebles que se ocupen en forma permanente 
para la realización de actividades económicas o de servicios. Para los predios no contemplados en 
este Artículo para fomentar las actividades de urbanización, así como las que contribuyan al 
mejoramiento de la imagen urbana y del medio ambiente del municipio y en general al mejor uso 
y aprovechamiento del suelo, en el caso de terrenos, al monto del impuesto determinado con la 
tasa general, se les podrá reducir: 

I.- Valor catastral $17,984.01 a $21,948.00 

TI.- Valor catastral $21,948.00 en adelante 

71% 

64% 

En el caso de predios no edificados que tengan un valor catastral inferior a $17,984.00, el 
impuesto anual a pagar será el importe de $93.00 y para los que excedan el impuesto predial 
determinado a predios no edificados se reducirá en la forma siguiente: 

l.- 17,984.01 a 21,948.00 Se le cobrará el impuesto prcdial que 
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II: 2L948.01 en adelante 

corresponda con una reducción del 71.00% 

Se le cobrará el impuesto prcdial que 
corresponda con una reducción del 64.00% 

Los predios con sobre tasa existentes se les cobrará el impuesto que corresponda con una reducción 
del 25%. 

En atención al imperativo de fomentar las actividades productivas del municipio, el impuesto 
predial de los predios rurales, determinado sobre su valor catastral y la tasa de 8.8000 al millar, se 
pagará en la forma siguiente: 

Tomo CCIV 

Categoría 
Riego por gravedad 1: 
Terreno dentro de distrito de riego con Derecho a 
agua de presa regularmente. 

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

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

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

Riego por Temporal Única: 
Terreno q uc dependen para su irrigación 
de la eventualidad de precipitaciones 

Agostadero 1: 
Zonas desérticas de alto rendimiento. 

Agostadero 2: 
Praderas naturales. 

Agostadero 3: 
Terrenos que fueron mejorados para 
Pastoreo en base a técnicas. 

Agostadero 4: 
Terreno que se encuentran en zonas 
Scmidesérticas de bajo rendimiento. 
Acuícola 1: 
Terreno con topografía irregular localizado 
en un estero o bahía muy pequeña 

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

Acuícola 3: 
Estanques con rccirculación de agua pasada por 
filtros. Agua de pozo con agua de mar 

Litoral 1: 
Terrenos colindantes con el Golfo de California 

% de reducción 

89.29% 

81.18% 

81.27 % 

80.98 % 

71.47% 

85.35 % 

81.40 % 

80.97 % 

97.06 % 

80.98 % 

80.99 % 

71.51 % 

89.20 % 

Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales. se reducirá en la forma siguiente 
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1.- de $42,908.54 a $101,250.00. 

II.- de $101,250.01 a $506,250.00, 

lll.- de $506,250.01 a $1,012,500.00, 

IV.- de $1,012,500.01 a $1,518,750.00 

V.-de $1,518,750.01 a$2,025,000.00 

VL- de $2,025,000.01 en adelante, 

Se le cobrará el impuesto que les 
corresponda con una Reducción de 
88.19%. 

Se le cobrará el impuesto que les 
corresponda con una Reducción de 
85.61%. 

Se le cobrará el impuesto que les 
corresponda con una Reducción de 
81.61%. 

Se le cobrará el impuesto que les 
corresponda con una Reducción de 
80.36%. 

Se le cobrará el impuesto que les 
corresponda con una Reducción de 
78.99%. 

Se le cobrará el impuesto que les 
corresponda con una Reducción de 
77.67%. 

En caso de predios construidos que tengan un valor catastral inferior a $42,908.53, el impuesto 
anual a pagar será el importe de $93.00. 

No podrán gozar de las reducciones señaladas en este Artículo las viviendas que estén abandonadas 
o en condiciones inadecuadas de conservación. 

La Tesorería Municipal reducirá el importe por concepto de impuesto predial del año 2020, con 
efectos generales en los casos de pago anticipado de todo el año a quienes no tengan adeudos de 
años anteriores, aplicando el 20% en el mes de enero, 15% en febrero y 10% en marzo del 2020. 

Aplicación que sólo surtirá efecto en el adeudo por el ejercicio fiscal vigente. 

Además, se faculta a la Tesorería Municipal el aplicar hasta el 20% discrecional en el otorgamiento 
de descuentos en el pago de rezago y/o predial y para otras contribuciones en general durante el 
ejercicio fiscal en curso; así como, hasta el 80% discrecional en descuento de recargos a los 
contribuyentes que realicen sus pagos por concepto de adeudos. 

Artículo 10°.- Durante el ejercicio fiscal 2020, el estado de cuenta del impuesto predial, incluirá 
una aportación con cargo al contribuyente en caso de que este último lo acepte por un monto de 
$50.00, de los cuales $5.00 corresponderán a Cruz Roja, $15.00 para Albergue Amores de 
Peñasco, $15.00 para el Cuerpo de Bomberos, $10.00 para el Fondo Municipal de Becas y $5.00 
para Programa Alimentario a Adultos Mayores en Estado de Vulnerabilidad. 

Artículo 11 °.- En el caso de predios que durante el ejercicio fiscal 2020 se actualice su valor 
catastral en los términos de la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora. y no se haya cubierto 

su impuesto predial del mismo año, éste se cobrará en base al nuevo valor catastral. 

Artículo 12°.- Se autoriza descuento especial en la contribución del impuesto prediaL de 
conformidad con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Puerto 
Peñasco, Sonora, para el ejercicio fiscal de 2020, será aplicable dmante la vigencia del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2020. Su aplicación y ejecución corresponde a la Tesorería Municipal. 

El Descuento Especial en la Contribución del Impuesto Predial , será aplicable de la siguiente 
manera: 

I. 100% de descuento en la contribución del Impuesto Predial a las personas que, 
siendo mexicanas por nacimiento, sean de la tercera edad, personas con capacidades 
diferentes, jubilados, y pensionados del ISSSTESON, siempre y cuando lo acrediten con las 
credenciales correspondientes y cumplan con los siguientes requisitos: 

A). Que el predio coincida con nombre y dirección de la credencial del INAPAM, 
PENSJON, JlJBlLACION. 
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B). Que el predio sea el lugar de residencia de la persona que solicita el descuento se 
encuentre inscrito en el Registro Público de la Propiedad. 

C). Que el valor catastral del predio no exceda de la cantidad de $1 º500,000.00 (Un millón 
quinientos mil pesos 00/100 MN). 

D). Este beneficio será aplicable a partir del periodo en que se cumplan los requisitos para 
acceder al beneficio descrito, no se aplicará retroactivo por adeudos de ejercicios anteriores. 

E). En caso de las personas en estado de viudez, no hayan realizado juicio sucesorio para 
proceder al cambio de nombre de propietario, deberán acreditarlo presentando copia del 
Certificado de Defunción del propietario, copia del acta de matrimonio o acta de 
nacimiento de hijos e identificación oficial. Sólo será válido en el ejercicio fiscal que 
corresponda al año posterior del fallecimiento del propietario legal, debiendo realizarse el 
cambio de propietario a la brevedad posible, para acceder al beneficio en años futuros. 

F)- Únicamente se aplicará descuento en el predio que, estando construido, sea el lugar 
de residencia de la persona solicitante del descuento. NO APLICARÁ A OTRAS 
PROPIEDADES QUE POSEA EL CONTRIBUYENTE. Además de que no deberá contar 
con ningún otro adeudo por concepto de contribuciones municipales establecidas en la Ley 
de Ingresos Municipal. 

Artículo 13°.- La Tesorería Municipal aplicará a las instituciones de asistencia privada o 
beneficencia, a las sociedades o asociaciones civiles sin fines de lucro y con programas de 
asistencia social, legítimamente constituidas y registradas ante las autoridades competentes, a 
Comedores de Asistencia y a, Asilos de Ancianos, un descuento adicional del 100% de impuesto 
predial. a los predios de su propiedad, que se utilicen en forma permanente para el desarrollo de 
sus actividades sustantivas, previo dictamen de la Dirección de Catastro Municipal y a solicitud 
del interesado. 

Artículo 14°.- Con el objeto de estimular acciones de asistencia y beneficencia hacia grupos 
vulnerables, lograr mejores condiciones de subsistencia y desarrollo por edad, sexo o 
discapacitados, a las asociaciones religiosas y culto público, se les aplicará una reducción del 50%, 
en los predios de su propiedad o posesión, cuyo uso sea de practica de culto religioso, y que estén 
abiertos al público en los términos de las leyes de la materia previa solicitud a la Tesorería 
Municipal. 

Artículo 15°.- El solicitante de los descuentos establecidos en los Artículos 12,13 y 14, se 
sujetarán a los siguientes: 

Tomo CCIV 

l. Presentar solicitud escrita a la Tesorería Municipal, adjuntando la información y/o 
documentos probatorios. 

Il. Las solicitudes se someterán a revisión y dictamen por el Arca de Tesorería Municipal, 
que corresponda, para verificar que el sujeto del impuesto se encuentra en los supuestos 
respectivos. 

III. En caso de emitirse dictamen negativo, el contribuyente podrá pedir su reconsideración, 
aportando los elementos probatorios. 

IV. El beneficio estará vigente mientras se mantengan las condiciones materiales o 
personales que dieron origen a su otorgamiento. 

SECCIÓNII 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 16º.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
Municipio será del 2%, sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por la Ley de Hacienda 
Municipal. 

Durante el año 2020, el Ayuntamiento de Puerto Peñasco podrá aplicar el impuesto sobre traslación 
de dominio de bienes inmuebles con las siguientes reducciones: 

l. 90% cuando se trate de adjudicación laboral, siempre que el adquiriente no tenga otra 
propiedad inmueble y el bien adjudicado no sobrepase el valor de 15 Veces la Unidad de 
Medida y Actuali,,ación Vigente elevado al año (VUMAV A). En caso de que el bien 
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sobrepase dicho valor. el descuento no se aplicará en lo que corresponda a la suma 
excedente. 

11. 100% cuando se trate de viviendas que sean objeto de donación, herencias y legados que 
se celebren entre cónyuges y entre ascendientes o descendientes. 

La Tesorería Mw1icipal podrá verificar por los medios que estén a su alcance, que la 
propiedad objeto de un traslado de dominio y los adquirientes cumplan efectivamente los 
requisitos para la aplicación de las reducciones. 

Cuando se consignen valores o erogaciones inferiores a lo que corresponda, conforme a 
las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal y esta Ley de Ingresos para determinar 
el importe de contribuciones relacionadas con la propiedad inmobiliaria, se impondrá una 
multa del 50% al 100% del impuesto que se trató de omitir o se omitió en forma indebida. 

Cuando se requiera practicar el nuevo avalúo al que se refiere el Artículo 74 de la Ley de 
Hacienda Municipal y este resulte mayor al presentado por el especialista en valuación, se 
citará a este profesionista para que en audiencia ante el Tesorero Mrmicipal, en término de 5 
días exponga sus consideraciones sobre el avalúo practicado y se emitirá por el Tesorero 
Municipal la resolución que proceda, en rm término no mayor de 3 días posteriores a la 
audiencia, de la cual se turnará copia al fedatario que hubiere protocolizado la operación, así 
como al Colegio de Notarios y al gremio valuador o de Corredores Públicos, para que 
procedan confmme a lo que corresponda. 

Ill.- En los demás casos, se faculta a la Tesorería Municipal a aplicar el 20% discrecional en 
el otorgamiento de descuentos en el pago de traslación de dominio de bienes inmuebles. 

IV.- Se faculta a la Tesorería Mrmicipal el aplicar hasta el 80% discrecional en los recargos 
que se generen por concepto de traslación de dominio de bienes inmuebles. 

SECCIÓN 111 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Artículo 17º.- Es objeto de este impuesto la explotación de diversiones y espectáculos públicos. 

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

No se consideran espectáculos públicos los presentados en restaurantes, bares, cabarets, salones de 
fiesta o de baile y centros nocturnos, así como funciones de cine, siempre que no se pague una 
cierta suma de dinero a cambio de presenciarlos. 

Artículo 18º.- 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 admisión. 

1.- El pago de este impuesto no exime a los contribuyentes de tramitar y obtener previamente las 
licencias y autorizaciones que se requieran para el desarrollo de la actividad u evento en particular. 

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

II.- Para efectos de garantizar el interés fiscal y el posible resarcimiento de daños, los 
organizadores de diversiones y espectáculos públicos, en forma previa a la obtención del permiso. 
deberán otorgar como garantía en cualquiera de sus formas legales, de acuerdo en lo establecido 
en el Artículo 130 del Código Fiscal del Estado de Sonora, el equivalente al importe del 15% de 
emisión del boletaje proyectado. 

Se hace la excepción de lo anterior, cuando se trate de personas morales o asociaciones privadas 
o públicas de beneficencia social sin fines de lucro. 

lll.- También serán sujetos del Impuesto sobre diversiones y espectáculos, las personas físicas y 
morales que, siendo autorizadas mediante Anuencia Municipal para el Funcionamiento de 
Establecimientos donde operen Máquinas Electrónicas de juego con Sorteos de Números y 
Apuestas en el Municipio de Puerto Peñasco (Artículo 72, Frac. I, Inciso 12 de esta misma ley); de 
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conformidad con el Reglamento en la materia y las leyes aplicables, ofrezcan al público, en 
instalaciones propias o que posean bajo cualquier figura legal, el uso oneroso de máquinas o 
equipos de sorteo, de cualquier tecnología, que utilicen imágenes visuales electrónicas como 
números, símbolos, figuras u otras similares, y en general las que utilicen para desarrollar los juegos 
de azar y apuestas autorizados. 

Los sujetos del impuesto efectuarán el pago mediante declaración bimestral, presentada ante la 
Tesorería Municipal al inicio de cada bimestre en los meses de enero, marzo. mayo, julio, 
septiembre y noviembre, los sujetos obligados realizaran el pago a más tardar el día 20 del mes 
siguiente de aquel en que se causó: o bien en el mes en que inicien operaciones, a través de las 
formas previamente autorizadas por esta autoridad. 

El incumplimiento a esta disposición causara el 3% de recargos mensuales. 

El impuesto se pagará por cada máquina o equipo 
conforme a una cuota bimestral 26VUMAV 

La omisión en la presentación de la declaración a que se 
refieren los tres párrafos anteriores será sancionada con 
multa correspondiente a 30 a 200 VUMA V 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS O SORTEOS 

Artículo 19º.- La tasa del impuesto será del 5%, de los boletos emitidos para la celebración de 
loterías, rifas o sorteos en el Municipio. 

SECCIÚNV 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 20°.- El Ayuntamiento conforme a los Artículos del 100 al 103 de la Ley de Hacienda 
Municipal, recaudará por concepto de Impuestos Adicionales que requiera como respaldo 
Financiero para: 

l. Obras y acciones de interés general 

11. Asistencia social 
lll. Mejoramiento en la prestación de los servicios públicos 
IV. Fomento deportivo 

12.5% 
12.5 % 
12.5 '1/c, 

12.5 % 

Será objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de los impuestos y derechos que 
establece la Ley de Hacienda Mrmicipal, a excepción de los siguientes: 

Tomo CCIV 

l. Impuesto Predial, 
!l. Impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles. 
lll. Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, 
IV Derechos por el Servicio de Alumbrado Público. 
V. Derechos de estacionamiento de vehícnlos en la vía pública con sistemas de control de 

tiempo y espacio. 
VI. Mantenimiento y Conservación de Áreas Turísticas y Recreativas. 

Las tasas de estos impuestos en ningún caso podrán exceder del 50% sobre la base determinada. 

SECCIÓN VI 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 21°. - Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos ejidales o comunales, la 
tarifa aplicable será $103.00 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos cjidales o comunales que existen dentro del 
mw1icipio, se utilizará la inJorrnación generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografia al 

respecto. 

Las porciones de predios ejidales considerados dentro de áreas de reservas naturales quedarán 
exentas de este impuesto. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓNI 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE. 

Artículo 22°. - El servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, saneamiento, 
disposición de aguas residuales, y disposiciones diversas sobre el uso de aquella, estará a cargo 
del Organismo Público Descentralizado, denominado OOMAP AS Puerto Peñasco. 

Cuando se haga referencia al Organismo Operador, se entenderá por este concepto el ente 
administrativo encargado de la prestación de los servicios referidos en el párrafo anterior. 

Para los efectos de esta sección I, se entenderá por Ley, la Nº 249. Ley de Agua del Estado de 
Sonora. 

Están obligados al pago de las cuotas por consumo de agua, uso del drenaje, alcantarillado, 
tratamiento, saneamiento y disposición y reúso de aguas residuales todas las personas Físicas y 
Morales, particulares y públicas, Dependencias de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así 
como las Entidades Paraestatales, Paramu11icipales, Educativas o de Asistencia Pública o Privada, 
independientemente de que en otras Leyes no sean objeto, sujeto. no causen o estén exentos de 
dichos derechos. 

El otorgamiento y aplicación de cualquier tasa preferente, descuento, exención o condonación 
prevista en el Titulo JI, Capitulo 11, sección I de esta Ley se encuentra condicionada a que el usuario 
de la cual se desprende el cobro, cuente con medidor instalado, salvo que, por situaciones 
reconocidas por el propio Organismo Operador, no sea posible contar con un medidor. Esta 
obligación no será requerida para la aplicación de beneficios otorgados en Decretos expedidos por 
el Ayuntamiento (Cabildo) Municipal. 

De igual forma, para efectos de gozar del otorgamiento y aplicación de cualquier tasa preferente. 
descuento, exención o condonación prevista en el Titulo II, Capitulo ll, sección I de esta Ley, el 
usuario no deberá tener retraso en el cumplimiento del pago de los derechos por los servicios de 
agua, drenaje, alcantarillado, tratamiento, saneamiento y disposición de aguas residuales. Esto 
último, no será requerido en aquellos casos en que los beneficios de condonación sean sobre 
recargos y/o multas relacionadas con los servicios públicos que brinda el Organismo Operador o 
para la aplicación de beneficios derivados de un Decreto del Ayuntamiento (Cabildo) Municipal. 

La condicionante anterior será aplicable también, para los beneficios, descuentos y estímulos que 
sobre los derechos previstos en el Titulo TI, Capitulo II, Sección I de esta ley se prevean en las 
Bases Generales para el Otorgamiento de Estímulos Fiscales Para el Ejercicio Fiscal de 2020. 

Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratanüento, saneamiento y disposición de aguas residuales, se 
cubrirán a favor del OOMAPAS Puerto Peñasco, de conformidad con el Artículo 165 de la Ley de 
Agua del estado de Sonora. Los servicios públicos a cargo del OOMAP AS, se prestarán en el 
municipio de Puerto Peñasco, considerando el siguiente tipo de usuario: 

l. Doméstico; 
II. Comercial y Sector Público: 
III. Residencial Turístico: 
IV. Residencial; 
V. Industrial, Hoteleros y Desarrollos Condominales; 

Artículo 23°. - Es obligatorio para los usuarios donde se ubiquen las conexiones a las redes que 
opera con servicios el Organismo Operador, tener celebrado con el Organismo el contrato de 
servicio de agua, drenaje, alcantarillado, tratamiento, saneamiento y disposición de aguas 
residuales, contar con equipo de Macro y/o Micro medición, relativo al tipo de usuario y realizar 
los pagos respectivos; en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Agua del Estado de Sonora y 
esta Ley. 

En relación con lo anterior, y para efecto de la ubicación de la toma de agua con el aparato de 
Macro y/o Micro Medidor de los servicios señalados en el pánafo anterior, así como las descargas 
a la red de drenaje y alcantarillado en el municipio de Puerto Pefiasco, los usuarios antes referidos, 
facultan al Organismo Operador al momento de la contratación de los servicios públicos citados, 
a ejecutar los trabajos conespondientes, cuyos costos generados deberán ser pagados por dichos 
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usuarios. 

De igual forma, los usuarios que utilicen o deseen utilizar los servicios públicos que corresponden 
al Organismo Operador, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 120 de la Ley de 
Agua del Estado de Sonora, permitiendo que la toma de agua se instale frente al inmueble en el 
límite del área público- privada y el medidor en un lugar visible y accesible que facilite la toma de 
lectura de consumo, las pruebas de su funcionamiento y su reposición cuando sea necesario. Lo 
anterior deberá respetarse en todo momento, inclusive en casos de rcmodelación o ampliación de 
las construcciones ubicadas en los inmuebles. El incumplimiento a esta disposición tiene como 
consecuencia que el Organismo Operador aperciba al usuario donde que ubique la conexión a la 
red que opera con servicios el Organismo Operador, para que en un plazo máximo de treinta días 
naturales realice las obras necesarias para facilitar la instalación o para que presente una propuesta 
de cumplimiento. Transcurrido el plazo señalado sin que el usuario hubiere hecho manifestación 
alguna al Organismo Operador, deberá este suspender los servicios prestados hasta que se dé 
cumplimiento a la presente obligación. 

l. Es responsabilidad del usuario, cubrir los costos de suministro e instalación por la 
reposición del medidor cuando esto sea por causa no imputable al Organismo, por ejemplo 
de manera enunciativa y no limitativa, en caso de robo, vandalismo, manipulación 
indebida, daño al aparato de medición, terminación de vida útil por deterioro en el tiempo, 
obstrucción que lo afecte y cualquier otra acción o daño que modifique las posibilidades 
de hacer una medición confiable. 

Cuando se suministre, instale o reponga el aparato de medición, el usuario cubrirá al 
Organismo Operador, los gastos correspondientes. 

II. A todos aquellos usuarios que soliciten una inspección, se les realizará un cargo de $40.43 
pesos y a los que soliciten una inspección para la detección de fugas, se les hará un cargo 
de $231.71 pesos; siempre y cuando no exista error por parte del Organismo Operador. 

III. A los usuarios que soliciten una factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado 
ó factibilidad para ampliación de la red, ampliación de diámetro de toma 
instalación de servicios y/o derivación de hasta dos unidades habitacionalcs, 
cargo de $243.29 pesos. 

IV. El Organismo Operador en base a lo establecido en el ordenamiento del crecimiento de la 
ciudad de Puerto Peñasco, tendrá la facultad de otorgar factibilidad de los servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario para conjuntos habitacionales y fraccionamientos, en ese 
contexto, con la salvedad o restricciones en cuanto a disponibilidad de las fuentes de 
abastecimiento, capacidad de infraestructura hidráulica y sanitaria, cuotas de servicio 
(nivel topográfico) y demás que no pem1itan brindar los servicios eficientemente. Por cada 
solicitud del dictamen de factibilidad de servicios, ratificación o renovación de factibilidad 
de servicios de 3 a 9 viviendas, la cuota será a razón de$ 2,522.97 pesos y 1 O ó más 
viviendas la cuota será a razón de $ 8,409.95 pesos, más el impuesto al agregado 
(TVA). 

Para el otorgamiento del dictamen de factibilidad de los servicios de agua potable y aguas 
residuales tratadas y alcantarillado sanitario relativos a desarrollos comerciales, industriales, 
recreativos, can1pestres y/o especiales, y no domésticos para el caso de diámetros de 1/2 pulgada 
hasta 1 pulgada, la cuota será a razón de $ 2,522.97 para el caso de diámetros de más de l 
pulgada y hasta 2 pulgadas, la cuota será a razón de 5,045.97 pesos y para el caso de diámetros 
de más de 2 pulgadas, la cuota será a razón de$ 8,409.95 pesos más el impuesto al valor agregado 
(IVA). 

Para los giros comprendidos en el Artículo 24, Fracciones III y V, de esta Ley de Ingresos, se 
otorgará una factibilidad adicional para dictaminar el tipo de sistema de pre tratamiento para 
descargas a la red municipal de acuerdo a la normatividad aplicable, este concepto tendrá una cuota 
a razón de $ 4,204.97 pesos más el Impuesto al valor agregado (IV A). 

El pago de los derechos por el trámite de factibilidad de servicios es independiente del sentido en 
que se emita el respectivo dictamen, por lo que no prejuzga sobre la viabilidad del servicio y tendrá 
la vigencia y condicionantes que se establezcan en el propio dictamen. 

Tomo CCIV 

V. Cuando el usuario se inconforme por el tipo de tarifa que se aplica a su consumo, éste 
deberá demostrar con documentos oficiales adecuados al giro de su actividad, el uso que 
se le da al servicio público de agua, lo cual no exime de una revisión física por parte del 
Organismo Operador para constatar la procedencia de la reclamación. 
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Artículo 24°. - Los usuarios pagarán mensualmente por el suministro de agua potable en predios 
e inmuebles, conforme a las tarifas que se presentan a continuación y teniendo como fecha límite 
de pago la señalada en el recibo de cobro respectivo: 

l. Tarifa para uso Doméstico: Este tipo de tarifa se aplicará a los usuarios cuya toma se 
encuentre instalada en inmuebles o predios ubicados en la zona urbana, no utilizados 
fines productivos, de negocios, comerciales o de servicios y que el agua sunum:stra,Ja de 
dicha toma se destine estrictamente a usos domésticos, se consideraran en este rango los 
departamentos que cuenten con toma independiente cuya finalidad sea exclusivamente para 
uso habitacional, conforme a la siguiente tabla: 

Usuario sin servicio medido conforme a lo siguiente: 

Cuota fija (Equivalente a 25m3) $170.46 

Rangos de Consumo 
000 Hasta 020 m3 
021 Hasta 030 m3 
031 Hasta 050 m3 
051 en adelante 

Valor 
$ 6.24 por cada m3 
$ 9.10 por m3 adicional 
$ 9.89 por m3 adicional 
$11.25 por m3 adicional 

Para determinar el importe mensual por consumo de agua al usuario doméstico, se continuará con 
el mismo procedimiento que se ha aplicado en años anteriores, y que consiste en considerar un 
cobro mínimo, que para el ejercicio fiscal 2020 será de $124.89 para los primeros 20 metros 
cúbicos. Para los consumos mayores de 20 metros cúbicos se le sumará a este cobro mínimo, el 
producto de los siguientes 5 metros cúbicos de consumo por la tarifa correspondiente, así se 
repetirá esta operación con los siguientes rangos, hasta llegar al rango donde se ubica el consumo 
mensual del usuario en metros cúbicos, sumando a los importes calculados anteriormente, el 
producto de los metros cúbicos pendientes de cobro por la tarifa correspondiente a este último 
rango de consumo que aplica para un usuario en particular. Sin embargo, cuando exista el medidor 
en la toma de los usuarios, se establecerá, conforme a la siguiente tabla: 

Usuario con servicio medido conforme a lo siguiente: 

Rangos de Consumo 
000 Hasta O 1 O m3 
011 Hasta 0201113 
021 Hasta 030 m3 
03 1 Hasta 040 m3 

041 Hasta 050 m3 
051 Hasta 100 m3 
l O 1 Hasta 200 m3 
201 Hasta 500 m3 
501 en adelante 

Valor 
$ 5.62 por cada m3 
$ 8.26 por m3 adicional 
$ 8.99 por m3 adicional 
$ 9.29 por m3 adicional 

$10.1 O por m3 adicional 
$10.74 por m3 adicional 
$ 1 l. 99 por m3 adicional 
$13 .25 por m3 adicional 
$14.53 por m3 adicional 

Para detemJÍnar el importe mensual por consumo de agua al usuario doméstico, se continuará con 
el mismo procedimiento que se ha aplicado en años anteriores, y que consiste en considerar un 
cobro mínimo, que para el ejercicio fiscal 2020 será de $56.23 para los primeros 1 O metros cúbicos. 
Para los consumos mayores de 10 metros cúbicos se le sumará a este cobro mínimo, el producto 
de los siguientes 1 O metros cúbicos de consumo por la tarifa correspondiente, así se repetirá esta 
operación con los siguientes rangos, hasta llegar al rango donde se ubica el consumo mensual del 
usuario en metros cúbicos, sumando a los importes calculados anteriormente, el producto de los 
metros cúbicos pendientes de cobro por la tarifa correspondiente a este último rango de consumo 
que aplica para un usuario en particular. Para el caso de que las condiciones topográficas del 
terreno se requiera la instalación de equipo de re bombeo, se aumentará la tarifa en un 30%, en 
virtud de que aumenta la dificultad en el otorgamiento en el suministro del servicio. 

Los propietarios y/o poseedores de predios no edificados, frente a los cuales se encuentren 
localizadas redes de distribución de agua potable o atarjeas de alcantarillado, así como los usuarios 
que soliciten expresamente por escrito la suspensión del servicio, por no existir consumo de agua, 
previa inspección y autorización del Organismo Operador pagarán una cuota 

fija mensual obligatoria de $44.55 pesos, en tanto no hagan uso de tales servicios, cuando hagan 
uso de estos servicios deberán de cumplir con los requisitos de contratación, establecidos en el 
Artículo 115, 126 y demás relativos y aplicables de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 
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II. Tarifa Social: Esta tarifa se aplicará a usuarios domésticos que cumplan con el requisito 
del inciso A) y con cualquiera de los requisitos contemplados en los incisos B). C), y D) , 
de la presente fracción. Los beneficiarios de esta tarifa no podrán exceder del 20% del 
padrón total de usuarios domésticos. 

A. Ser usuario donde se encuentre la toma correspondiente 
cuyo valor catastral sea inferior a 7,000 VUMA 
Actualización). 

que sea el único bien inmueble 
la Unidad de Medida y 

Ser Pensionado o Jubilado con una pensión mensual que no exceda de una cantidad 
equivalente a 60 VUMA (Veces la Unidad de Medida y Actualización). 

B. Ser discapacitado y que esta situación sea una clara imposibilidad de cubrir la tarifa 
doméstica. 

C. Que el sustento del hogar dependa únicamente del jefe de familia y que esté en un estado 
civil o social que implique desamparo y que dicha situación le impida cubrir la tarifa 
doméstica. 

D. Ser adulto mayor (tercera edad) con ingresos mensuales que no excedan de una cantidad 
equivalente a 60 VUMA (Veces la Unidad de Medida y Actualización). 

Si el usuario acredita ante el Organismo Operador mediante un estudio socioeconórnico, que se 
encuentra en estado de pobreza extrema, que le impide por este motivo satisfacer las necesidades 
básicas para vivir como: alimento, agua potable, techo, sanidad y cuidado de la salud, el Organismo 
Operador queda facultado de otorgar un descuento hasta el 80% del pago del agua potable y 
alcantarillado sanitario. 

En todos los casos, se aplicará este beneficio para aquellos usuarios que, en el periodo 
comprendido del primero de enero al 31 de marzo de 2020, soliciten este beneficio, condicionado 
a qne el beneficiario acredite vivir en el domicilio y no comparta la toma. El usuario deberá 
acreditar ante el Organismo Operador que reúne alguno de los requisitos señalados, mediante la 
exhibición de los documentos idóneos, sin perjuicio de las facultades del Organismo para llevar a 
cabo las investigaciones que considere pertinentes a fin de otorgar la prestación a qne se refiere 
este apartado o para, una vez otorgada, verificar que subsisten las condiciones que dieron lugar a 
dicho otorgamiento, en el entendido de que de no subsistir, el Organismo queda facultado a 
suspender la aplicación de la tarifa a que se refiere este apartado. 

Para los cobros de esta tarifa social incluye el servicio de alcantarillado sanitario, para quienes lo 
tengan contratado, se atenderá la siguiente tabla: 

Tomo CCIV 

Usuario sin servicio medido conforme a lo siguiente: 
Cuota Fija (Equivalente a 25m3) $51.79 

Usuarios con servicio medido conforme a lo siguiente: 
Rangos de Consumo Valor 

000 Hasta O 15 m3 
016 Hasta 020 m3 
021 Hasta 025 m3 
026 Hasta 030 m3 
031 Hasta 050 m3 
051 en adelante 

$ 1.66 por cada m3 
$ 2.04 por m3 adicional 
$ 3.27 por m3 adicional 
$ 9 .60 por 1113 adicional 
$10. 92 por m3 adicional 
$13.69 por m3 adicional 

Para determinar el importe mensual por consumo de agua al usuario doméstico con tarifa social. 
se aplicará el procedimiento que consiste en considerar un cobro mínimo, que para el ejercicio 
fiscal 2020 será de $25.05 para los primeros 15 metros cúbicos. 

Para los consumos mayores de 15 metros cúbicos, se le sumará a este cobro mínimo, el producto 
de los siguientes 5 metros cúbicos de consumo por la tarifa correspondiente y así se repetirá esta 
operación con los siguientes rangos, hasta llegar a los 25 metros cúbicos que aplica esta tarifa. De 
26 metros cúbicos en adelante se aplicará la tarifa doméstica en el rango correspondiente. 

Los usuarios que gocen este beneficio e incumplan con el pago oportuno de dos o más recibos 
mensuales consecutivos, perderán este beneficio de aplicación de tarifa social. 

III. Tarifa para Uso Comercial y Sector Público: Esta tarifa será aplicable a los usuarios, 
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cuando en el im1rneblc en que se encuentre la toma de agua se lleven a cabo actividades 
comerciales, de prestación de servicios, u otras de naturaleza análoga. Los cargos 
mensuales por consumo (no incluye el servicio de alcantarillado sanitario, ni el Impuesto 
al Valor Agregado), serán conforme a la siguiente tabla: 

Usuario sin servicio medido conforme a lo siguiente: 
Cuota Fija (Equivalente a 20m3) $247.11 

Usuarios con servicio medido conforme a lo siguiente: 
Rangos de Consumo Valor 
000 Hasta O 1 O m3 $ 12.05 por cada m3 

O 1 1 Hasta 020 m3 
021 Hasta 030 m3 
031 Hasta 040 m3 
041 Hasta 050 m3 
051 Hasta 100 m3 
1 O 1 Hasta 200 m3 
201 Hasta 500 m3 
501 en adelante 

$ 12.65 por 1113 adicional 
$ 13.26 por m3 adicional 
$ 13.87 por m3 adicional 
$ 14.50 por 1113 adicional 
$ 15.11 por m3 adicional 
$ 15.71 por m3 adicional 
$ 16.33 por 1113 adicional 
$ 16.95 por m3 adicional 

A estas tarifas se le deberá agregar el Impuesto al Valor Agregado (T.V.A.). 

Para determinar el importe mensual por consumo de agua al usuario comercial y de servicios 
públicos, se continuará con el mismo procedimiento que se ha aplicado en afios anteriores, y que 
consiste en considerar un cobro mínimo, que para el ejercicio fiscal 2020 será de $120.51, para los 
primeros 1 O metros cúbicos. Para los consumos mayores de 1 O metros cúbicos se le sumará a este 
cobro mínimo, el producto de los siguientes 1 O metros cúbicos de consumo por la tarifa 
correspondiente, así se repetirá esta operación con los siguientes rangos, hasta llegar al rango 
donde se ubica el consumo mensual del usuario en metros cúbicos, sumando a los importes 
calculados anteriormente, el producto de los metros cúbicos pendientes de cobro por la tarifa 
correspondiente a este último rango de consumo que aplica para un usuario en pmiicular. Pm·a el 
caso de que las condiciones del terreno se requiera la instalación de equipo de 
rebombco. se aumentará la en un 30%, en virtud de que aumenta la dificultad en el 
otorgamiento en el suministro del servicio. 

En relación a las tarifas previstas en la fracción TTT del presente Artículo, recibirán el beneficio del 
50% de descuento las instituciones de los sectores social, o privado que, sin propósitos de lucro, 
presten servicios de asistencia social, en los términos en que a esta última la define el Artículo 3", 
fracción T, de la Ley de Asistencia Social del Estado de Sonora; incluyendo las guarderías de 
Scdcsol, los grupos de Alcohólicos Anónimos y Al-anón siempre y cuando dichas instituciones lo 
soliciten por escrito al Organismo Operador y, de 111a11era fehaciente, comprueben encontrarse en 
este supuesto. 

IV. Tarifa para Uso Residencial Turístico: Este tipo de tarifa se aplicará a los usuarios cuya 
toma se encuentre instalada en inmuebles o predios ubicados en la zona turística, no 
utilizados para fines productivos, de negocios, comerciales o de servicios y que el agua 
suministrada de dicha toma se destine estrictamente a usos domésticos. se consideran en 
este rango los inmuebles que cuenten con toma independiente cuya finalidad sea 
exclusivamente para uso habitacional, conforme a la siguiente tabla: 

Usuario sin servicio medido conforme a lo siguiente: 
Cuota Fija (Equivalente a 251113) $430.02 

Usuarios con servicio medido conforme a lo siguiente: 
Rangos de Consumo Valor 
000 Hasta 020 1113 $ 17.06 por cada 1113 
021 Hasta 030 1113 $ 17.70 por 1113 adicional 
031 Hasta 040 1113 $ 18.21 por 1113 adicional 
041 Hasta 050 1113 $ 18.86 por 1113 adicional 
051 en adelante $ 19.26 por 1113 adicional 

Para determinar el importe mensual por consumo de agua al usuario residencial turístico, se 
continuará con el mismo procedimiento que se ha aplicado en afios anteriores, y que consiste en 
considerar un cobro mínimo, que para el ejercicio fiscal 2020 será de $341.55, para los primeros 
20 metros cúbicos. Para los consumos mayores de 20 metros cúbicos se le sumará a este cobro 
mínimo, el producto de los siguientes 1 O metros cúbicos de consumo por la tarifa correspondiente, 
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así se repetirá esta operación con los siguientes rangos, hasta llegar al rango donde se ubica el 
consumo mensual del usuario en metros cúbicos, sumando a los importes calculados 
anteriormente, el producto de los metros cúbicos pendientes de cobro por la tarifa conespondientc 
a este último rango de consumo que aplica para un usuario en particular. Para el caso de que las 
condiciones topográficas del terreno se requiera la instalación de equipo de re bombeo, se 
aumentará la tarifa en un 30%, en virtud de que aumenta la dificultad en el otorgamiento en el 
suministro del servicio. 

V. Tarifa para Uso Residencial: Este tipo de tarifa se aplicará a los usuarios cuya toma se 
encuentre instalada en inmuebles o predios ubicados en fraccionamientos residenciales, no 
utilizados para fines productivos, de negocios, comerciales o de servicios y que el agua 
suministrada de dicha toma se destine estrictamente a usos domésticos, se consideran en 
este rango los inmuebles que cuenten con toma independiente cuya finalidad sea 
exclusivamente para uso habitacional, conforme a la siguiente tabla: 

Usuario sin servicio medido conforme a lo siguiente: 
Cuota Fija (Equivalente a 251113) $222.40. 

Usuarios con servicio medido conforme a lo siguiente: 
Rangos de Consumo Valor 
000 Hasta 020 1113 $ 8.12 por cada m3 
021 llasta 030 1113 $ 11.93 por 1113 adicional 
031 Hasta 050 rn3 $ 12.97 por 1113 adicional 
051 en adelante $ 14. 77 por m3 adicional 

Para determinar el importe mensual por consumo de agua al usuario residencial, se continuará con 
el mismo procedimiento que se ha aplicado en años anteriores, y que consiste en considerar un 
cobro mínimo, que para el ejercicio fiscal 2020 será de $162.60, para los primeros 20 metros 
cúbicos. Para los consumos mayores de 20 metros cúbicos se le sumará a este cobro mínimo, el 
producto de los siguientes 1 O metros cúbicos de consumo por la tarifa 

correspondiente, así se repetirá esta operación con los siguientes rangos, hasta llegar al rango 
donde se ubica el consumo mensual del usuario en metros cúbicos, sumando a los importes 
calculados anteriormente, el producto de los metros cúbicos pendientes de cobro por la tarifa 
correspondiente a este último rango de consumo que aplica para un usuario en particular. Para el 
caso de que las condiciones topográficas del terreno se requiera la instalac.ión de equipo de 
rebombeo, se aumentará la tarifa en un 30%, en virtud de que alll11enta la dificultad en el 
otorgamiento en el suministro del servicio. 

VT. Tarifa para Uso Industrial, Hotelero y Desarrollos Turísticos Condominales: Esta 
tarifa será aplicable a los cuando en el inmueble en que se encuentre la toma de 
agua se lleven a cabo actividades es decir, que utilicen el agua potable como 
uno de sus insumos o elementos principales para la producción de bienes o servicios, u 
otras de naturaleza análoga. Asimismo, el hotelero se considerará, cuando en el inmueble 
en que se encuentre la loma de agua se lleven a cabo actividades de prestación de servicios 
bajo la modalidad de hotel o motel. Por último, se considerará corno desarrollos turísticos 
condominales, cuando en el inmueble en que se encuentre la loma de agua se ubique en la 
zona turística, bajo la modalidad de régimen condominal. Los cargos mensuales por 
consumo, serán conforme a la siguiente tabla: 

Usuarios con servicio medido conforme a lo siguiente: 

Tomo CCIV 

Rangos de Consumo 
000 Hasta 020 1113 
021 Hasta 040 m3 
041 Hasta 080 m3 
081 Hasta 200 1113 
201 en adelante 

Valor 
$18.82porcadam3 
$ 18.98 por m3 adicional 
$ 19.32 por m3 adicional 
$ 19.98 por 1113 adicional 
$ 20.1 O por m3 adicional 

Para determinar el importe mensual por consumo de agua al usuario residencial turístico, se 
continuará con el mismo procedimiento que se ha aplicado en años anteriores, y que consiste en 
considerar un cobro mínimo, que para el ejercicio fiscal 2020 será de $376.62 para los primeros 
20 metros cúbicos. Para los consumos mayores de 20 metros cúbicos se le sumará a este cobro 
mínimo, el producto de los siguientes 20 metros cúbicos de consumo por la tarifa correspondiente, 
así se repetirá esta operación con los siguientes rangos, hasta llegar al rango donde se ubica el 

consumo mensual del usuario en metros cúbicos, sumando a los importes calculados 
anteriormente, el producto de los metros cúbicos pendientes de cobro por la tarifa correspondiente 
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a este último rango de consumo que aplica para un usuario en particular. La presente tarifa tendrá 
un incremento del 10% para los meses de marzo,junio,julio y agosto, en virtud de la alta demanda 
por temporada vacacional y por altas temperaturas. Para el caso de que las condiciones 
topográficas del terreno se requieran la instalación de equipo de rebombco. se aumentará la tarifa 
en un 30%, en virtud de que aumenta la dificultad en el otorgamiento en el suministro del servicio. 

Artículo 25°. - Se faculta al Organismo Operador a rescindir el contrato de prestación de servicios 
y cancelar la toma de agua potable y la descarga de drenaje o alcantarillado a todos aquellos 
usuarios que presenten situación de impago por un período mayor a seis meses. quedando el 
adeudo registrado para ser cobrado al momento de reactivarse el servicio en el 

inmueble en cuestión. Para reactivarse el servicio, se liquidar la deuda y la nueva 
suscripción del contrato; además se le aplicará un cobro por mantenimiento de 
infraestructura por la cantidad de $44.55, por cada mes que el contrato se encuentre rescindido. 

I. A los usuarios doméstico, comercial, servicio público, residencial turístico, residencial, 
industrial, hoteleros y desarrollos condominales, que realicen sus pagos en forma 
anticipada, cubriendo los impmics por los consumos de los doce meses siguientes a la fecha 
de pago, se les otorgará un descuento de hasta 15 (quince) por ciento. Aquellos 
el pago anticipado cubriendo los impmies por consumos de los seis meses 
fecha de pago, tendrán un descuento de hasta 10 (diez) por ciento. 

A los usuarios que estén al corriente en sus pagos y paguen su recibo antes de la fecha de 
vencimiento que se indica en el mismo, obtendrán un descuento de hasta el 20%, sobre el importe 
de los consumos de los servicios de agua potable y alcantarillado. 

A los usuarios domésticos que paguen sus consumos mensuales antes de la fecha de vencimiento 
mediante mecanismo bancario de cargo automático a su cuenta bancaria, conocido como servicio 
de domiciliación, obtendrán un descuento del 10% sobre el importe de los consumos de los 
servicios de agua potable y alcantarillado, este descuento aplica sólo cuando no se recibe algún 
otro beneficio. 

II. Con fundamento en los Artículos 166 y 167 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, el 
Organismo Operador podrá determinar presuntivamente el consumo de potable 
tomando en cuenta los supuestos comprendidos en dichos A1iículos, así como 
que incidan en el consumo, siendo éstas las siguientes: 

A. El número de habitantes que se surten de la toma. 

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

C. El promedio de consumo en las tomas que si cuentan con servicio medido y que se 
encuentren en la misma zona de la toma a la que se estimará el consumo. 

lll. Cuando en un mismo predio exista más de una toma contratada ante el Organismo 
Operador, los consumos se podrán acumular para efectos de facturación y cobro a elección 
del Organismo. 

IV. En los casos en que el suministro de agua potable a un usuario sea suspendido por el 
Organismo Operador y el usuario utilice vehículos cisterna para suministrarse agua, estará 
obligado a cubrir el importe del servicio de alcantarillado que corresponda a sus consumos 
históricos en caso de incumplimiento en el pago por el servicio de alcantarillado, el 
drenaje tan1bién suspendido corriendo a cargo del usuario todos los gastos que esto 
ocasione. 

Artículo 26°. - Los derechos por contratación e instalación de tomas de agua potable y de 
infraestrnctura de descarga al servicio de drenaje y alcantarillado sanitario, para su uso doméstico, 
residencial, residencial turístico, comercial, servicio público, industrial, hoteleros y desarrollos 
condominales, en el municipio de Puerto Peñasco, se causarán para todas las modalidades de 
contratación y/o recontratación, considerando para su cálculo e integración los siguientes 
elementos: 

l. La cantidad que arroje el presupuesto financiero de materiales y mano de obra que utilicen para 
la conexión hasta la instalación del usuario, incluyendo la toma y el columpio, medidor de flujo y 
demás conexiones y materiales, tanto para el suministro de agua potable, como las descargas del 
alcantarillado sanitario, y 

II. Cuando las instalaciones de agua y descarga de drenaje sean solicitadas en zonas de calles 
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pavimentadas y banquetas, se deberá recabar el permiso expedido por el Ayuntamiento, a través 
del departamento de obras públicas que determinará quien se encargara de la reposición del 
pavimento, asfalto, o concreto de la calle y/o banqueta y su costo. 

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

A. Doméstica: 
1. Para tomas de agua potable de½ pulgada de diámetro, el costo será .. $ 1,379.25 
2. Para tomas de agua potable de¾ pulgada de diámetro, el costo será .. $ 2.624.25 
3. Para descargas de drenaje de 6 pulgadas de diámetro, el costo será ... $ 1.135.97 

B. Residencial: 
l. Para tomas de agua potable de½ pulgada de diámetro, el costo será .. $ 2,122.80 
2. Para tomas de agua potable de¾ pulgada de diámetro, el costo será .. $ 3,342.56 
3. Para descargas de drenaje de 6 pulgadas de diámetro, el costo será .. $ l. 703. 98 

C. Residencial Turístico: 
1. Para tomas de agua potable de½ pulgada de diámetro, el costo será .. $ 3,966.78 
2. Para tomas de agua potable de% pulgada de diámetro, el costo será .. $ 5.206.06 
3. Para descargas de drenaje de 6 pulgadas de diámetro, el costo será ... $ 3,138.31 

D. Comercial y de servicio público: 
1. Para tomas de agua potable de½ pulgada de diámetro, el costo será .. $ 3,245.03 
2. Para tomas de agua potable de 3/4 pulgada de diámetro, el costo será .. $ 5,027.04 
3. Para tomas de agua potable de 1" pulgada de diámetro, el costo será $10,158.53 
4. Para tomas de agua potable de 2" pulgada de diámetro, el costo será .. $16,264.21 
5. Para descargas de drenaje de 6 pulgadas de diámetro, el costo será .. $3.025.87 

E. Industrial, Hoteleros y Desarrollos Condominales: 
1. Para tomas de agua potable de½ pulgada de diámetro, el costo será .. $ 4,276.61 
2. Para tomas de agua potable de 3/4 pulgada de diámetro, el costo será .. $ 8.078.16 
3. Para tomas de agna potable del" pulgada de diámetro, el costo será ... $14,209.89 
4. Para tomas de agua potable de 2" pulgada de diámetro, el costo será ... $22,235.65 
5. Para descargas de drenaje de 6 pulgadas de diámetro, el costo será ... $ 4,931.81 

Artículo 27º. - Por el agua que se utili7.a en constrncciones, los fraccionadorcs y/o desarrolladores 
de edificaciones deberán instalar y conservar en buen estado de operación, por su cuenta y costo. 
en la línea de conexión de la red municipal dentro de su desarrollo, el medidor totalizador de flujo. 
de acuerdo a la normatividad establecida, y previa autorización de conformidad técnica del 
Organismo Operador; y en todo caso, construir el sistema de medición de agua correspondiente, 
incluyendo telemetría, dispositivos de control de presión y cnalquier otro material de acuerdo a las 
especificaciones otorgadas por el Organismo Operador y en los antecedentes contenidos en la 
prcfactibilidad de servicios, proyectos de las obras necesarias y/o proyectos de las redes internas 
y/o la factibilidad de servicios y/o la supervisión de obras para el desarrollo en materia otorgadas 
por el Organismo Operador. 

De ignal forma, previo a la conexión correspondiente de los servicios a cargo del Organismo 
Operador, los desarrolladores deberán efectuar la contratación del servicio correspondiente y 
deberán realizar los pagos de derechos de conexión y aportación para el mejoramiento de la 
infraestructura hidráulica y/o los convenios correspondientes para el pago en parcialidades, 
asimismo los pagos mensuales de agua ntilizada y contabilizada en este medidor, descontándose 
el consumo registrado por las tomas individualizadas que a la fecha de la facturación tengan 
contratos con el Organismo Operador, cuya diferencia pagará el desarrollador o fraccionadora a 
este Organismo Operador en base a tarifa de $41.30 por metro cuadrado de construcción o de 
$16.63 por metro cnbico medido. Para el caso que el fraccionador y/o desarrollador no cumpla con 
la instalación del medidor totalizador del flujo y/o la contratación correspondiente, requerido por 
el Organismo Operador, será ejecutado la estructura de control de consumos de agua por el 
Organismo Operador y realizará lo conducente de forma legal para que el desarrollador de 
edificación realice ante el Organismo Operador los pagos de los importes por los costos de 
materiales, equipo y piezas especiales; así como, el cobro de consumos de agua estimado antes de 
la instalación del medidor totalizador de flujo; pudiendo inclusive cancelar el Organismo Operador 
los proyectos de redes internas autorizadas a favor del fraccionador y/o desarrollador, o negar el 
otorgamiento de los servicios para el desarrollo en cuestión. Asimismo, serán sujetos a la 
aplicación de las multas que resulten aplicables. 

Será condición indispensable para la contratación de nuevos desarrollos habitaeionales, 
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industriales y comerciales, estar al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones técnicas 
y los pagos con el Organismo Operador. 

El consumo de agua potable realizado en forma diversa a las consideradas por esta normatividad, 
deberá cubrirse conforme al costo que implique para el Organismo Operador, entidad que, en todo 
caso, deberá calcular y justificar debidamente dichos importes. 

Artículo 28º. - El Organismo operador, sin otra limitantc que el respeto a la normatividad vigente, 
contará con las más amplias facultades para establecer y ejecutar todo tipo de políticas, programas, 
planes y acciones que tengan como propósito abatir el rezago histórico por falta de pago, además 
las que sean tendientes a ser más eficiente y disminuir el uso y consumo de agua potable por parte 
de los usuarios y habitantes en general del Municipio de Puerto Peñasco. 

Cuando se contraten créditos para ampliaciones y mejoramiento de las redes de agua potable y 
alcantarillado, el OOMAP AS podrá cobrar la parte proporcional de la amortización a cada usuario 
beneficiado, según las condiciones que se pacten por el banco; para ello, a la cuota mensual normal 
que paguen dichos usuarios se adicionara la parte proporcional correspondiente para el pago de 
estas amortizaciones. 

SECCIONil 
DERECHOS POR SERVICIO DE DRENA.JE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

Artículo 29°. - Por el uso de drenaje y alcantarillado sanitario en cualquier parte del Municipio de 
Puerto Peñasco, se cobrarán derechos calculables en base a una tarifa equivalente al 35% del 
importe del consumo mensual de agua potable, aplicable en cada caso y región. 

En los casos de uso inadecuado de la red de alcantarillado, deberán aplicarse las disposiciones en 
materia de sanciones que contiene este cuerpo normativo, sin perjuicio de las demás que contengan 
otras leyes, reglamentos, normas, circulares y cualquier otra disposición de observancia general. 

Artículo 30°.- Se faculta al Organismo Operador para que en lugares del Municipio de Puerto 
Peñasco donde haya cobertura para servicio de saneamiento, en los términos del Artículo 137, de 
la Ley de Agua del Estado de Sonora, a las tarifas correspondientes, resultantes del 
saneamiento de las aguas residuales de mismas que serán cubiertas por los usuarios de 
este servicio, con base en el Artículo 165 de la citada ley, se establece una tarifa del 10% (diez por 
ciento) sobre el importe del consumo mensual de agua potable aplicable en cada caso y región, 
con excepción del usnario con tarifa doméstica. 

Artículo 31°. - El agua residual tratada proveniente de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales a cargo del Organismo Operador o de las cuales tenga convenio para su disposición, 
podrá comercializarse para uso comercial, industrial y de servicios a una tarifa a pagar de $11 .14 
(once pesos 14/100 M.N.). Esta será despachada en las propias instalaciones de las plantas y su 
disponibilidad estará sujeta a los volúmenes producidos. 

Artículo 32°. - Por el suministro de aguas residuales crudas para efecto de tratamiento, la tarifa a 
pagar será de $10.32 por metro cúbico. 

Este servicio solo se podrá suministrar de acuerdo a la disponibilidad de producción y distribución 
que el organismo operador determine. Sujetándose su uso a la normatividad vigente. 

Cuando existan convenios previos a estas tarifas con autoridades o particulares que tengan como 
fin el suministro de agua residual cruda o tratada para su tratamiento, subsistirán tales acuerdos de 
voluntades siempre y cnando esta circunstancia implique un claro beneficio para la comunidad de 
Puerto Peñasco, o bien, que la terminación del convenio contraiga desventajas por cualquier causa 
para el Organismo Operador o para el Municipio de Puerto Peñasco, mayores aún que las ventajas 
que pudiesen configurarse para la continuación de dicho instrumento. 

SECCIONIII 
DERECHOS POR SERVICIO DE CONEXIÓN 

Artículo 33°.- En caso de nuevos desarrollos inmobiliarios de predios cuyos servicios de agua 
potable y alcantarillado se vayan a conectar a las redes existentes, los desarrollos inmobiliarios 
deberán cubrir las cuotas al Organismo, además, de construir por su cuenta las instalaciones, 
conexiones de agua y alcantarillado autorizadas en su proyecto por la autoridad, y construir las 
obras necesarias aprobar la viabilidad del otorgamiento de los servicios de agua potable, 
drenaje, alc¡mtarill:1do disposición de aguas residuales, en términos del Artículo 118, 127 de la 
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Ley de Agua del Estado de Sonora, en relación con el Artículo 69 y demás aplicables a la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, deberán pagar las cuotas y 
tarifas que se indican en el presente. 

l. Por conexión a la red de agua potable: 

A. DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL. 
$ 130,950.41 por LPS del gasto máximo diario. 

B. DESARROLLO INMOBILIARIO PROGRESIVO. 
$ 168,579.85 por LPS del gasto máximo diario. 

C. DESARROLLO INMOBILIARIO COMERCIAL. 
$226,754.96 por LPS del gasto máximo diario. 

D. DESARROLLO INMOBILIARIO DE SERVICIOS. 
$291,954.23 por LPS del gasto máximo diario. 

E. DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL. 
$ 300,511.96 por LPS del gasto máximo diario. 

F. DL-SARROLLO INMOBILIARIO MIXTO. 
$ 263,632.50 por LPS del gasto máximo diario. 

G. DESARROLLO INMOBILIARIO RURAL 
$ 94,785.65 por LPS del gasto máximo diario. 

El gasto máximo diario equivalente a 1.5 veces el gasto medio diario y este se calcula con base a 
una dotación de 350 litros por habitante al día, a razón de 5 habitantes por vivienda. Con excepción 
del rural a una dotación de 150 litros por habitante al día. 

Para el cálculo del pago del derecho de conexión por cada casa habitación del desarrollo en que se 
trate, se determinará en base a la siguiente formula Qm~ P x D/86400 x DC 

En donde: 

• Qm es igual al gasto máximo diario en litros por segundo. 

Tomo CCIV 

• Pes igual al número de habitantes por vivienda. 
• D es igual a la dotación de litros por habitante al día. 
• 86400 es igual a los segundos que contiene un día. 
• DC es igual a la cantidad equivalente al derecho de conexión. 

11. Por conexión a la red de drenaje o alcantarillado: 

A. DESARROLLO INMOBILIARIO HABITACIONAL. 
$ 3 .63 cada metro cuadrado del área total vendible. 

B. DESARROLLO INMOBILIARIO PROGRESIVO 
$ 4.35 cada metro cuadrado del área total vendible. 

C. DESARROLLO INMOBILIARIO COMERCIAL. 
$ 5.1 O cada metro cuadrado del área total vendible. 

D. DESARROLLO INMOBILIARIO DE SERVICIOS. 
$ 6.90 cada metro cuadrado del área total vendible. 

E. DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL. 
$ 7.02 cada metro cuadrado del área total vendible. 

F. DESARROLLO INMOBILARIO MIXTO. 
$ 6.06 cada metro cuadrado del área total vendible. 

G. DESARROLLO INMOBILIARIO RURAi. 
$ 2.84 cada metro cuadrado del área total vendible 

111. Por aportación para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica de obras de cabeza 
existentes, de las redes principales de agua potable y alcantarillado: 
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Los desarrolladores inmobiliarios en el municipio de Puerto Peñasco, deberán cubrir la cuota y/o 
pago en base a la siguiente forma: 

A) Por cada tipo de vivienda, se pagará conforme a la cuota establecida en la tabla siguiente: 
Económica Interés Nivel Medio Residencial 

Social 
$2,522.97 $4,457.26 $ 6,307.45 $7,568.94 
pesos pesos pesos pesos 

Para la clasificación del tipo de vivienda, el desarrollador deberá presentar los planos respectivos, 
descripción del tipo de vivienda a desarrollar y formalizar por escrito el área de construcción de 
vivienda: 

Económica 
M2 

Hasta 50 

Interés Social Nivel Medio Residencial 
M2 M2 M2 

5la70 7lal00 lülode 
mayor área 

B) Por Desarrollo comercial y de servicios, industrial, y rural, la persona física o moral que 
desarrolle, deberá cubrir la cuota de $ 3,952.67 pesos, la cantidad es por cada litro por segundo o 
fracción del gasto máximo diario con base al diámetro que requiera, según se define este concepto 
en la fracción I de este Artículo y le resulte aplicable. 

En caso de requerir plazo para cubrir los derechos de conexión y aportación para el mejoramiento 
de la infraestructura hidráulica existente de obras de cabeza y redes principales de agua potable y 
alcantarillado; solamente será procedente previa autorización del Director General de Organismo 
Operador, para formalizar convenio de pago a plazos. 

Los desarrolladores o fraccionadores estarán obligados a realizar con el Organismo Operador los 
contratos de servicios de agua y alcantarillado de cada una de las viviendas, departamentos, villas 
o unidad habitacional de sus desarrollos o fraccionamientos, cada vivienda. Esto con el fin de 
promover con los compradores del inmueble, el pago de los consumos y servicios prestados por el 
Organismo Operador, y evitar que el desarrollador o fraccionador tenga que pagar por dichos 
consumos y servicios. El propietario del imnueble estará obligado a realizar el cambio de nombre 
en el contrato de servicio de agua y alcantarillado en cumplimiento con lo señalado en el Artículo 
125 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, si el propietario realiza dicho cambio en un plazo no 
mayor de 60 días naturales a partir de la fecha de compra-venta, este cambio de propietario no 
tendrá costo. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones propias de este apartado se considerará como una 
infracción y será motivo de sanciones. 

En tanto no se reciban los desarrollos urbanos o fraccionamientos por el Organismo Operador, los 
gastos de conservación, mantenimiento, reparación de fugas y de operación de las obras a que se 
refiere el párrafo anterior, serán por cuenta de los fraccionadores y/o desarrolladores. En caso que 
estas actividades sean efectuadas por el Organismo Operador, deberán ser cubiertas a favor del 
Organismo por los desarrolladores o fraccionadorcs responsables del proyecto. En caso de 
incumplimiento de las obligaciones propias de este apartado se considerará como una infracción y 
será motivo de sanciones. 

En el proceso que se formalice el Acta de Entrega-Recepción respectiva del proyecto, en el que se 
especificará que todas las viviendas del fraccionamiento hayan contratado sus servicios con el 
Organismo Operador. En caso de incumplimiento de las obligaciones propias de este apartado se 
considerará como una infracción y será motivo de sanciones. 

El plazo para la entrega total de las obras de infraestructura hidráulica, será el que se marque al 
fraccionador en la autorización del Proyecto de las redes internas otorgadas por el Organismo 
Operador. En caso de no entregarse las obras de infraestructura hidráulica en el plazo autorizado, 
por causas imputables al desarrollador, se considerará como infracción y será motivo de una 
sanción, asimismo será obligación del desarrollador solicitar el nuevo plazo de entrega cubriendo 
nuevamente el derecho de supervisión que se establece en la fracción cuarta de este Artículo. 

IV. Autorización de proyectos. El concepto de revisión y autorización de proyectos ejecutivos 
de la red Municipal o de redes internas de agua potable y/o drenaje sanitario para desarrollo de 
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vivienda. industrial, comercial de servicios, campestre, especial o recreativo; se 
(Dos) sobre los derechos de conexión al sistema de agua potable y alcantarillado 

un 2% 

V. Supervisión. El concepto de supervisión de los trabajos de construcción de las redes de agua 
potable y alcantarillado en los nuevos fraccionamientos o desarrollos habitacionales, comerciales 
y de servicios, Industrial, especial, y recreativo; se pagará tm 5% sobre los derechos de conexión 
a las redes existentes. 

VI. Derivaciones. El concepto de contrato de derivación de los servicios de agua potable para uso 
comercial y de servicios, Industrial, hotelero y condominal, en un predio que ya dispone de un 
contrato; estará sujeto al pago de los derechos de conexión y aportación para el mejoramiento de 
la infraestructura hidráulica en obras de cabeza, establecidos en esta ley; aplicable por litros por 
segundo del gasto máximo diario, según se define este concepto en el último párrafo de la fracción 
l de este Artículo. 

VII. Cambio de Giro de Servicios. El usuario tendrá la obligación de informar mediante solicitud 
por escrito al Organismo Operador por cualquier cambio de giro; y estará sujeto al pago de los 
servicios con la tarifa que corresponda establecida en esta ley, así como los derechos 
correspondientes de contratación, conexión y en su caso aportación de obras de infraestructura 
aplicables para todos los giros. En caso de incwnplimiento de las obligaciones propias de este 
apartado se considerará como una infracción y será motivo de sanciones. 

VIII. El concepto de aumento en el diámetro de la toma de agua potable para uso comercial y 
de servicios, Industrial, hotelero y condominal; estará sujeto al pago de los derechos de conexión 
y aportación para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica, establecidos en esta ley; 
aplicable por litros por segundo y/o fracción del gasto máximo diario que requiera, según se 
define este concepto en el último párrafo de la Fracción 1, 11 y III de este Artículo. 

IX. El fraccionador o desarrollador deberá otorgar una garantía de buena calidad de las obras que 
entregará al Organismo, ya sea mediante fianza expedida por una institución autorizada para tal 
efecto, o bien a través de una garantía distinta a la anterior, a satisfacción del Organismo Operador, 
por el término de nn año contado a partir de la fecha en que se formalice el Acta de Entrega
Recepción de la estructura hidr.áu\ica del fraccionamiento y por un importe igual al 10% (diez por 
ciento) de la suma de los costos de las obras correspondientes indicadas en el acta de entrega
recepción. 

De igual forma para el cumplimiento de la obligación contenida en el párrafo anterior, además el 
Organismo Operador y el desarrollador suscribirán un convenio de cumplimiento de ejecución de 
Infraestructura Hidráulica en el que se establezcan los términos, plazos y condiciones para el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del desarrollador, fraccionador o urbanizador de que se 
trate, en el cual se contendrá como mínimo la obligación de afrontar los vicios ocultos qne 
presenten las obras y el mantenimiento y reparación de las obras inclusive después de 
individualizado total o parcialmente el desarrollo de que se trate. 

SECCIONIV 
POR DERECHOS POR RECONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, 

ALCANTAlULLADO Y DRENAJE 

Artículo 34°. - Cuando el usuario incurra en la falta de pago del servicio, y conforme a lo dispuesto 
por los Artículos 75, B, IV, 126, IV, 133, IIl 168 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, o 
cualquier motivo por el cual se le hubieren suspendido los servicios públicos de agua potable y/o 
alcantarillado, para continuar recibiendo estos servicios públicos, deberá pagar previamente 
derechos por la reconexión del servicio, confonne a lo siguiente: 

l. Cuando el usuario incurra en falta de pago: 

A).- Rcconexión de los servicios públicos con tarifa doméstica$ 252.31 pesos. 
B).- Reconexión de los servicios públicos con tarifa no doméstica$ 462.53 pesos. 
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En ambos casos la suspensión del servicio será con corte desde el columpio. 

III. Cuando el usuario se reconectc sin conocimiento o aprobación del Organismo Operador, 
una vez que le fuera suspendido el servicio en términos de la fracción I anterior de este 
Artículo, el Organismo Operador los servicios públicos y se 
tendrá que pagar por servicio 
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A).- Reconexión de los servicios públicos 
con tarifa doméstica 

B).- Reconcxión de los servicios públicos 
con tarifa no doméstica 

$ 740.07 pesos. 

$1,093.28 pesos. 

En ambos casos el corte deberá ser de obstrucción de la toma. 

III. Cnando el usnario se reconecte por segunda ocasión sin conocimiento o aprobación del 
Organismo Operador una vez que le fuera suspendido el servicio en términos de la fracción I 
anterior de este A1iículo, el Organismo Operador, podrá suspender nuevamente los servicios 
públicos y se tendrá que pagar por servicio de reconexión lo siguiente: 

A).- Reconexión de los servicios públicos 
con tarifa doméstica 

B).- Reconexión de los servicios públicos 
con tarifa no doméstica 

$2,186.57 pesos. 

$ 3,279.87 pesos. 

En ambos casos el c01ie deberá ser mediante corte de banqueta. 

IV. Cuando el usuario se reconccte por tercera ocasión sin conocimiento o aprobación del 
Organismo Operador, una vez que le fuera suspendido el servicio en términos de la fracción I 
anterior de este Artículo, el Organismo Operador podrá nuevamente los servicios 
públicos y se tendrá que pagar por servicios de rcconcxión lo 

A).- Reconexión de los servicios públicos 
con lari fa doméstica 

B).- Rcconexión de los servicios públicos 
con tarifa no doméstica 

$ 4,793.66 pesos. 

$ 6,223.36 pesos. 

En ambos casos el corte deberá ser mediante corte troncal. 

V. Cuando el usuario se rcconccte por cuarta ocasión sin conocimiento o aprobación del 
Organismo Operador una vez que le fuera suspendido el servicio en términos de la fracción I 
anterior de este Artículo, el Organismo Operador podrá suspender nuevamente los servicios 
públicos y se tendrá que pagar por servicio de reconexión lo siguiente: 

A).- Reconexión de los servicios públicos 
con tarifa doméstica 

B).- Reconexión de los servicios públicos 
con tarifa no doméstica 

$ 7,821.24 pesos. 

$ 12,076.66 pesos. 

En ambos casos el corte deberá ser de drenaje o alcantarillado sanitario. 

Para los efectos de este Artículo, se entiende por falta de pago cuando el usuario deja de pagar 
más de un período de consumo. 

Cuando exista un impedimento fisico para realizar el corte de columpio, como casa cerrada. toma 
en caja o bien algún obstáculo para la ejecución de este, será considerado el corte de banqueta 
como siguiente opción para la suspensión de servicio. 

Los derechos de reconexión establecidos en el presente Artículo se causarán de manera adicional 
al adeudo que el usuario tenga por consumo de agua, servicios de drenaje o alcantarillado. 
imposición de multas en tém1inos de la Ley de Agua del Estado de Sonora y de esta Ley de 
Ingresos; o de cualquier otro concepto de cobro pendiente de ser cubierto por el usuario que solicite 
el servicio de reconexión. La aplicación de los conceptos de cobro señalados en este párrafo, no 
limitan la aplicación de lo establecido en el Código Penal para el Estado de Sonora. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Agua del Estado de Sonora, se podrá suspender el servicio 
de drenaje o alcantarillado cuando se pague simultáneamente con el servicio de agua potable, y 
este último se encuentre suspendido por adeudos contraídos no cubiertos con el Organismo 
Operador o cuando la descarga no cumpla con los límites máximos establecidos por la Norma 

Oficial Mexicana aplicable. 
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Artículo 35°. - En los casos que el Organismo Operador haya procedido a la limitación o 
suspensión de los servicios, queda estrictamente prohibido que los usuarios o cualquier otra 
persona utilicen mangueras o cualquier otro instrumento que pretenda sustituir la falta de medidor, 
de sus niplcs de conexión y de cualquier otro implemento que inutilice o pretenda inutilizar la 
medida tomada por el Organismo Operador. 

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

Los propietarios y/o poseedores de lotes baldíos, casas o locales que no estén en condiciones 
habitables, no tengan adeudos y que cuente con uno o varios de los servicios que proporciona el 
Organismo Operador, podrán solicitar la suspensión temporal de los servicios, cubriendo un 
impmic de$ 252.28 pesos en tratándose de servicio doméstico y$ 462.53 pesos, en caso de tarifas 
no domésticas, y el Organismo procederá a realizar un corte de la calle y el retiro de los accesorios 
de la toma. A partir de ese momento el usuario estará obligado a pagar la cuota de $44.55 pesos, 
por mantenimiento de infraestructura de la red hidráulica. Para reanudación del o los servicios 
deberá solicitar nuevamente la reanudación de los mismos, pagando los derechos de reconexión 
correspondientes, por las mismas cantidades anteriores, más la cantidad que resulte por concepto 
de ruptura y reposición en pavimento asfaltico y/o concreto hidráulico en caso de ser necesario y 
el pago de la cuota de mantenimiento de infraestructura. 

SECCIONV 
POR DERECHOS DE DESCARGAS CONTAMINANTES 

A LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 36°.- En virtud de lo establecido por la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora y la Norma 
Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-l 996 en materia de descargas de aguas residuales, 
ambas facultan y responsabilizan al Organismo Operador del sistema de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento para vigilar y regular la calidad de las aguas residuales descargadas 
en el sistema de alcantarillado provenientes de actividades productivas como industria, comercio, 
servicios, recreativos y sector público, exceptuándose de este control a las descargas domésticas: 
por lo que el Organismo Operador municipal establece e instrumenta como medida de control que 
estas empresas deberán de contar con su "Permiso de Descarga de Aguas Residuales" expedido 
por el mismo organismo. El costo del permiso de descarga será por la cantidad de $4,456.19 pesos 
anual, por cada unidad de transporte. 

Artículo 37°.- El Organismo Operador podrá obligar a sus usuarios del sistema de alcantarillado 
a contar con las instalaciones mínimas requeridas de retención de grasas y aceites, así como 
desarenadores para el control de sólidos sedimentables a aquellos usuarios que se encuentren en 
los siguientes giros: Industria de Alimentos, Mercados, Restaurantes, Cocinas, Talleres Mecánicos 
de Todo Tipo MT-E (200%), Expendedores de Combustibles y Lubricantes y en general, todo 
aquel usuario que pueda descargar aguas residuales con presencia de grasas y sólidos. 

Para tal efecto se solicitará por escrito, al usuario que no cuente con dichos sistemas, la 
construcción o instalación de los mismos, otorgando el organismo un plazo razonable de 15 a 30 
días naturales como plazo para su ejecución. El incumplimiento a esta disposición ocasionará, la 
cancelación definitiva de la descarga, así como del servicio de suministro de agua potable, hasta 
que el usuario cuente con las instalaciones adecuadas. 

Tomo CCIV 

El Organismo Operador, con el fin de prevenir problemas en la red de alcantarillado y en sus 
instalaciones de saneamiento, previo a otorgar los contratos de los servicios de alcantarillado a sus 
nuevos usuarios no domésticos, tendrá facultades para supervisar y solicitar, en su defecto, la 
construcción y/o instalación de sistemas de pretratamicnto necesarios según las actividades que se 
realizarán en el inmueble y será de carácter obligatorio para poder otorgar las factibilidades de 
estos servicios. 

Artículo 38°. - El Organismo Operador, con el fin de prevenir y evitar derrames de aguas negras 
en instalaciones que correspondan a particulares o en infraestructura de alcantarillado de los 
desarrollos habitacionales, que por su naturaleza aun no sea responsabilidad del mismo el 
operarlos, podrá poner a disposición de quien corresponda, el uso del equipo de succión y 
desazolve para la limpieza de dichas instalaciones, a razón de $1,659.92 por hora, o primera 
fracción, mas material y mano de obra. 

Artículo 39°. - La prestación del servicio de alcantarillado para ejecutar descargas de aguas 
residuales cuyo origen no represente un riesgo para las instalaciones de alcantarillado y 
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saneamiento se realizará a petición del interesado, misma que se hará en forma escrita donde 
especifique hajo protesta de decir verdad sobre el origen de las aguas a descargar. El Organismo 
Operador, adicionalmente podrá realizar verificación de la calidad de estas aguas residuales con el 
fin de tener certeza sobre la calidad de las mismas, cuyo costo de muestreo y análisis se harán con 
cargo al usuario beneficiado, además se deberá pagar una cuota base por el uso de infraestructura 
de $111.40 pesos, más $34.52 pesos por metro cúbico descargado, el Organismo Operador señalará 
el lugar, fecha y hora donde deberá realizar la maniobra de descarga, asimismo esta petición puede 
ser denegada en caso de que a juicio del Organismo, represente un riesgo para las instalaciones de 
alcantarillado y saneamiento así como para el medio ambiente. 

Todo usuario que tenga en operación sistemas de tratamiento de aguas residuales también tendrá 
la obligación de realizar tratamiento, manejo y disposición final de lodos y biosóliclos generados, 
en función a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002 y estará obligado a 
presentar ante el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 
autorización de PROFEPA y demostrar el adecuado tratamiento y disposición final de lodos y 
biosólidos. mismos que no podrán ser depositados en la red de alcantarillado, la violación a la 
presente disposición ocasionará la suspensión y cancelación de las instalaciones de alcantarillado 
que presten servicio de suministro de aguas residuales y/o desalojo de las mismas. 

SECCIÓN VI 
POR EL COBRO DE ADEUDOS ANTERIORES Y SUS RECARGOS 

Artículo 40°. - Tomando como base y apoyo lo dispuesto por la Ley de Agua del Estado Sonora 
y 111 de la Ley de Gobierno y Administración Mnnicipal, el Organismo Operador implementará 
en el ejercicio fiscal del 2020, las acciones y sustanciará los procedimientos que resulten necesarios 
para lograr el pago de adeudos anteriores además de los recargos generados, para de ese modo 
estar más eficiente en la cobranza por lo que respecta a adeudos vencidos a favor de este 
Organismo, sin perjuicio de que tales adeudos correspondan a meses o ejercicios anteriores. 

Para efecto de lo anterior, el Organismo Operador, llevará a cabo el procedimiento económico 
coactivo establecido en el Código Fiscal del Estado de Sonora, para el cobro de los adendos a su 
favor por los diversos conceptos establecidos en esta Ley, en virtud de lo cual, el Organismo 
Operador o a quien este determine, corresponderá recibir y ejercer los gastos de ejecución y demás 
conceptos que se generen por el citado cobro de conformidad con el último párrafo del Artículo 
72 ele la presente norma. 

La mora en el pago de los servicios que presta el Organismo Operador, facultará a éste para cobrar 
recargos a razón del 2% ( dos por ciento) mensual sobre el saldo insoluto vencido y se cargará en 
el recibo siguiente. De igual forma, dicha tasa moratoria será aplicable al incumplimiento ele pagos 
derivados ele convenios de pago formalizados por desarrolladores de vivienda, comerciales, de 
servicios y/o recreativos o de cualqnier otro tipo. 

El organismo operador podrá reducir hasta un 100% en los recargos a aquellos usnarios en general. 
desarrolladores de vivienda, comercial e industrial que regularicen su situación de adeudos 
vencidos durante los tres primeros meses del ejercicio fiscal 2020. 

Además de lo anterior, cuando el Organismo Operador utilice servicios de cobranza o mecanismos 
para embargar y/o ejecutar bienes asegurados a personas morosas, éstas estarán obligadas a cubrir 
los costos que impliquen la instauración de cualquiera de aquellos servicios y/o mecanismos. 

SECCIÓN VII 
PAGOS EN ESPECIE 

Artículo 41 º. - Para que se proceda a la recepción de pagos en especie. deberán cumplirse los 
siguientes requisitos: 

J. El adeudo que se pretenda liquidar mediante el pago en especie y el o los bienes que se pretenden 
dar en pago, deberán superar el valor a una cantidad equivalente a mil veces la UMA (Unidad de 
Medida y Actualización). 

II. Acreditar que: 

A. El deudor se encuentra en determinadas circunstancias socioeconómicas qne no le 
permiten liquidar el adeudo de otra forma, o 

B. Qnc la transacción en especie implica una clara e indudable oportunidad para el 
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Organismo, o 

C. Que, por el carácter o naturaleza del bien o los bienes a entregarse en pago con 
respecto de la deuda, se considere que se materializa la figura de la compensación. 

SECCIÓN Vlll 
RECURSOS DERIVADOS DE COOPERACIONES, DONACIONES O APORTACIONES 

Artículo 42.- El Organismo Operador podrá aceptar los recursos provenientes de legítimas 
coc1pe1·ac1one:s, donaciones o aportaciones voluntarias que realice cualquier persona, instituciones 

o privadas, cuando tengan el propósito de apoyar al Organismo Operador sin implicar 
compromiso u obligación de realizar acción alguna por parte de ésta como condicionante para la 
recepción de la cooperación, donación o aportación. 

SECCIÓN IX 
OTROS INGRESOS 

Artículo 43.- En este rubro se engloban todos los ingresos que no se encuadren en las hipótesis de 
los conceptos anteriores y que no constituyan ingresos para inversión. 

Cuando por cualquier circunstancia el Organismo Operador suministre agua potable en vehículos
cisterna, dicho Organismo Operador cobrará a razón de $55.70 pesos por cada 200 litros o fracción. 
Este servicio estará sujeto a la disponibilidad y restricciones del Organismo. 

Para el caso de suministro de agua potable en garzas, la tarifa será de $44.55 el metro cúbico o 
fracción. 

Artículo 44.- Se considerarán como usuarios infractores a quienes: 

Tomo CCIV 

J. Se opongan a la instalación, cambio o reubicación de aparatos medidores. incluyendo 
macro medidores a cargo de empresas urbanizadoras, desarrolladoras o fraccionadoras; 

TT. No brinden las facilidades básicas necesarias para la toma de lectura del aparato medidor; 

TU. Causen desperfectos al aparato medidor, violen los sellos del mismo, alteren el 
consumo, provocando que el propio medidor no registre el consumo de agua, como 
retirar o variar la colocación del medidor de manera transitoria o definitiva, sin la 
autorización correspondiente; 

IV. Careciendo o teniendo limitado o suspendido el servicio, se conecten a la red de agua 
potable, drenaje y alcantarillado por sus propios medios. sin autorización por escrito del 
Organismo Operador. 

V. Impidan la práctica de visitas de inspección o nieguen los datos requeridos por el personal 
del Organismo Operador para verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, 
la Ley de Agua del Estado de Sonora y demás disposiciones legales aplicables; 

VI. Arrojen o depositen sustancias tóxicas peligrosas y lodos provenientes de los procesos de 
tratamiento y disposición de aguas residuales, en la red de drenaje municipal: 

VIL Ejecuten o consientan que se realicen provisional o permanentemente derivaciones de agua 
o drenaje; 

VIII. Proporcionen servicios de agua en forma distinta a la que sefíala la Ley de Agua del Estado 
de Sonora; 

IX. Se nieguen a reparar alguna fuga de agua que se localice en su predio; 

XII. Causen dafíos a cualquier obra hidráulica o red de distribución 

XIII. Descarguen aguas residuales en la red de drenaje sin contar con el permiso correspondiente, 
o haber manifestado dalos falsos para obtener el permiso de referencia; 

XIV. Reciban el servicio público de agua potable, agua residual tratada o drenaje, alcantarillado 
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y tratamiento de las aguas residuales en las redes de drenaje, sin haher cubierto las cuotas 
o tarifas respectivas; 

XV. Tratándose de fraccionadoras. urbanizadoras 
proyecto autorizado o a la instalación y 

desarrolladoras, que no se ajusten al 
agua potable y alcantarillado; 

XVL Tratándose de personas físicas o morales fraccionadoras. urbanizadoras y/o 
desarrolladoras, gue no se ajusten a los proyectos autorizados por el Organismo Operador 
para las conexiones y construcciones de redes de agua potable y alcantarillado con 
supervisión del Organismo Operador; asimismo, no realicen en calidad. tiempo y forma, la 
formalización del Acta de Entrega-Recepción de la infraestructura hidráulica. del 
desarrollo guc concsponda; e 

XVTI. Incurran en cualquier otra violación a los preceptos que señala esta Ley, la Ley de Agua 
del Estado de Sonora. 

Para efectos del presente Artículo y del A1iículo 78 de la presente Ley, el término usuarios 
comprenderá también a las empresas urbanizadoras, fraccionadoras y/o desarrolladores de 
vivienda, comerciales, industriales, de servicios y/o recreativos o de cualquier otro tipo. 

Artículo 45.- Las infracciones a que se refiere el Artículo anterior serán sancionadas 
administrativamente con multas de acuerdo a lo establecido en los Artículos 177, 178 y 179 de la 
Ley de Agua del Estado de Sonora y a lo previsto en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Sonora. 

A usuarios gue no siendo reincidentes a partir de la fecha 1 de enero del 2020, paguen el importe 
total de la multa interpuesta por alguna de las sanciones establecidas en el A1iículo 77, referentes 
a las multas de acuerdo a lo establecido en los Artículos 177, 178 y 179 de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora, dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de la formulación del acta 
de infracción e imposición de la multa, obtendrán una reducción de hasta el 80% del monto 
impuesto. Este descuento aplicará solo para usuarios con tarifa doméstica. En el caso de usuarios 
con tarifa residencial, residencial turística, comercial, industrial, hotelero y condominal, la 
reducción máxima posible será del 35%. En el caso de los nsuarios infractores previstos en la 
fracción XIV del Artículo 36 de esta Ley, independientemente de la aplicación de la multa que 
conesponda, el Organismo Operador tendrá la facultad de suspender el servicio de manera 
inmediata, y la persona estará obligada a cubrir el agna consumida, retroactivamente al tiempo de 
uso, así como las cuotas de contratación correspondientes en una sola exhibición. En caso de no 
cnbrir los impmies gne se determinen en un plazo máximo de 48 horas se suspenderá el servicio 
desde el troncal, además el Organismo Operador podrá interponer la demmcia penal 
correspondiente. 

El Organismo Operador tendrá facultad para cobrar derechos conespondientes a servicios de 
carácter administrativo por los siguientes conceptos y en base a las siguientes cuotas: 

l. Por cambio de usuario en contratos de agua y alcantarillado, a razón de $ 

l 18.74 Cuando se transfiera la propiedad de un inmueble con sus servicios 
públicos, el nuevo propietario se subrogará en los derechos y obligaciones 
derivados de la contratación anterior. debiendo dar aviso al organismo 
operador, dentro de los treinta días siguientes a la transferencia de la propiedad. 
en caso contrario el Organismo Operador podrá realizar dicho cambio. 

No aplicará el cambio de contrato en ninguno de los casos anteriores, si existieran adeudos 
vencidos. 

Por carta de no adeudo o inexistencia de contratos de agua y alcantarillado, a razón de $302.82 
pesos, o por la expedición de cualquier otro docun1ento. 

No se otorgará carta de no adeudo sin que exista previamente el contrato respectivo, solo se 
otorgará inexistencia de contrato de servicios, cuando el inmueble respectivo se encuentre baldío. 

En todos los casos, las cartas de no adeudos, de inexistencia de servicios, factibilidad, viabilidad 
o cualesquier otro, el usuario o solicitante no deberá tener adeudo alguno con este organismo, por 
cualquier concepto. 

II. El Organismo Operador, podrá otorgar los siguientes servicios por los cuales cobrará 
la contraprestación que continuación se indica: 

SERVICIO PESOS 
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a) Expedición de estados de 
cuenta o duplicado de 
recibos 

b) Certificación de 
documentos oficiales del 
Organismo 

e) Formas impresas, por hoja 
d) Fotocopiado por 
hoja de documentos a 
particulares 

27.81 

55.62 

11.13 
5.56 

IlI. En materia de servicios relacionados con el acceso a la información pública, el 
Organismos Operador y los solicitantes, estarán a lo siguiente: 

SERVICIO 
a) Por copia simple 

PESOS 
3.33 

b) Certificación de documentos 
oficiales del Organismo por hoja. 27.81 

IV. 

SECCIÓN X 
RECURSOS ETIQUETADOS PARA INVERSIÓN 

Artículo 46.- En este capítulo se engloban todos aquellos recursos que reciba el Organismo 
Operador durante el año 2020 y cuyo destino se encuentra etiquetado para gasto de inversión de 
infraestructura, corno podrían tratarse de aportaciones de autoridades de cualquier instancia de 
gobierno para programas específicos relacionados con los fines del Organismo Operador, ingresos 
por créditos, convenios de colaboración, entre otros. 

SECCIÓN XI 
POR SERVICIOS DEL SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

Artículo 47.- Por los servicios que otorga el Sistema para el Desarrollo Integral de Ja familia, se 
cobrarán las siguientes cutas: 

Tomo CCIV 

I. Servicios que brinda la Unidad Básica de Rehabilitación Puerto Peñasco 
1) Terapias de rehabilitación, sesión inicial 25-50 pesos 
2) Terapias de rehabilitación, sesiones subsecuentes 
3) Terapia de lenguaje, sesión inicial 
4) Terapia de lenguaje, sesiones subsecuentes 

II.- Servicios que brinda el Programa de Asistencia alimentaria 
A. Despensa, cada una 

ITI. - Servicios que brinda el programa de Desayunos Escolares 
A. Desayunos Fríos y calientes 

SECCIÓN XII 

25-50 pesos 
25-50 pesos 

25-50 pesos 

15 pesos 

$0.50 

POR SERVICIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
DE CULTURA Y ARTE DE PUERTO PEÑASCO 

Artículo 48.- Por los servicios que otorga el Instituto Municipal de Cultura y Arte 

I. Por los servicios que brinda la sala audiovisual de la Biblioteca Pública Municipal "Lic. 
Benito Juárez García" 
Alquiler del espacio, incluye mobiliario y proyector, por cada 
vez que se usa se generará una cuota de 

II. Por los servicios que brinda el Kiosco del Arte 
Alquiler del espacio, incluye los espacios del lobby, auditorio con 
butacas, por cada vez que se use se generará una cuota de 

$ 400.00 

$ 500.00 
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Ill. Por los servicios que brinda la Galería de Arte Municipal 
Alquiler de espacio para exposición, reuniones o muestras. 
Con capacidad para 200 personas, por cada vez que 
se use, se generará una cuota de $ 500.00 

Por los servicios que brinda el Auditorio Cívico Municipal "C.P. Gerardo Portugal 
Martínez" 

!V. Alquiler de espacio para eventos cívicos, culturales, Artísticos e 
informativos, con capacidad para 300 personas, por cada vez que 
se use, se generará una cuota de 

V. Por los servicios que brinda el Centro Municipal de las Artes 
Alquiler de salas para reuniones, exposiciones, incluye el Servicio 
de mobiliario, con capacidad de 50 personas cada aula, por cada 
vez que se usa, se generará una cuota de 

VI. Por el uso de las Plazas Públicas 

$ 1,000.00 

$ 500.00 

Por el uso de estos espacios. por cada evento que se pretenda realizar. se pagarán las 
cuotas: 

Parque/Plaza/Número de Stands 

5-10 

11 -20 

21- en adelante 

Monto 

800.00 Pesos 

5,000.00 A 10,000.00 Pesos 

11,500.00 A 20,000.00 Pesos 

21,000.00 .... Pesos 

VII. Oferta Educativa en la EIAA-INBAL y Casa de la Cultura 

Por los servicios educativos que se brindan en La Casa de la Cultura, a través de los cursos de 
danzas folklórica, polinesias, ballet clásico; artes plásticas y visuales, teatro, música; litcraturn, 
taekwondo, manualidades, cultura ecológica, idiomas, entre otras materias. Se hace un cobro, por 
persona, de: 

Clase 
Danzas Polinesias 
Ballet Clásico 

Inscripción Pago mensual 
$250.00 

Danza Folklórica 
Artes Plásticas y Visuales 
Música 
Banda de Marcha Municipal 
Escuela de Iniciación Artística 
Asociada al INBA 
Artes Marciales 
Talleres libres 

$50 
$50 
$50 
$50 
$50 
$0.00 
$50 

$50 
$50 

$300.00 
$250.00 
$250.00 
$250.00 
$0.00 
$250.00 

$300.00 
$500.00 

SECCIÓN Xlll 
POR SERVICIOS DEL CENTRO DE CONVENCIONES 

Artículo 49.- Por los servicios que otorga el Centro de Convenciones: 

POR CADA UNO DE LOS OCHO SALONES 
SALON PlNACATE (8 SALONES) 
LOBBY 
TERRAZA DUNAS 
AREA VIP 
MESA (REDONDA O RECTANGULAR) 
MESA PER!QUERA 

MESA PERIQUERA CON 4 BANCOS 
MANTELES BASICOS (BLANCOS) 

$ 8,000.00 
$60,000.00 

$10,000.00 
$10,000.00 
$ 3,000.00 

$150.00 
$100.00 

MESA REDONDA O RECTANGULAR EQUIPADA 
MANTELES DE COLOR 

$200.00 
$60.00 
$500.00 

$120.00 
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SILLA NEGRA BASICA $10.00 
SILLA TIFFANY DE PRESENTACION $30.00 
MESA DE MEDIO TABLON $90.00 
MESA CON BAMBALINA $280.00 
CAPELOS PARA VESTIDURA DE SILLA (BLANCOS) $25.00 
MESA MEDIA LUNA $150.00 
SONIDO (CONSOLA Y BOCINAS) $1,500.00 
MICROFONO $200.00 
PROYECTOR Y PANTALLA $1.200.00 
STANDS (ESTRUCTURA) $1,000.00 
PODIUM $300.00 
POR CADA SECCION DEL TEMPLETE ALTO $200.00 
POR CADA SECCION DEL TEMPLETE BAJO $150.00 
VASOS, COPAS $15.00 
PLATOS $15.00 
CUBIERTOS $8.00 
CABRILLAS $50.00 
CHAROLAS PARA SERVIR $60.00 
COCINA (PARA USO DE MONTAJE) $1,000.00 
COCINA (PARA USO DE HORNO,REFRIGERADOR,ESTUFA) $2,500.00 
lJNILTNEAS $100.00 
VALLAS $200.00 
CAFETERA $180.00 
MONTAJE PREVIO POR DIA $2,000.00 
DESMONTAJE POSTERJOR $2,000.00 
DESCORCHE (POR BOTELLA) $2.000.00 
SERVICIO DE MESEROS (POR CADA UNO) $300.00 A $500.00 
COFFE BREAK (POR PERSONA) $140.00 

Cada uno de los servicios generará el cobro del IV A, adicional a los importes indicados. 

Salones, área de lobby y área VIP quedaran sujetas a pagar el 20% más por cada área, cuando se 
utilice el servicio de aire acondicionado. 

En el uso de dos o más áreas contratadas, se podrá descontar hasta el 10% de la suma acumulada. 

SECCIÓN XIV 
POR LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA 

Artículo 50.- Por la prestación de los siguientes servicios: 

Tomo CCIV 

I. Dictamen de estudio de impacto vial-urbano hat1Jtac:10n.al/c:omerc1aJ 
A. Habitacional. 
B. Comercial 

II. Servicio de revisión de proyectos habitacionales en zonas 
turísticas en base a acuerdos previos con el desarrollador 
(en base al art 18 del acuerdo de creación del IMPLAN) 

III. Venta de publicaciones, cartografías y planos 

IV. Impartición de cursos, capacitaciones y/o talleres en 
materia de planeación urbana, desarrollo urbano y 
obra pública en general 

SECCIÓN XV 

cuadrado: 
35.00 
45.00 

$ 80,000.00 

$ 2,000.00 

$ 18,000.00 

POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 51.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas del municipio, 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 Empresa 
Productiva SubsidiaTia de la Comisión redera] de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos 
más el número de los propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no edificados 
o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2020, será una cuota mensual de $62.00 (son: sesenta y dos pesos 00/100 M.N.); 
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por predio construido. 

En el caso de predios baldíos o no edificados será una cuota mensual de $62.00 (sou: sesenta y dos 
pesos 00/100 M.N.) que se pagarán trimestralmente o 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 las instituciones autorizadas para tal 
efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de 
Servicios Básicos, o con la institución que estime pertinente, mismo que deberá incluir el importe 
del derecho de alumbrado público en los avisos-recibos que expida y se pagará simultáneamente 
con el correspondiente, dentro del plazo respectivo de su facturación, pudiendo pagarlo en las 
oficinas autorizadas para ello. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de$ 7.00 (Son: Siete pesos 00/100 M.N.) a los consumidores de energía eléctrica de la 
tarifa doméstica (JE) comprendidos en un rango de 0-175 KWII (cero a ciento setenta y cinco 
kilowatts/hora) la cual se pagará en los mismos términos del párrafo segundo y tercero de este 
,'\rtículo. 

Tratándose de predios rurales y ejidos desérticos, semidesérticos o agrícola, quedarán exentos del 
pago por derecho de alumbrado público, excepto predios baldíos dentro de los centros 
poblacionales. 

En los casos de los predios que se encuentren dentro de las zonas donde se cuenten con los servicios 
públicos, previa certificación de la Dirección de Servicios Públicos Municipales y del Organismo 
Operador Mw1icipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Puerto Peñasco, se les 
aplicará la tarifa social mensual de$ 7.00 (son: siete pesos 00/100 111.11.). 

Tratándose de jardineras, quedará exento el pago por concepto de Derecho de Alumbrado Público. 
para el ejercicio del año 2020. aplicándose de igual forma a los cobros de años anteriores. 

Las personas que causen daños de forma voluntaria e involuntaria a las instalaciones del servicio 
de alumbrado público: postes, luminarias y demás, por reposición de daños deberán pagar, el costo 
de los materiales y mano de obra presupuestados por la Dirección de Obras Públicas municipal, 
utilizados para reparar el daño. 

SECCIÓN XVI 
POR SERVICIOS DE LIMPIA 

Artículo 52.- Por la prestación de servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos, se causarán derechos a cargo de los propietarios o poseedores de 
predios urbanos conforme a las cuotas por los siguientes conceptos: 

l. Servicio de recolección de residuos no peligrosos generados en domicilios de 
particulares mensual 

A) Doméstico y Residencial. Recolección l vez por semana 
Cuando exista contrato de prestación de servicio. 

B) Doméstico Residencial Turístico y Condominal 

$ 56.00 

$178.19 

Lo anterior refiere a la recolección de residuos sólidos urbanos, contenidos en los 
depósitos de basura adecuados que cada domicilio posee para su recolección. Los 
desechos de ramas y escombros, generarán un costo adicional por el servicio. 

Tratándose de ramas se genera un cargo de: 

C).- Recolección manual, metro cúbico 

D).- Recolección mecánica, metro cúbico 

Tratándose de escombro 

$ 85.00 

$ 140.00 
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E).- Recolección mecánica, metro cúbico $ 140.00 

En el cobro de servicio de recolección de residuos sólidos domésticos, se hace mención 
que los precios proporcionados anterionnente serán aplicados por unidad habitacional, 
habitada de manera temporal o permanente. 

ll.- Limpieza de lotes baldíos y casas abandonadas, se aplicarán los valores contenidos en 
los Incisos C, D Y E, del anterior capitulo l. 

lll.- Prestación de Servicio de Limpia y Recolección a los comercios, industrias, 
prestadores de servicio, particulares, dependencias y entidades públicas, será un pago 
mensual de: 

RANGOS 
VISITAS 

COMERCIO 
MINIMO 

COMERCIO BA,JO 

COMERCIO 
MEDIO 

INDUSTRIALES 

COMERCIO 

TIPO DE COMERCIO 

CHANGAR.RITO EN LAS CASAS 

CURIOS EN EL MALECON Y CAMINO A 
LACHOYA 
COMERCIO EN EL INTERIOR DE LAS 
COLONIAS 
COMERCIO EN EL INTERIOR DE LAS 
COLONIAS 

EXPENDIOS DE CERVEZA 
FARMACIAS Y l'APELERIAS MENORES 
LABORA TORIOS CLINICOS 
ZAPATERIAS 
ABARROTES CHICOS 
TIENDAS DE ROPA 
SALONES DE BELLEZA Y PELUQUERIAS 
CAR WASH 
CONSULTORIOS MEDICOS 
DENTISTAS 
OPTICAS 
CASAS DE CAMBIO 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
ABOGADOS 
TAQUERIAS 
CONTADORES 
SERVICIOS POR llONORARIOS 
CONSULTORES 
DEPARTAMENTOS DE RENTA 
MENORES. 
TIENDAS DE TELAS 

TIENDAS DE DEPORTES 
BAZARES Y SEGUNDAS 
DISTIUBUIDORAS DE TELEFONIA 

TALl,ERES DE CARPINTERIA 
T ALLERFS DE SOLDADURA 
TALLERES MECANICOS 
TALLERES DE TORNO 
LLANTERAS 
VENTA DE PINTURAS 
REFACCIONARIAS 
FERRFTFRIAS 
VETERINARIAS 

DEPARTAMENTOS DE RENTA MAS DE 10 
TIENDAS DEP ART AMENT ALES 
CARNICERIAS 
DlJLCERIAS 

PROMEDIO 

XSEM. 

100 

150 

150 

151-300 

300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 

300 
300 

300 
300 
300 

300-750 
300-750 
300-750 
300-750 
300-750 
300-750 
300-750 
300-750 
300-750 

400-800 
400-800 
400-800 
400-800 

2 
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ALTO FRUTERIAS 
RESTAURANTES 
SERVICIOS BANCARIOS 
CENTROS RECREATIVOS. BILLARES O 
BARES 
CLINICAS 

400-800 
400-800 
400-800 

400-800 
400-800 

Estos cobros son establecidos en la base de un depósito para basura de 200 litros o su 
equivalente en el comercio del que se trate. Si el negocio generare más basura del contenedor 
de 200 litros. la basura excedente tendrá un costo mensual de: 

En los contratos de 300 pesos: bote excedente, tendrá un cobro de 150.00 pesos 
En los contratos de 300 a 750: bote excedente, tendrá un costo de 200.00 pesos promedio 
En los contratos de 400 a 800: basura excedente tendrá un costo de 200.00 pesos promedio. 

IV.- CUOTAS SERVICIO CADENA COMERCIAL OXXO. $1,700 PESOS AL MES. 
SERVICIO DE RECOLECCION 3 VECES POR SEMANA PREVIO CONTRATO. 

V.- CONTENEDORES DE LAMINA: 

DE l.5M3. VISITA 3 VECES POR SEMANA. $1,000.00 PESOS AL MES. 

DE 2.0 M3. VISITA 3 VECES POR SEMANA. $1,350.00 PESOS AL MES. 
VISITA ADICIONAL POR SERVICIO ESPECIAL. $110.00 PESOS AL MES 

SI REQUIERE SERVICIO DIARIO POR MES $ 3,300 PESOS AL MES 

DE 3.0 M3. VISITA 3 VECES POR SEMANA. $1,850.00 PESOS AL MES. 
VISITA ADICIONAL POR SERVICIO ESPECIAL. $150.00 PESOS 
SI REQUIERE SERVICIO DIARIO POR MES. $ 4,500 PESOS AL MES. 

VI.- SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION EN LOS HOGARES DE LOS 
VENDEDORES AMBULANTES TANTO DE ZONA DE PLAYA COMO URBANOS, 
CON UN COSTO MENSUAL DE: 

VENDEDORES AMBULANTES DE ARTESANIAS EN PLAY A 
VENDEDORES AMBULANTES DE ALIMENTOS EN PLAY A 
VENDEDORES AMBULANTES EN ZONA URBANA 
VíiNDEDORES AMBULANTES DE MUEBLES Y 
ELECTRONICOS EN ZONA URBANA 
VENDEDORES AMBULANTES DE ALIMENTOS. 
CARRETA DE HOT DOGS Y CARRETAS DE TACOS 

$100.00 
$200.00 
$100.00 

$200.00 

$200.00 

VII.- COSTOS DE DISPOSICION FINAL EN EL RELLENO SANITARIO, POR 
KILOGRAMOS 
DISPOSICION FINAL BASURA ORGANICA (ALIMENTOS) KG. 
DTSPOSICION FINAL DE BASURA INORGANICA 
DISPOSICION FINAL DE BASURA MEZCLADA CON 
AMBOS TIPOS DE DESECHOS ANTERIORES 
DISPOSICION FINAL DE MATERIAL ORGANTCO 
TIPO RAMAS 
DISPOSICION FINAL DE MATERIAL PRODUCTO 
DE LA ACTIVIDAD PESQUERA 
RECEPCION DE NEUMATICOS USADOS DE VEHICULO 
Y PICKUP 
POR NEUMA TICO DE CAMION 

0.43 CENT AVOS 
0.53 CENTAVOS 

0.47 CENTAVOS 

0.42 CENTAVOS 

0.10 CENTAVOS 

$ 5.00 PESOS 
$10.00PESOS 

VIII.- COSTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NO 
PELIGROSOS EN LA ZONA HOTELERA DE LA CIUDAD. 

El cobro mensual de cada hotel, por tratarse de entes económicos que generan distintos volúmenes 
de basura cada uno de ellos, se realizará el proceso de cubicación de la basura, y el cobro será en 
base a la cantidad de contenedores que se utilizarían para recolectar dichos residuos y la frecuencia 
que se requiera, de acuerdo a la siguiente: 

VOLUMEN FRECUENCIA COSTO 
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1 metro cúbico 
1 metro cúbico 

2 metros cúbicos 
2 metros cúbicos 
3 metros cúbicos 
3 metros cúbicos 

3 veces a la semana 
6 veces a la semana 
3 veces a I a semana 
6 veces a la semana 
3 veces a la semana 
6 veces a la semana 

$1,000.00 mensual 
$2,000.00 mensual 
$2,000.00 mensual 
$3,000.00 mensual 
$3,000.00 mensual 
$4,000.00 mensual 

El cobro de estos conceptos se aplicará al servicio de recolección de basura dentro del casco 
urbano. El volumen sobre el que se calcula el cobro es el acumulado semanal. Por cada 5 
kilómetros de recorrido, fuera del área urbana, se cobrará 5 VUMAV. Por cada metro cúbico 
adicional, se cobrará $1,000.00 pesos. 

IX.- LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS Y CASAS 
ABANDONADAS, POR UN MÁXIMO DE 400 M2 $1,159.00 

Artículo 53°. - La cuota por mantenimiento y limpieza de playas será de $3.00 por metro, el cual 
constará de 2 servicios semanales. 

SECCIÓN XVII 
POR SERVICIO DE PANTEONES 

Artículo 54°. - Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 

I -Por la inhumación, exhumación o re inhumación de cadáveres: 
A. En fosas. 
1.-Para adultos 
2.- Para niños 

B. En gavetas. 

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

VUMAV 

Hasta 
21 
11 
20 

A. En fosas. 30 
VUMAV 

B. En gavetas. 1 O 

III.- Por la venta de lotes en panteones 14 

1 V.- Por la venta de lotes en panteones particulares, que ingresen al patrimonio de 100 
ayw1tamicnto, con independencia de pagar al particular las cuotas d, 
mantenimiento u otros conceptos adicionales. 

V.- Por el otorgamiento de concesión 1125 

VI.- Por el refrendo anual de funcionamiento de 
Panteones particulares 300 

Artículo 55°. - La inhumación en la fosa común de cadáveres y restos humanos de personas 
desconocidas, que remitan las autoridades competentes, así como aquellas otras inhumaciones que. 
de conformidad con las disposiciones administrativas que emitan los Ayuntamientos, sean a título 
gratuito, no causarán los derechos a que se refiere este Capítulo. 

Tomo CCIV 

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

Cuando Sindicatura Mwücipal brinde el servicio de asignación de lotes en los panteones, en días y 
horas inhábi les. se causarán derechos adicionales de 20 %. 

SECCIÓN XVIII 
POR SERVICIOS DE SEGUIUDAD PÚBLICA 

Artículo 56°.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que desarrolle el personal 
auxiliar de la policía preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

Por cada policía auxiliar se cobrará, diariamente. 
VUMAV 
Hasta 13 
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Artículo 57°.- Cuando la policía preventiva preste el servicio de alanna, las personas que le 
soliciten deberán pagar un derecho conforme a la siguiente tarifa: 

l. Por la prestación del servicio: 

a) En casa habitación, en establecimientos comerciales, industriales y de servicios 

En establecimientos comerciales, industriales y de servicios. 
c) En bancos, casas de cambio y otros similares. 

d) En dependencias o entidades públicas. 

SECCIÓN XIX 
TRÁNSITO 

VUMAV 

10 

10 

10 

10 

Artículo 58°.- Por los servicios que en materia de tránsito presten los Ayuntamientos, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

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

A. Licencias de operador de servicio público de transporte. 200.00 
B. Licencia de motociclista. 200.00 
C. Permiso para manejar automóviles de servicio particular para personas 200.00 

de l 6 años y menores de 18. 
ll.- Por traslado de vehículos que efectúen las autoridades de tránsito, mediante la utilización de 
grúas, a los lugares previamente designados, en los casos previstos en los Artículos 223 fracción VII 
y 235 inciso e) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

A. Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogramos. 

B. Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos. 

535.00 

1,340.00 

Adicionalmente a la cuota señalada en esta fracción, se deberá pagar, por kilómetro, el QJ_Q de la 
unidad de medida y actualización. 

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

Cuota 
A. Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogramos, diariamente, por los primeros treinta 38.00 

días. 
B. Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos, diariamente, por los primeros 38.00 

treinta días. 

SECCIÓN XX 
POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 

Artículo 59°.- Por la autorización para que determinado espacio de la vía pública se destine a 
estacionamiento exclusivo de vehículos, se pagara la cantidad de $4,010.00 pesos por cajón, al año. 
En todo caso, esta autorización, deberá ser aprobada por la Dirección de Obras Públicas y 
Desarrollo llrbano. 

Artículo 60°.- Por el otorgamiento de concesión a personas físicas o morales para prestar el servicio 
público de estacionamiento, el concesionario pagará la cuota vigente en el ejercicio fiscal, por cada 
cajón, equivalente a: 

Numero de cajones 
l. De 1 a 40 cajones 

II. De 41 a 100 cajones 
III. De I O 1 a 200 cajones 

VUMAV 
50 
70 

100 
IV. Mas de 200, por cada cajón adicional 

Por refrendo anual de la concesión se pagará una cuota equivalente al 50% del importe pagado por 
la concesión correspondiente. 

A quienes se les otorgue la concesión para estacionamientos públicos, no deberán a su vez 
concesionar o alquilar a terceros. 
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SECCIÓN XXI 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 61 °.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano, se causarán las 
siguientes cuotas: 

1.-Por la autorización para la fusión, subdivisión o relotificación de terrenos: 

A. Por la fusión de lotes, por lote fusionado 12 VUMA V. 
B. Por la subdivisión de predios, por cada lote 
resultante de la subdivisión 1 O VUMAV. 

C. Por relotifícación, por cada Jote 12 VUMA V. 

II.-Por la expedición de constancias de zonificación 
donde se señalan las características de la obra 12VUMA V. 

III.- Por le expedición de certificados de seguridad (demolición) 1 O VUMAV. 

IV.- Por la expedición de licencias de construcción: 

EN LICENCIAS TIPO HABIT ACIONAL: 

A. Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 15 
VUMAV. 

B. !-lasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 metros 
cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 3 .5 al millar sobre el valor de la obra; 

C. Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 5 al millar sobre el valor de la obra: 

D. Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 6 al millar sobre el valor de la ohra: 

E. Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 7 al 
millar sobre el valor de la obra. 

F. Bardas no mayor a 2 metros de altura, $30 el metro lineal. 

G. Por la revisión de planos para la edificación de licencias tipo habitacionaL 0.07 VUMA V 
por metro cuadrado de construcción. 

EN LICENCIAS TIPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS: 

Tomo CCIV 

A. Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 20 
VUMAV; 

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

C. Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más 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 se comprenda en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 7 al millar sobre el valor de la obra; y 

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

F. Por la revisión de planos para la edificación de licencias tipo industrial y de servicios el 
0.15 VUMA V por metro cuadrado de construcción. 

G. Por la inscripción a Director Responsable de Obra, 8 VUMA V por trimestre 
H. Por la expedición de Licencias de Terminación de Obra 5 VUMAV 

En caso de que la obra autorizada conforme a este Articulo, no se concluya en el tiempo previsto 
en la licencia respectiva, se otorgará una prórroga por la mitad del tiempo comprendida en la 
misma, por la cual se pagará el 50% del importe actualizado. 

V.- EN MATERIA DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SE CAUSARÁN LOS 
SIGUTENTES DERECIIOS: 

A. Por la revisión de la documentación relativa, el I al millar sobre el costo del proyecto 
total del desarrollo inmobiliario; 

B. Por la autorización, el 1 al millar sobre el costo del proyecto total del desarrollo 
inmobiliario: 

C. Por la supervisión de las obras de urbanización, el 3 al millar sobre el costo del proyecto 
de dichas obras; 
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D. Por la modificación de fraccionamientos y/o desarrollos inmobiliarios ya autorizados. en 
los términos del Artículo 99,100 y 101 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora, 2.5 al millar sobre el presupuesto de las obras pendientes a 
realizar. 

E. Por la expedición de licencias de uso de suelo, el .001 %, de la w1idad de medida y 
actualización, por metro cuadrado. Tratándose de desarrollos inmobiliarios habitacionales 
o comerciales bajo el régimen de condominio, el .001 %, de la unidad de medida y 
actualización, por metro cuadrado, durante los primeros 250 metros cuadrados del área 
vendible y el .005%, de dicha unidad de medida y actualización, por cada metro cuadrado 
adicional; y 

F. Expedición de constancia de No ser desarrollo inmobiliario 3 VUMAV. 

G. Por la autorización provisional de desarrollo inmobiliario, se causará un derecho del 0.5 al 
millar sobre el costo total del proyecto. 

H. Por la autorización de régimen en condominio I O VUMA V. 

I. Los dueños o poseedores de los fraccionamientos ilegales pagarán, en el procedimiento de 
regularización de los mismos, por los servicios señalados en materia de desarrollo urbano, 
las tarifas precisadas en el mismo, con un incremento del 20%. 

VI.- EXPEDICION DE CONGRUENCIAS DE USO DE SUELO 

A. Por la autorización de Congruencia de uso de suelo 22 VUMA V; 

B. Por la autorización para el cambio de uso del sucio o para el can1bio en la clasificación de 
un fraccionamiento que se efectúe de conformidad con el Artículo 95, de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, 30 veces unidad de 
medida y actualización. 

C. Por la inspección y revisión de Zona Federal la cantidad de 22 VUMAV; y 

D. Por la expedición de licencia de uso de suelo en materia de casinos y centros de juegos, se 
causará un importe de 28 VUMA V por metro cuadrado de construcción. 

E. Por instalación de antena de telefonía celular y radiocomunicación 100 VUMAV. 

VII.- EXPEDICION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

A. Comercio, Industria y Servicios Con excepción de 
inmuebles y desarrollos turísticos habitacionales: 

B. Todo giro comercial ubicado en zona turística: 
l0VUMAV 
80VUMAV 

VIIT.- EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NOMENCLATURA, 5 VUMAV. 

IX.- EXPEDICION DE CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL. 
VUMAV. 

SECCIÓN XXII 
POR SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 

Artículo 62°.- Por los servicios que en materia de Protección Civil, se causarán los derechos 
confmmc a la siguiente base: 

l. Por la revisión por metro cuadrado de construcciones: 

A. Casa habitación. 

B. Edificios públicos y salas de espectáculos. 

C. Comercios. 

D. Almacenes y bodegas. 

E. industrias 
F. Desarrollos Turísticos Condominales y Hoteles 
G. Por la revisión de planos por metro cuadrado. 
H. Comercios y oficinas de servicios en zonas no turísticas. 

VUMAV 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 
0.50 
0.50 
0.20 
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TI. Por la revisión por metro cuadrado de ampliación de construcciones: 

A. Casa habitación. 

B. Edificios públicos y salas de espectáculos. 

C. Comercios. 

D. Almacenes y bodegas. 

E. Industrias. 
P. Desarrollos Turísticos Condominalcs y Hoteles. 
G. Comercios y oficinas de servicios en zonas no turísticas. 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 
0.50 
0.20 

III. Por servicios especiales de expedición de dictamen de seguridad. 30VUMAV. 

IV. la emisión favorable por parte del presidente municipal para el uso de 
sustancias en la industria y los centros artesanales, como requisito para la secretaria 
de la defensa nacional otorgue el permiso correspondiente: 

A. Instalaciones en la que se realiza compra venta 
de sustancias químicas y/o artificios pirotécnicos 

VUMAV 

75 
B. Industrias químicas 75 
C. Fábrica de elementos pirotécnicos 75 
D. Talleres ele artificios pirotécnicos 50 
E. Bodega y/o polvorines para sustancias químicas 75 
F. Bodegas y/o polvorines para artificios pirotécnicos 75 
G. Atención a simulacros por personal y vehículos automotores 15 
H . Permiso anual para quienes se dediquen a la venta carga y recarga ele 35 

extinguidores portátiles 

V. Por la revisión y regularización de sistemas contra incendios por metro cuadrado de construcción 
en: 
A. Casa habitación. 

B. Edificios públicos y salas de espectáculos. 

C. Comercios. 

D. Almacenes y bodegas. 

E. Industrias. 
F. Desarrollos Turísticos Conclominales y Hoteles 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

O.SO 
0.50 

VI. Por peritajes en la revisión de incendios en inmuebles y la valorización de daños en: 

A. Casa habitación. 

B. Edificios públicos y salas de espectáculos. 

C. Comercios. 

D. Almacenes y bodegas. 

E. Industrias. 
F. Desarrollos Turísticos Condominales y Hoteles 

10.00 

60.00 

40.00 

40.00 

60.00 
60.00 

VII. Por la inspección y dictámenes de seguridad de puestos fijos, semifijos y vehículos que utilicen 
combustibles flamables o gas L.P. en la vía pública, se cobrarán $250.00 

1Ill. Por la inspección y el otorgamiento del Visto Bueno que se practique en los comercios que 
resulten obligados para obtener la Licencia ele Funcionamiento, se cobrará 0.50 VUMAV por 
metro cuadrado ele construcción. 

Artículo 63°.- Por los servicios que en materia ele bomberos, se causarán los derechos conforme a la 
siguiente base: 

Tomo CCIV 

I. Por servicios especiales de cobertura de seguridad: 25 VUMAV 

La unidad de medida y actualización que se mencionan en este inciso, como pago de los servicios, 
comprende una unidad bombera y tres elementos, adicionándose 6 unidades de medida y 
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actualización al establecido por cada bombero adicional. por w1a duración de hasta 8 horas de 
servicio, o fracción. 

II. Para la elaboración de informe de causa probable, revisión de incendios en 
valoración de daños causados cuando el imnueblc no se encuentre asegurado, a 
del interesado, por metro cuadrado construcción, edificación, establecimiento, obra O.O! 
VUMAV 

El pago de este concepto no podrá ser menor a 6 VUMA V. 

III. Para la elaboración de informe de causa probable, revisión de incendios en imnucbles, 
muebles y la valoración de daí\os causados cuando el im1rneble se encuentre asegurado, a 
solicitud del interesado, 0.25 VUMA V por metro cuadrado. 

Por el concepto mencionado en la fracción anterior, el número de veces se señala como Unidad de 
Medida y actualización vigente (VUMAV), se cubrirá por cada l ,000.00 pesos (son un mil pesos 
00/1 O0mn) de la suma asegurada directamente proporcional a los bienes afectados indicados por 
la aseguradora. 

IV. Por reposición de monto pecuniario de recursos de índole municipal usados en el control 
de incendios, emergencias con materiales, sustancias y residuos peligrosos; y otros 
servicios de bomberos y rescate ocurridos en comercio, industria, almacenes, 
bodegas, empresas privadas de servicios al público o predios e inmuebles no 
habitados: 

CON SUPERFICIES AFECTADAS 
EN METROS CUADRADOS 

0A 500 
501 A 1.000 
1,001 A 2,000 
2,001 A 3,500 
3,501 A 5,000 
5,001 A 10,000 
MAYOR DE 10.000 

VUMAV 
100 
110 
225 
405 
630 
1,500 
1501 A 5,000 

En predios baldío o construcciones abandonadas de 50 a 300 VUMA V. 

V. se trate de regularizaciones de predios con vivienda o de asentamientos irregulares 
de manera directa por cualquiera de los órganos de gobierno municipal, estatal 

o federal, se aplicará tarifa cero a los derechos por los servicios de protección civil y 
bomberos, siempre y cuando los beneficiarios no tengan otra propiedad. 

VI. Por servicio de entrega de agua en Auto-tangue, dentro del municipio de Puerto Peñasco: 
A. Dentro del área urbana 6 VUMA V 
B. Por cada 5 kilómetros de recorrido. fuera del área urbana 2 VUMA V 

VII. Por la capacitación de brigadas de Protección Civil en: 
A. Comercios. 35 VUMAV 

B. Industrias. 35 VUMAV 
C. Organismos Privados. 35 VUMA V 

Las brigadas comprenderán grupos de hasta 1 O personas, con una duración de hasta 4 horas. 

SECCIÓN XXIII 
POR SERVICIOS DE CATASTRO 

Artículo 64°.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 

A. Por copias simples de antecedentes catastrales y documentos de archivo, por cada 
hoja. 

B. Por certificación de copias de expedientes y documentos de archivo catastral, por 
cada hoja. 

C. Por expedición de certificados catastrales simples. 
D. Por expedición de copias de planos catastrales de población, por cada hoja. 
E. Por certificación de copias de cartografía catastral, por cada hoja. 
F. Por expedición de copias simples de cartografía catastral, por cada predio. 

Cuota 
$ 69.00 

$ 133.00 

$] 33.00 
$146.00 
$146.00 
$69.00 
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G. Por asignación de clave catastral a lotes de terreno de fraccionamientos , por cada 
clave. 

H. Por certificación del valor catastral en la manifestación de traslación de dominio, 
por cada certificación. 

l. Por expedición de certificados de no inscripción de bienes inmuebles. 
J. Por inscripción de manifestaciones y avisos catastrales (manifestaciones de 

inmuebles de obra, fusiones y subdivisiones). 
K. Por expedición de certificados de no propiedad y otros, por cada uno. 
L. Por expedición de certificados catastrales con medidas y colindancias. 
M. Por expedición de copias de cartografía rural por cada hoja. 
N. Por expedición de planos de predios rurales a escala convencional. 
O. Por expedición de cartas geográficas para desarrollo, para uso particular, urbanas 

turísticas y de uso de suelo, por cada variante de información. 
P. Por búsqueda de infmmación solicitada por contribuyente y certificado catastral de 

propiedad. 
Q. Por cartografía especial con manzana y predio de construcción sombreada. 

T. Por mapas de Municipio tamaño doble carta. 
U. Por oficio de corrección de superficie, medidas y colindancias, siempre cuando 

no excedan del 10% de la superficie total 
V. Por oficio de corrección de superficie, medidas y colindancias, si excede del 

10% de la superficie total, por cada punto porcentual, sin que en ninguna casa exceda 
su cobro de $5,967.18 

W. Por tenninación de contrato preparatorio de manera voluntaria 
X. Por expedición de constancias de trámite de propiedad 

SECCIÓN XXIV 
POR SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 

Artículo 65°.- Por los servicios que se presten en materia de impacto ambiental se causará: 

I.- Por la expedición de prórroga de resolutivo de 
impacto ambiental $ 1,680.00 

II.- Por la expedición de constancia de no 
requerir estudio de impacto ambiental 245.00 

lll.- Por la expedición de Licencia para el Impacto Ambiental 2.400.00 

IV.- Licencia ambiental integral. 

$27.00 

$133.00 

$93.00 
$69.00 

$144.00 
$183.00 
$469.00 
$293.00 
$146.00 

$133.00 

$133.00 

$200.00 
$1,277.00 

$146.00 

$1,340.00 
$133.00 

Quienes lleven o pretendan llevar a cabo cualquier obra o actividad que requiera permiso, licencia, 
autorización, registro u otro acto administrativo similar en materia ambiental de competencia 
municipal, realizará el pago acorde a las tarifas. 

Tomo CCIV 

a) SUPERFICIE A AFECTAR: 
DE O hasta 50 M2 
DE 51 hasta 100 m2 
DE 101 hasta 500 M2 
DE 501 A hasta 1,000 M2 
DE 1,001 hasta 3,000 M2 
DE 3,001 hasta 5,000 M2 
DE 5,001 hasta 10,000 M2 
DE 10,001 hasta 50,000 M2 
DE 50,001 hasta 100,000 M2 
100,001 hasta 150,000 M2 
150,001 hasta 200,000 m2 
Por cada 10,000 m2 o fracción que exceda 
de 200,000m2 

b )- Actualización de Licencia Ambiental Integral (LAI) 
para rangos de O a 5,000 m2 

c)- Actualización de Licencia Ambiental Integral (LAI) 
para rangos de 5,001 m2 en adelante 

VllMAV 
6 
18 
24 
30 
60 
70 
90 
110 
130 
150 
180 
10 

12 

20 

Hermosillo, Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •Tomo CCIV 

SECCIÓN XXV 
POR SERVICIOS DEPORTIVOS 

Artículo 66°.- Por la autorización a terceros sobre el uso de parques y otros centros que tengan por 
objeto satisfacer las necesidades de recreación de los habitantes del Municipio, se pagara las 
siguientes cuotas: 

I. Por la asistencia, participación y práctica recreativa 
a cursos, clínicas deportivas, talleres, diplomados, 
por asistente o persona inscrita 

11. Por el uso del "Parque del Niño" por asistente o 
persona inscrita 

$150.00 

$750.00 

TI!. Por el uso de campos dcpmiivos para la realización de eventos que generen ingresos 
económicos para los organizadores, se establece el siguiente tabulador: 

CAMPO DEPORTIVO 

Gimnasio Municipal Leandro Valle 
Gimnasio Polifuncional 
Campo de Futbol Rápido ubicado en Complejo 
deportivo la Milla 
Campo de Futbol para adultos en Complejo 
deportivo Ana Gabriela Gucvara 
Campo de Futbol Infantil en Complejo deportivo 
Ana Gabriela Guevara 
Campo Watty Romero ubicado en Complejo 
depmiivo la Milla 
Campo infantil Adolfo Amavizca ubicado en 
Complejo deportivo la Milla 
Campo Infantil Popcye Angulo ubicado en 

Complejo deportivo la Milla 
Campo Infantil Kevin Monge ubicado en Complejo 
deporlivo la Milla 
Campo de Softball René Romo ubicado en 
Complejo deportivo la Milla 
Campo de Softball Pío Sandoval ubicado en 
Complejo deportivo la Milla 
Campo de Futbol Arturo Bravo ubicado en 
Complejo deportivo la Milla 
Campo de Frontón ubicado en Complejo deportivo 
la Milla 

POR HORA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA UTILIZADA 

400 pesos 
400 pesos 
400 pesos 

400 pesos 

400 pesos 

400 pesos 

400 pesos 

400 pesos 

400 pesos 

400 pesos 

400 pesos 

400 pesos 

200 pesos 

El Ayuntamiento podrá exentar el cobro a las personas, ligas y usuarios que así lo soliciten, siempre 
que dicha solicitud quede documentada y justificada por motivos de promoción deportiva. 

SECCIÓN XXVI 
CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOMÉSTICOS 

Artículo 67°.- Por los servicios en materia de control sanitario de animales domésticos que presten 
los centros antirrábicos, se pagarán derechos conforme a las siguientes cantidades: 

1.- Vacunación preventiva: 
ll.- Licencias y Permisos Especiales de Control Sanitario 

SECCIÓN XXVII 
OTROS SERVICIOS 

$310.00 

$140.00 

Artículo 68°.- Las actividades señaladas en el presente Artículo causarán las siguientes cuotas: 

I.- Por la expedición de: Importe 
A. Certificados de no adeudo $136.00 
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B. Constancia de residencia, avecindado, identidad y/o dependencia económica 
C. Solicitud de Constancias de Servicios ante la Junta de Reclutamiento 

Municipal 

D. Constancia de Titulación en Trámite ante Sindicatura M~~icipal 

E. Legalización de Firmas 

F. Constitución de Sociedades Cooperativas 

$136.00 

$68.00 
$136.00 

$83.00 
Porcada firma 

$1,670.00 
G. Actas de asamblea extraordinarias de cooperativas $1,670.00 _ ~ 
H. Expedición de copias certificadas $97.00 por hoja 1 

de firm. a y $24.00 por 
hoja adicional. 

1 

IL- Licencias y Permisos Especi_al_c_s --------------+--------~ 

Comercio, lndustna y de Servicios $6.500 00 
Comercio pequeño y mediano $750 00 

Activ1dad comercial englobada en las s1gmentes cond1c1ones 

A) Vendedor con vehículo. 
B) Vendedor Ambulante. 
C) Vendedor puesto semifijo. 
D) Vendedor puesto fijo 
E) Vendedor con vehículo en playa y zona turística 
F) Vendedor Ambulante en playa y zona turística 
G) Vendedor puesto scmifijo en playa y zona turística 
H) Vendedor puesto fijo en playa y zona turística 

l) Residencias turísticas extra hotclcrías 
.J) Inmuebles y desarrollos turísticos habitacionalcs 

K) Por registros de marcas registradas y patentes 
de uso pesquero, otorgadas por la Dirección de Pesca 

1670.00 
556.00 
1670.00 
1670.00 
2,575.00 
1.545.00 
2,575.00 
2,575.00 

10.330.00 
0.5% sobre el 
valor catastral 

1.670.00 

Tesorería Municipal podrá disminuir, en los incisos b, c, d, e, f, g, h, i, los montos establecidos, previa 
solicitud del usuario, considerando el factor de la localización geográfica o punto de venta de dicho puesto 
de comercio 

Para la expedición de permisos para vendedores ambulantes y semifijos, deberán cumplir con los siguientes 
equisitos 

A)- No tener adeudos de impuesto predial 
B)- Presentar copia del recibo de contrato y recibo de pago a Oomislim. 

[)cspués de transcurridos 30 días después del decomiso de mercancías por ambulantaje sin los permisos 
orrespondientes o por violar las leyes en la materia, la misma se someterá a remate entre los mismos 

vendedores. 

Ill. - Por los servicios de revisión, expedición y renovación de tarjetas sanitarias tendrán los siguientes 
importes: 

A) Revisión de sexo servidoras (trimestral) $ 236.00 
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B) Expedición de tarjeta sanitaria (trimestral) 
C) Renovación de tarjeta sanitaria (trimestral) 

$ 236.00 
$ 236.00 

IV.- En caso de que se reúnan los requisitos establecidos en el manual de procedimientos 
administrativos de la dependencia de Sindicatura, se establecerán las siguientes cuotas, para 
la celebración de cesión de derechos de predios o lotes: 

A) Solares con valor catastral entre $ 50.00 y $ 80.00 por metro cuadrado: 
1.- TARIFA I: Solar baldío que no excede de 500 metros cuadrados la cantidad de 
$1,874.00. 
2.- TARIFA TI: Solar baldío mayor de 500 m2 y que no exceda 1500 m2 la cantidad de 
$2,206.00 
3.- TARIFA III: Solar baldío mayor de 1,500 m2 y que no exceda 3000 m2 la cantidad de 
$2,482.00 
4.-TARIFA IV: Solar baldío mayor de 3,000 m2 y que no exceda de 8000 m2 la cantidad 
de $3,090.00. 
5.- TARIFA V: Solar baldío mayor de 8,000 m' la cantidad de $3,976.00 misma que 
aumentará $ 623.00 pesos cada mil metros cuadrados. 
6.-TARIFA VI: Solar que no exceda de 500 m2 con construcción de madera cartón u otro 
diverso de concreto la cantidad de $2,206.00. 
7.- TARIFA VII: Solar que no exceda de 500 m2 con construcción de bloque o concreto 
la cantidad de $3,419.00. 

8.- TARIFA VIII: Solar mayor de 500 m2 y que no exceda de 1500 m2 con construcción 
de madera, cartón u otro diverso de concreto la cantidad de $2,813.00. 
9.- TARIFA IX: Solar mayor de 1,500 m' con construcción de madera, cartón u otro 
diverso del concreto la cantidad de $2,970.00 misma que aumentará en $590.00 cada mil 
metros cuadrados más. 
10.- TARIFA X: Solar mayor de 500 m2 y que no exceda de 1,500 m2 con construcción 
de concreto o block la cantidad de $3,205.00. 
11.- TARIFA XI: Solar mayor de 1,500 m2 con construcción de block o concreto, la 
cantidad de $3,342.00 mismo que aumentará $623.50 cada mil metros cuadrado. 

B) Solares con valor catastral entre$ 81.00 y S 200.00 el metro cuadrado: 
1.- TARIFA XII: Solar baldío que no exceda de 500 m2 la cantidad de$ 2,206.00. 
2.- TARIFA XIII: Solar baldío mayor de 500 1112 y que no exceda de 1,500 m' la cantidad 
de $2,482.00 
3.-TARIFA XIV: Solar baldío mayor de 1,500 m' y que no exceda de 3,000 m2 la cantidad 
de $3,090.00. 
4.- TARIFA XV: Solar baldío mayor de 3,000 m2 y qnc no exceda de 8,000 m2 la cantidad 
de $3,475.00 
5.- TARIFA XVI: Solar baldío mayor de 8,000 m2 la cantidad de $3,368.00 misma que 
aumentará $623.00 pesos cada mil metros cuadrados 
6.- TARIFA XVII: Solar que no exceda de 500 m2 con construcción de madera, cartón u 
otro diverso de concreto la cantidad de $2,614.00. 
7.- TARIFA XVIII: Solar que no exceda de 500 m2 con construcción de block concreto la 
cantidad de $3,475.00. 
8.- TARIFA XIX: Solar mayor de 500 m2 que no exceda de 1,500 m' con construcción 
de madera, cartón u otro diverso de concreto la cantidad de $3,254.00. 
9.- TARIFA XX: Solar mayor de 1,500 m2 con constrncción de madera, cartón n otro 
diverso del concreto la cantidad de $3,342.00 misma que aumentará en $623.00 cada mil 
metros cuadrados 
10.- TARIFA XXI: Solar mayor de 500 m2 y gnc no exceda de 1,500 m2 con construcción 
de concreto o block la cantidad de $3,840.00 
11.- TARIFA XXII Solar mayor de 1,500 m2 con construcción de block o concreto, la 
cantidad de $4,179.00 misma que aumentará $623.00 cada mil metro cuadrados. 
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C) Solares con valor catastral entre $208.00 y$ 414.00 el metro cuadrado: 
1.- TARIFA XXIII: Solar baldío que no exceda de 500 m' la cantidad de $2,332.00. 
2.- TARIFA XXIV: Solar baldío mayor de 500 m' y que no exceda de 1,500 m2 la 

cantidad de $3,090.00. 
3.-TARIFA XXV: Solar baldío mayor de l ,500 m2 y que no exceda de 3,000 m2 la 

cantidad de $3,723.00. 
4.- TARIFA XXVI: Solar baldío mayor de 3,000 m 2 y que no exceda de 8,000 m2 la 

cantidad de $3,994.00. 
5.- TARIFA XXVll: Solar baldío mayor de 8,000 m2 la cantidad de $2,970.00 

misma que aumentará $5.00 pesos cada mil metros cuadrados. 
6.- TARIFA XXVIII; Solar que no exceda de 500 m2 con construcción de madera, 

cartón u otro diverso de concreto la cantidad de $3,221.00. 
7 .- TARIFA XXIX: Solar que no exceda de 500 m2 con construcción de block o 

concreto la cantidad de $3,996.00. 
8.- TARIFA XXX: Solar mayor de 500 m' y qne no exceda de 1,500 m2 con 

construcción de madera, cartón u otro diverso de concreto la cantidad de 
$3,971.00. 

9.- TARIFA XXXI: Solar mayor del ,500 m2 con construcción de madera, cartón u otro 
diverso del concreto la cantidad de $3,840.00 misma que aumentará en 
$623 .00 cada mil metros cuadrados. 

10.- TARIFA XXXII: Solar mayor de 500 m' y que no exceda de l 500 m2 con 
construcción de concreto o block la cantidad de $4,470.00. 

11.- TARIFA XXXTTI: Solar mayor de 1,500 m 2 con construcción de block o 
concreto, la cantidad de $4,719.00 misma qlle aumentará $623.00 pesos cada 
mil metros cuadrados. 

D) Solares con valor catastral de $403.00 o más el metro cuadrado: 
1.- TARIFA XXXIV: Solar baldío que no exceda de 500 metros cuadrados la 

cantidad de $2,247.00. 
2.- TARIFA XXXV: Solar baldío mayor de 500 1112 y que no exceda de 1,500 1112 la 

cantidad de $3,633.00. 
3.- TARIFA XXXVI: Solar baldío mayor de 1,5001112 y que no exceda de 3,000 1112 

la cantidad de $4,346.00. 

4.- TARIFA XXXVII: Solar que no exceda de 500 1112 con construcción de madera, 
cartón u otro diverso de concreto la cantidad de $3,847.00. 

5.- TARIFA XXXVIII: Solar que no exceda de 500 1112 con construcción de block o 
concreto la cantidad de $4,717.00. 

6.- TARIFA XXXIX: Solar mayor de 500 m 2 con construcción de madera, cartón n 
otro diverso de concreto la cantidad de $4,418.00 misma que aumentará en 
$623.00 pesos cada trescientos metros cuadrados. 

7.-TARIFA "XL: Solar mayor de 500 111 2 con construcción de block o concreto la 
cantidad de $4,774.00 misma que aumentará en $623.00 pesos cada trescientos 
metros cuadrados. 

8.- TARIFA XLI: Solares baldíos mayores de 3000 1112 la cantidad de $5,962.00 
misma qne aumentará en $1,208.00 pesos cada mil metros cuadrados. 

V.- Por mantenimiento y conservación de áreas turísticas y recreativas: 
A. Por los servicios de alojamiento o albergue temporal de personas a cambio de una 

contraprestación, dentro de los que quedan comprendidos los servicios prestados por 
hoteles, tiempo compartido, administración por un tercero de los servicios de 
hospedaje bajo cualquier modalidad, hostales, casas de huéspedes, villas, 
búngalos, campamentos, paraderos de casas rodantes, departamentos amneblados con fines 
de hospedaje para fines turísticos y otros establecimientos que brinden servicios de 
hospedaje de naturaleza turística, pagaran un derecho como contraprestación para el 
mantenimiento y conservación de las áreas turísticas y recreativas ubicadas en nuestro 
municipio, a una tasa que será del 1.8% sobre el valor de las contraprestaciones que los 
contribuyentes realicen por los servicios de hospedaje. 

- Los retenedores realizarán el traslado del derecho a las personas a quienes se preste el servicio 
de hospedaje. Se entenderá por traslado del derecho, el cobro o cargo que el contribuyente debe 
hacer a dichas personas del monto equivalente al derecho establecido en esta fracción. 

- El derecho a que se refiere esta fracción, se calculará por mes de calendario y los sujetos obligados 
realizarán el pago a más tardar el día 20 del mes siguiente a aquél en que se causó, mediante pago 
mensual en las formas aprobadas por la Tesorería Municipal, mismas que deberán presentar en la 
oficina recaudadora de dicha dependencia municipal, en el entendido que de no hacerlo en el 
tiempo establecido se generará el 3 % de recargos por cada mes vencido y; tratándose de la 
administración por un tercero bajo cualqnier modalidad o de los servicios de hospedaje prestados 
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bajo el sistema o modalidad de tiempo compartido, deberá presentar la declaración a que se rellere 
este Artículo e informar al reverso de la misma los datos de sus contratantes, Los retenedores del 
derecho por la prestación de servicios de hospedaje, deberán formular declaraciones hasta en tanto 

no presenten el aviso de baja en Tesorería Municipal o de suspensión temporal de actividades. 

Al realizar el pago ante la oficina recaudadora, deberá presentarse copia del comprobante del pago 
del 2% del impuesto por servicios de hospedaje que se paga al estado. Documento que servirá para 
calcnlar el importe del 1.8 % del derecho como contraprestación para el mantenimiento 
conservación de las áreas turísticas y recreativas. 

- Para los efectos de este derecho, son sujetos del derecho por la prestación de servicios de 

hospedaje las personas físicas y morales que utilicen los servicios de hospedaje, en cualesquiera 
de sus modalidades, en el Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, y; Son retenedores del derecho 

por la prestación de servicios de hospedaje las personas físicas y morales que presten servicios de 
hospedaje, en cualesquiera de sus modalidades, dentro de nuestro Municipio. 

B. Se pagará también lm derecho por la prestación de servicios turísticos, considerándose para 
los efectos de este capítulo corno la prestación de servicios al turismo y de alimentos, dentro 
de los que quedan comprendidos los servicios prestados por restaurantes, bares, discotecas, 
cantinas puestos de renta de vehículos de tracción motriz, motos acuáticas. 
emban:ac11orn,s turísticas, que se encuentran dentro del área turística, pagarán un derecho 
corno contraprestación el mantenimiento y conservación de las áreas turísticas y 
recreativas ubicadas en que determine la Dirección de Desarrollo Urbano, a una 

1.8% sobre el valor de los consumos que los beneficiarios de los servicios 
servicios contratados o adquiridos. 

Los retenedores realizarán el traslado del derecho a las personas a quienes se presten los servicios. 
Se entenderá por traslado del derecho, el cobro o cargo que el contribuyente o prestador de 

servicios y/o alimentos debe hacer a dichas personas, del monto equivalente al derecho establecido 
en esta fracción. 

El derecho a que se refiere esta fracción, se calculará por mes de calendario y los sujetos obligados 
realizarán el pago a más tardar el día 20 del mes siguiente a aquél en que se causó, mediante pago 

mensual en las formas aprobadas por la Tesorería Municipal, mismas que deberán presentar en la 
oficina recaudadora de dicha dependencia municipal, en el entendido que de no hacerlo en el 
tiempo establecido se generará el 3 % de recargos por cada mes vencido y; Tratándose de la 

administración por un tercero bajo cualquier modalidad o de los servicios de hospedaje prestados 
bajo el sistema o modalidad de tiempo compartido, deberá presentar la declaración a qne se refiere 

este Artículo e informar al reverso de la misma los datos de sus contratantes. Los retenedores del 
derecho por la prestación de servicios. 

Los retenedores realizarán el traslado del derecho a las personas a quienes se presten los servicios. 
Se entenderá por traslado del derecho, el cobro o cargo que el contribuyente o prestador de 

servicios y/o alimentos debe hacer a dichas personas, del monto equivalente al derecho establecido 
en esta fracción. 

Al realizar el pago ante la oficina recaudadora, deberá presentarse copia del comprobante de la 
declaración del Impuesto al Valor Agregado presentada ante la oficina recaudadora estatal o 

federal según corresponda. Documento que servirá para calcular el importe del 1.8 % del derecho 
como contraprestación para el mantenimiento y conservación de las áreas turísticas y recreativas. 

Se faculta a la Tesorería Municipal el aplicar hasta el l00% discrecional en el otorgamiento de 
descuentos por el pago contemplado en esta fracción B. durante el ejercicio en curso. 

SECCIÓN XXVIII 
LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

DESARROLLO URBANO 

Artículo 69°.- 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, periódicos, revistas e internet, se pagarán los derechos conforme a la siguiente tarifa: 

VUMAV 
1.- Anuncios cuyo contenido se transmita a través de pantalla electrónica hasta 35.00 

!0m2: 

!!.-Anuncios y carteles luminosos, hasta 101112; 25.00 
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III.- Anuncios y carteles no luminosos, hasta l Om2; 
VUMAV 

0.20 
0.25 
0.40 
2.00 
2.00 
8.00 
1.00 

25.00 
18.00 

a) Por pendón de 0.01 m2 a 0.50 m2 por mínimo 15 días 
b) Por pendón de 0.51 m2 a 1.00 m2 por mínimo 15 días 
c) Por pendón de 1.01 m2 a 2.00 m2 por mínimo 15 días 
d) Por m2 de lona por mínimo 7 días 
e) Por m2 de carteleras para eventos por mínimo 7 días 
f) Por m2 por año en carteleras denominadas espectacular 
g) Por publicidad en valla y/o barda m2 

IV.- Publicidad sonora, fonética o autoparlante 
Vl.- Anuncios o publicidad cinematográfica 

Artículo 70°.- Los pagos a que se refiere el Artículo anterior, así como sus refrendos, serán 
cubiertos por las personas físicas o morales que fijen o coloquen los anuncios o carteles o realicen 
cualquier tipo de publicidad en los términos señalados en este Capítulo. 

Serán responsables solidarios los propietarios de los predios, 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 ammcios, carteles o publicidad. 

Artículo 71 °.- 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 I as de carácter cultural. 

SECCIÓN XXIX 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓN EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 72°.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias en 
diversas actividades comerciales, 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 cuotas: 

l.- Por la expedición de anuencias municipales: VUMAV 
1,125 
1.125 
1,125 
Ll25 
1,125 
1.125 
1J25 
1,125 
1.125 
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1. Agencia distribuidora. 
2. Expendio 
3. Cantina, billar o boliche 
4. Centro nocturno. 
5. Restaurante 
6. Tienda de autoservicio 
7. Centro de eventos o salón de baile. 
8. Hotel o motel 
9. Centro recreativo o deportivo 
1 O. Tienda de abarrotes 
11. Casino 
12. Para el funcionamiento de establecimientos 

con operación de máquinas electrónicas con 
sorteos de números y apuestas. 

13.- Fabricante artesanal de cerveza 

I.1.- Por la actualización o refrendo de 
anuencias municipales vencidas dentro 
del mismo ejercicio fiscal 

1,125 
1,125 
1.125 

120 

200 

Tratándose de la expedición de anuencias municipales por cambio de domicilio se aplicarán las 
cuotas anteriores reducidas en un 11-'¼..-

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

1. Fiestas sociales o familiares en local, jardines o espacios diversos; 
a) Con consumo de alcohol 
b) Sin consumo de alcohol 

2. Kermés: 

VUMAV 

28 
18 
28 
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3. Bailes, graduaciones, bailes tradicionales: 
4. Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos públicos similares: 
5. Box, lucha, béisbol y eventos públicos similares; 

6. Ferias o exposiciones ganaderas, comerciales y eventos públicos 
simil ares; 

7. Palenques; 
8. Presentaciones artísticas; 
9. Fiestas sociales o familiares en domicilio particular con cieJTe de calle 
10. Las fiestas infantiles, en salones de eventos, estarán 
exentos de pago siempre que finalicen antes de las 
20:00 horas. Después de esta hora, causarán una cuota 
! ! .Eventos en Zona Federal 

Ill.- Por la expedición de guías para la transportación de bebidas con 
contenido alcohólico con origen y destino dentro del Municipio: 

CAPÍTULO TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

28 
28 
28 

28 

28 
28 
28 

5 
28 

Artículo 73°.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir enunciativamente, de las siguientes 
actividades: 

1.- Planos para la construcción de viviendas. 
2.- Exped ición de estados de cuenta. 
3.- Venta o arrendamiento de cajas estacionarias o de depósito para la basura, 

desperdicios o residuos sólidos. 
4.- Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes 

5.- Otros no especificados: 

a) Por acarreo de tierra para compactación de solares 
b) Cartas de liberación 
e) Pie de casa 
d) Ampliación de vivienda tu casa (Federal 
e) Mejoramiento de vivienda tu casa (Federal) 
f) Ampliación de vivienda (Estado) 
g) Locales comerciales 
h) Certificado semestral de permiso de masajista 
i) Certificado médico semestral a vendedores 
ambulantes en playas 

j) Recuperación de mascotas 

6. - Solicitud de acceso a la información publica 

a).- Rcproducción de copias simples tamaño carta (por hoja) 
b).- Reproducción de copias simples tamaño oficio ( por hoja) 
c).- Reproducción de copias certificadas (por hoja) 
d).- Reproducción de imágenes (disco o USB) 
e).- Reproducción de datos de Audio (disco o USB) 

7 .- Consulta médica general o psicológica 

8. - Remate de bienes propiedad del ayuntamiento participante 

Cuota 
372.00 

11.00 
65.00 

$ 638.00 
Cuota 

$ 497.00 
$ 129.00 
$7,441.00 

$2,973.00 
$ 871.00 
$4,342.00 
$4,342.00 
$ 164.00 
$ 164.00 
$ 389.00 

$ 1.00 
$ 1.00 
$38.00 
$55.00 
$55.00 

$53.00 

$1 ,241.00 

Artículo 74°.- El monto de los productos por la enajenación onerosa de bienes muebles e irunucbles 
estará determinado por Acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece 
en el Título Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 75°.- El monto de los productos por el otorgamiento de financiam iento y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las instituciones financieras 
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respectivas. 

Artículo 76°.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles del 
municipio estará determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN ÚNICA 
MULTAS 

Artículo 77°.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito para el 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 Municipio y de cualquier otro 
ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo 
a las leyes y normatividades que de ellas emanen. 

I.- Por violaciones al Reglamento del Servicio 
Público de Panteones y Servicios Funerarios 

para el Municipio de Puerto Peñasco 

20 a 10,000 UMAS 

Tomo CCIV 

Artículo 78°.- Se impondrá multa equivalente de 15 veces unidad de medida y actualización: 

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 de transporte sin estar concesionado, por cada ocasión. En este 
caso, además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, impidiendo que continúe circulando 
y se remitirá al Departan1ento de Tránsito. A la vez, se comunicará tal situación a la Dirección 

de Transporte del Estado, procedimiento conforme al Artículo 23 L inciso b) de la Ley de 
Tránsito para el Estado de Sonora. 

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

Artículo 79°.- Se impondrá multa equivalente de 1í veces unidad de medida y actualización a las 
faltas cometidas contra lo que se establece en el Artículo 232 de la Ley de Tránsito del Estado de 
Sonora, excepto lo establecido en el inciso a) que será de 40 a 45 veces VUMAV, por: 

A) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme a los Artículos 223 
y 232, inciso a), fracción VII de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

B) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas 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 Artículos 223, 
fracción VII, inciso b) y 232, inciso b) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

C) 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 Artículo 232, inciso c) de la Ley de Tránsito 
para el Estado de Sonora. 

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

D) Por hacer sitio los automóviles de alquiler en lugar no autorizado, procediendo conforme al 
A1iículo 232, inciso d) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

E) Por prestar el servicio 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. 
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F Por hacer terminal sobre la vía pública o en lugares no autorizados a los vehículos de servicio 
público de pasaje, procediendo conforme al Artículo 232, inciso f) de la Ley de Tránsito para 
el Estado de Sonora. 

Artículo 80°.- Se aplicará multa equivalente de 1 O 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 además obligar al conductor a que retire del vehículo dichos dispositivos, 
procediendo conforme al Artículo 233, inciso a) de la Ley de Tránsito para el Estado de 
Sonora. 

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

C) Por falta de permisos para circular con equipo especial movible, conforme lo establece al 
Artículo 233, inciso c) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

Artículo 81°.- Se aplicará multa equivalente de 5 veces unidad de medida y actualización, las 
faltas cometidas contra lo que se establece en el Artículo 234 de la Ley de Tránsito del Estado de 
Sonora, excepto lo establecido en los incisos a), b), e), g) y j) que será de 20 veces unidad de 
medida y actualización, por: 

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 
estacionamiento o detención de vehículos sobre el ar-royo de circulación, en lugares de escasa 

visibilidad: 

E) Por circular en sentido contrario: 

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

G) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje, sin puertas o con puertas abiertas; 

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

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, 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: 

Artículo 82°.- Se aplicará multa equivalente 15 veces unidad de medida y actualización, 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 tomar para ello precauciones de seguridad, así como realizarlas en 
zonas o paradas no autorizadas. 

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

C) Por no reducir la velocidad en zonas escolares, así como no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 
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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 colocado verticalmente los escapes los vehículos que consumen diese!. 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 la 
carga en la parte posterior y lateral, sin el señalamiento correspondiente. 

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

II) 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 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 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 Transporte del Estado; 

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

Artículo 83°.- Se aplicará multa equivalente de 5 veces la unidad de medida y actualización, a 
las faltas cometidas contra lo que se establece en el Artículo 236 de la Ley de Tránsito del Estado 
de Sonora, excepto los incisos a), b), c), d), e), g), i), 1), m), n), ñ) y v), que será de 10 veces la 
unidad de medida y actualización, al que incurra en las siguientes infracciones: 

Tomo CCIV 

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 de un carril a otro, cru,.ando la trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro vehículo. 

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

D) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento. 

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

F) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública, siempre que perjudique 
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 sin los limpiadores parabrisas o estando estos inservibles o que 
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los cristales estén defonnados u obstruidos deliberada o accidentalmente, de tal manera que se 
reste visibilidad. 

J) Circular fallándole 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 de paso de los vehículos que circulen en 
sentido opuesto, efectuando esta maniobra sin tornar las precauciones debidas: 

Ñ) Permitir el acceso de animales en vehículos de servicio público de transporte de pasaje 
colectivo, exceptuando los utilizados por los invidentes, así corno objetos voluminosos y no 
manuables que obstruyan la visibilidad de los operadores; 

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

P) Falta de aseo 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 señalamiento expreso, o dar 
vuelta en "U" a mitad de cuadra: 

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

U) Circular careciendo de tm:icta de circulación o con una que no corresponda al vehículo o a sus 
características. 

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

Artículo 84°.- Se aplicará multa equivalente de 1 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 centímetros: 

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; 

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

D) Manejar bicicletas, siendo menor de 14 años en las vías de tránsito intenso. La infracción se 
impondrá en este caso a los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad, debiéndose impedir 
además 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 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 efecto; 
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I) Conducir en zigzag con falta de precaución o rebasar por la derecha. 

J) Permitir el acceso en vehículos de servicio público de pasaje a individuos en estado de ebriedad 
o que por su falta de asco 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; 

Artículo 85°.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

l. Multa equivalente de 5 veces unidad de medida y actualización: 

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

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

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

IT. Multa equivalente de 5 veces de la unidad de medida y actualización: 

A).- Basura: Por arrojar basura en las vías públicas. 

B).- Carretillas: Por usarlas para fines distintos al de simple auxilio, en las maniobras de carga y 
descarga fuera de la zona autorizada en las obras de construcción. 

Artículo 86°.- El monto de los aprovechamientos por recargos, indemnizaciones, donativos y 
reintegros, estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el Artículo 166 de la Ley de Hacienda 

Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 87°.- Durante el ejercicio fiscal de 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Puerto 
Peñasco, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

Municipio de Puerto Peñasco 
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 

INGRESO ESTIMADO 
(Pesos) 

Total 
1000 IMPUESTOS $180,987,820 
1100 Impuestos Sobre los Ingresos 
l ¡ 

02 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES y 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 
1201 IMPUESTO PREDIAL 

Recaudación anual $84,522,597 

$1,402,2151 

$120,746,567 

1---1---R_cc_'u~pe_r_ac_-io_· n_d_e_r_cz_a=go_s_· -~-------,.-1 $_3_6_,2_2_3,_97_0-t------t---------, 

1202 b~~:;:~º;1º:i~~J:~~~~~ó~~)E $44,693,359 

1700 Accesorios de Impuestos 
1701 RECARGOS $6,253,695 

Por Impuesto predial del ejercicio $1.390.025 

Por Impuesto predial de ejercicios anteriores $4,440,670 1 

Recargos por otros impuestos $423.000 
1702 MULTAS $383 
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i Por Impuesto predial del ejercicio 

Por Impuesto predial de ejercicios anteriores 

Multas por otros impuestos 
1703 ¡ GASTOS DE EJECUCIÓN 

$128 1 

$128 

$128 
$383 

Por Impuesto predial del ejercici_o _______ +---__ $_12_8-+-------+-----------, 

Por Impuesto predial de ejercicios anteriores $128 

Gastos de ejecución por otros impuestos 

1704 HONORARIOS DE COBRANZA 
Por Impuesto predial del ejercicio 

Por Impuesto predial de ejercicios anteriores 

Honorarios de cobranza por otros impuestos 

11800, Otros Impuestos 
1801 IMPUESTOS ADICIONALES 

Para obras y acciones de interés general 
12.5% 

Para asistencia social 
12.5% 

Para el mejoramiento en la prestación de 
servic ios públicos l 2.5% 

Parn fomento deportivo 
12.5% 

4000 1 DERECHOS 

4100 
¡Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de bienes de dominio público 

41021 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 

$128 

$128 

$ 128 

$128 

$1,972,709 

$1,972,709 

$1,972,709 

$ 1,972,709 

$383 

$7,890,834 · 

$129 

4300 i Derechos por prestación de servicios 
4301 ALUMBRADO PÚBLICO --- -----+-------+---$20,710,676 

i 4304 PANTEONES 
Por la inhumación, exhumación o reinhumación 

de cadáveres. 
Venta de lotes en el panteón 

i 4307 SEGURIDAD PUBLICA 
Por policía auxiliar 

4308 TRANSITO 
Examen para obtención de licencia 
Traslado de vehículos (grúas) arrast;~ 
Almacenaje de vehículos (corralón) 

431 O DESARROI ,LO URBANO 
~- -E-;;pedición de licencias de construcción 

modificac ión o reconstrucción 
- - D~sarrollos Inmobiliarios 

Por la autorización provisional para obras de 
urbanización de Desarrollos llllllobiliarios 

Por la expedición del documento que contenga la 
enajenación de inmuebles que realicen los 
Ayuntamientos (títulos de propiedad) 

Por el procedimiento de regularización de 
Desarrollo Inmobiliarios ilegales 

Expedición de constancias de zonificación 

Por los servicios que presten los cuerpos de 
bomberos 

Por la expedición de certificaciones de número 
oficial 

Expedición de certificados de seguridad 
Autorización para fusión, subdivisión o re 

lotificación de terrenos 
Expedición de certificados relativos a la 

constancia de zonificación donde se sefialan 
características de la obra 

$56,131 

$1,705 

$54.425 
$1,570 

$1,570 
$350,655 

$171.444 
$4033 8 

$138,873 
$7,369,501 

$3,524,421 

$108,942 1 

$155 

$908,309 

$38,530 

$23,130 

$915,230 

$258,186 

$8,265 

$427,797 

$109,511 

S49, 731,583 
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; Por servicios catastrales $962,603. 

En materia de impacto ambiental y no ambiental $3,673 

Autorización de régimen de condominios $155 

Expedición de ocupación de obra $1 5 5 

Expedición de licencias de funcionamiento $47,041 

Revisión e inspecció_n __ d_ez_on_a_f_ed_e_ra_l ___ ---+--$-'-1_8-"---,4_0_0+-1 -----+----------1 

,icencia · zona turística $15,000 

4311 
CONTROL SANITARIO DE ANIMALES 
DOMÉSTICOS 

Vacunación 
Licencias y permisos especiales de control 

sanitario 

4312 
LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE 
ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Anuncios cuyo contenido se transmita a través de 
pantalla electrónica, hasta 1 O m2 

Anuncios y carteles luminosos hasta 1 O m2 

Anuncios y carteles no luminosos hasta 10 m2 

Anuncios fijados en vehículos de transporte 
público 

a) En el exterior de la carrocería 
b) En el interior del vehículo 

Publicidad sonora, fonética o altoparlante 

Anuncios y/o publicidad cinematográfica 

POR LA EXPEDICIÓN DE ANlJENCIAS PARA 

4313 ~~~~¿~i ~~c::B~~~!t~i~ ~~VJ~~~i 
ALCOHÓLICO 

$155 I 

$1 l,021 

$2,306 

$125,701 

$186,072 

$1,545 

$1,545 

$1,545 

Agencia distribuidora $365,548 
Expendio $45,656 i 

$11,176 

$318.714 

$851,369 

Cantina, billar o boliche $82,8_4_9 +------+-------, 

r---+--_C_en_t_ro_n_o_ct_u_m_o __________ -+-_$_1_28~,7_7_3_+ i~----+-----------I 

Restaurante $105,619 
Tienda de autoservicio $91,084 
Ceutro de eventos o salón de baile $20,632 
Hotel o motel $155 
Centro recreativo o deportivo $155 
Tienda de abarrotes $155 
Casino $10,745 

4314 
POR LA EXPED!ClÓN DE AUTORIZACIONES 
EVENTUALES POR DÍA (eventos sociales) 

Fiestas sociales o familiares 
Kermesse 

Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 

Carreras de caballos, rodeo, jaripco y eventos 
públicos Similares 

Box, lucha, béisbol y eventos públicos similares 

Ferias o exposiciones ganaderas, comerciales y 
eventos Públicos similares 

--p;Jcnques 

Presentaciones artísticas 

Fiestas sociales o familiares en domicilio 

$295,154 
$155 

$155 

$9,714 

$155 

$10,518 

$4\,191 

$155 

$2,060 

$359,255 

4316 
POR LA EXPEDICIÓN DE ANUENCIAS POR $

33
,
333 , CAMBIO DE DOMICILIO (alcoholes) 

t-4_3_17-+-S_E_R_V_Ic-Cc-IO_D_E_L_Il\_1_P-clA_---------- f------t----$-986,586 
Servicio general de limpia $901,176 
Servicio especial de limpia $21,092 
Limpieza de lotes baldíos $64,318 
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4318 OTROS SERVTCTOS ! i $18,587,712 
Expedición de certificados $223,488 
Legalización de firmas $290,776 
Expedición de certificado de no adeudo de 

$75,408 
créd.itos fiscales 

Exped.ición de certificados de residencia $108,590 
~ ---

-- -Licencia y permisos especiales - anuencias 
(vendedores ambulantes) 

$1,456,000 

Remates de bienes propiedad del ayuntamiento $155 

Revisión, expedición y renovación de tarjetas 
$16,104 

sanitarias 
f---

Cesión de derechos de predios o lotes $866.680 
Por manten imiento y conservación de áreas 

$15,539,157 
turísticas y recreativas 

~-

Contitucion de sociedades cooperativas $1.560 

Extravío de placas $9,794 

4319 ACTA DE ASAMBLEA i 
4,055 

4400 Otros derechos 
:Tsoo Accesorios de derechos 
4501 RECARGOS $ 155 1 

Recargos por otros derechos $ 155 
4502 MULTAS $90,258 

! Multas por otros derechos $90,258 
4503 GASTOS DE EJECUCIÓN $155 

Gastos de ejecución por otros derechos $155 

4504 ! HONORARlOS DE COBRANZA $155 i 
Honorarios por otros derechos $155 

5000 PRODUCTOS $5,257,059 

j__1__()_()_ _!'.!_:~_duetos 

5102 
Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles no 

$155 
sujetos a régimen de dominio público 

5103 UTILIDi\DES, DIVIDENDOS E INTERESES $673,549 

Otorgamiento de financiamiento y rendimiento 
$673,549 

de capitales 

5105 
VENTA DE PLANOS PARA CONSTRUCCION 

$155 
i DE VIVIENDAS 

5107 EXPEDICION DE ESTADOS DE CUENTA $160,506 

5110 
VENTA O ARRENDAMIENTO DE CAJAS 

$155' : 
ESTACIONi\RlAS PARA BASURA 

5113 
MENSURA, REMENSURA, DESLINDE O : 

$297,827 
LOCALIZACIÓN DE LOTES 

5114 OTROS NO ESPECIFlCi\DOS $2,500,352 
Cartas de I i beración $663,638 
Acceso a la información pública $258 
Consulta m6dicas $126, 124 1 

__ ) _~ _acarreo de tierra para compactación de solares $155 

Ampliación de viviendas tu casa $1,263,58 8 
Mejoramiento de vivienda tu casa $155 
Ampliación de vivienda $123,604 

1 

Locales comerciales $56.682 
! 1 

, Certificado semestral de permiso masaj ista $155 

Certificado médico semestral a vendedores 
$25,532 

[ ambulantes en playas 
Recuperación de mascotas $155 

, Consulta médica general l $155 

Remate de bienes propiedad del ayuntamiento 
1 

$155 

i Faltas administrativas seguridad publica 
1 

$240,000 
1 
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5200 Productos de capital 

5201 
Enajenación onerosa de bienes inmuebles no sujetos $

155 
a régimen de dominio público 

5202 
Enajenación onerosa de bienes muebles no sujetos a $ I ,

624
,
207 

régimen de dominio público 

$ 1,624,3 62 

~O APROVECHAMIENTOS $26,011,378 
l 6100 Aprovechamientos 
6101 MULTAS $3 ,171 ,737 
6102 RECARGOS $155 

! 6104 INDEMNIZACIONES 
· 1 Otras ind-e·m··--n-iz-ac-io_n_c_s-----------+----+----

$28,11 9' 
$28,11 9 

6105 DONATIVOS $2,584,096 
6106 RETNTEGROS 

6107 HONORARIOS DE COBRANZA j ' 
6108 GASTOS DE EJECUCIÓN 

611 0 REMANENTE DE-, -E.-fE_R_C_IC_J_O_S_A __ N_T_E_,R_IO_ R_ E-,S-' -+--- ---+-----+------ -1 

$155 

$155 

$155 

6111 ZONA FEDERAL MARITlMA -TÜRRESTRE 
6 11 2 MULTAS FEDERALES NO f!SCALES 
6114 APROVECHAMIENTOS DIVERSOS 

Recuperación por programas de obras 
~- Otrosa provcchamiento diversos (ventas de base de 1 

licitación) · 
6116 Sanciones 

?OOO INGRESOS POR VENTA DE BIENES y 
SERVICIOS {PARAMUNICIPALES) 

7200 Ingresos de operación de entidades paramunicipales 

7201 
Organismo operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 

7209 Instituto de Planeación Urbauo 

$221,516 

$47,305 

$57.526,467 

$2,094,000 

1 7219 
Organismo operador para el manejo Integral del 

1 Servic io de Limpia Municipal 
i $8,837.777 

7228 Centro de Convenciones Puerto Peñasco $1 ,946,276 

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
! 8100 Participaciones 

8101 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $42,313,241 

1 

8102 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL ! $7,651 ,222 , 

8103 PARTICIPACIONES ESTATALES 

8104 
IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA Y 
USO DE VEHICULOS (REZAGOS) 7ios FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL (Sobre 
alcohol, cerveza y tabaco) 

8106 FONDO DE IMPUESTO DE AUTOS NUEVOS 

8107 PARTICIPACIÓN DE PREMIOS Y LOTERÍAS 

FONDO DE COMPENSACIÓN PARA 
8108 RESARCIMIENTO POR DISMINUCIÓN DEL 

IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 

$2,685,73 1 

$239 

$1,055,794 

$54 1,067 

$91,620 

$128,805 

$145,6461 

$1 9,812,032 
$1 55 

$268,821 1 

$155 

$70,404,521 

$68 ,000,45 3 

8109 
FONDO DE FI;SCALIZACJÓN Y -----·+-$-] O-,S-.,

7
-J,-S-l S-+-------

RECAUDAClON 
81 10 IEPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL ! $2,659,216 

PARTICIPACION !SR ART. 3-B LEY DE 
81 12 

COORDINACION FISCAL 
8200 Aportaciones 

l FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
8201 

FORT ALECIMIENTO MUNICIPAL 

$0 

$45,740,203 

$59.1 06,048 

$70,404,521 

$162,282,801 
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202 

IFONDO DE APORTACIONES PARA LA 
lNFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

8203 
FONDO TNSTlTUTO NACIONAL DE LAS 
MUJERES 

8300 Convenios 
8304 I PROGRAMA HÁBITAT 

8305 
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS 
PÚBLICOS 

8308 PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL 

8311 
APOYOEXTRAORDINARIOPARAEL 

, INSTITUTO DEL DEPORTE 
8314 PROGRAMA PISO FIRME 

8323}1DEICOMISO PlJENfE COLORADO 
8326 CMCOP 
8330 PROGRAMAS REGIONALES 

8336 
RAMO 23: PROVISIONES SALARIALES Y 
ECONÓMICAS 
SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

8358 LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 
(FORTASEG) 

200 OTROS INGR~:sos VARIOS 
202 Otros ingresos de ejercicios anteriores 

TOTAL PRESUPUESTO 

1 

$13,365,845 1 

$0 

$1 Í 

$1 

$1 

$1 

$1 
$30,150,000 

$5,026,292 
$1 

$1 

$1 

$35.176,300 

$100,000 
$100,000 

$494,775,162 

Artículo 88°.- Para el ejercicio fiscal de 2020, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, con un importe total de: $ 
494'775,162.00 (Son Cuatrocientos noventa y cuatro millones, setecientos setenta y cinco mil 
ciento sesenta y dos pesos 00/100 M.N) 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 89° .- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales. se 
causará un interés del 2% mensuaL sobre saldos insolutos, durante el 2020. 

Artículo 90°.- En los términos del Artículo 33 de la Ley de Hacienda 
extemporáneo de los créditos fiscales, ciará lugar al cobro ele recargos, 
de un 50%, mayor a la señalada en el Artículo que antecede. 

Artículo 91 °.- El Ayuntamiento del Municipio ele Puerto Peñasco, Sonora, deberá publicar en su 
respectiva página ele Internet, así como remitir al Congreso del Estado, para la entrega al Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización, la Calendarización anual de los Ingresos aprobados en la 
Presente Ley y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 ele Enero del año 2020. 

Artículo 92°.- El Aytmtamiento del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, enviará al Congreso del 
Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización trimestralmente, dentro 
ele los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y 
documentación señalada en la fracción XXlll ele los Artículos 136 de la Constitución Política del 
Estado ele Sonora y 7° ele la Ley ele Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, 

Artículo 93º.- El ejercicio de tocio ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, ele acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 136, 
fracción XXI, última parte de la Constitución Política del Estado ele Sonora y 61, fracción IV, 
inciso B) de la Ley ele Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 94°.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran fincar el Órgano 
de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior ele Auditoría y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal ele hacerlas efectivas. 

Artículo 95°.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso ele las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto ele Ingresos, estarán sujetos a la 
presentación ele un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultánean1cnte con el ejercicio fiscal, inclepenclicntemente 
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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 96°.- 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 resultará 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 el valor del predio. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en la presente Ley. 

TERCERO.- El presente acuerdo entra en vigor a partir del 01 de Enero del 2020. 

CUARTO.- A partir de la entrada en vigor del presente acuerdo, dejaran de aplicarse las cuotas y 
derechos de conexión de los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado, publicadas 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora en cualquier fecha anterior al presente, 
pe1maneciendo vigentes los cobros de cualesquier otros conceptos distintos a los de aquí 
expresados. 

QUINTO.- A partir de la firma o celebración del Contrato de Alianza Público Privada de Servicios 
por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento yío el 
mismo Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, cuyo objeto es la elaboración del proyecto ejecutivo, 
construcción, equipamiento, puesta en funcionamiento. financiamiento, operación y 
mantenimiento de una Planta Desaladora en Puc1to todos los usuarios con 

siguientes tarifas que se expresan a continuación: 

A) Tarifa para uso Doméstico: 
Usuario sin servicio medido conforme a lo siguiente: 
Cuota Fija (Equivalente a 25m3) $273.95 

Rangos de Consumo 
000 Hasta 020 m3 
021 Hasta 030 1113 
031 Hasta 050 m3 
051 en adelante 

Valor 
$ 9.90 por cada m3 
$ 15.19 por m3 adicional 
$ 16.99 por m3 adicional 
$17.36 por 1113 adicional 

Usuario con servicio medido conforme a lo siguiente: 

Rangos de Consumo 
000 Hasta 010 m3 
O 11 Hasta 020 1113 
021 Hasta 030 m3 
031 Hasta 040 m3 
041 llasta050m3 
051 en adelante 

Valor 
$ 7.67 por cada m3 
$ 9.14 por m3 adicional 
$ 15.08 por m3 adicional 
$ 16.38 por 1113 adicional 
$16.20 por m3 adicional 
$17.20 por m3 adicional 

B) Tarifa para Uso Comercial y Sector Público: 

Usuario sin servicio medido conforn1c a lo siguiente: 
Cuota Fija (Equivalente a 201113) $369.40 

Usuarios con servicio medido conforme a lo siguiente: 
Rangos de Consumo Valor 
000Hasta010m3 $17.16porcadam3 
011 Hasta 020 m3 $ 19.78 por m3 adicional 
021 Hasta 030 m3 $ 21.39 por 1113 adicional 

de agua potable las 

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

Boletin Oficial 



 

 

• • •Tomo CCIV 

031 Hasta 040 m3 
041 Hasta 050 m3 
051 Hasta 100 m3 
101 Hasta 200 m3 
201 Hasta 500 m3 
501 en adelante 

$ 24.00 por m3 adicional 
$ 27 .64 por m3 adicional 
$ 30.25 por m3 adicional 
$ 32.87 por m3 adicional 
$ 34.49 por 1113 adicional 
$ 38.11 por 1113 adicional 

C) Tarifa para Uso Residencial Turístico: 

Usuario sin servicio medido conforme a lo siguiente: 
Cuota Fija (Equivalente a 251113) $704.60 

Usuarios con servicio medido conforme a lo siguiente: 
Rangos de Consumo Valor 
000 Hasta 020 1113 $ 27 .23 por cada 1113 
021 Hasta 030 1113 $ 32.00 por 1113 adicional 
031 Hasta 040 1113 
Rangos de Consumo 
000 Hasta 020 1113 
021 Hasta 040 1113 
041 Hasta 080 1113 
081 Hasta 200 1113 
201 en adelante 

$ 34.38 por 1113 adicional 
Valor 

$ 23.01 por cada 1113 
$ 26.16 por 1113 adicional 
$ 30.51 por 1113 adicional 
$ 38.17 por 1113 adicional 
$ 45.00 por 1113 adicional 

Los usuarios deberán comenzar a pagar las nuevas tarifas por dichos servicios el mes inmediato 
posterior a que se celebre el citado Contrato de Alianza Público Privada de Servicios para la Planta 
Desaladora, el cual se ajustará gradualmente de manera inicial con un 5%, incrementándose 
mensualmente hasta llegar a las nuevas tarifas señaladas con anterioridad, ajustes que sólo se 
realizarán por 12 meses. 

Comuníquese a la Titular tlcl Pocler Ejecutivo para su sanción y publkat'i6n en el 
Boletín Oficial tlcl Gobierno tlcl Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 24 de diciembre de 2019. C. MARÍA MAGDALENA 
URJBE PEÑA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE 
AGUIRRE, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ROSA ICELA MARTÍNEZ 
ESPINOZA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.-

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

tlcbiclo cumplimiento. 

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

veintisiete días tlcl mes tle tlidembre tlcl año clos mil cliet'inueve.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRJCA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Tomo CCIV 

CLAUDIA ARTEMIZA PA VLOVICH 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 138 

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 QUIRIEGO, 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 Quiriego, 
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 Mw1icipal, 
relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

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

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 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 Quiricgo, Sonora. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN! 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5º.- 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 
Límite Inferior Límite Superior 

Cuota Fija Tasa para Aplicarse Sobre 
el Excedente del Límite 

Inferior al Millar 
0.01 A 38,000.00 51.31 0.0000 

38.000.01 A 76.000.00 51.31 0.5982 
76.000.01 A 144.400.00 74.06 1.1061 

144.400.01 A 259.920.00 149.75 1.2804 
259.920.01 En adelante 297.67 1.2817 

El monto anual del impuesto a por los predios edificados, será el resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de el producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que exista entre 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. 

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

TARIFA 

Valor Catastral Tasa para Aplicarse Sobre 
Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija el Excedente del Límite 

Inferior al Millar 
0.01 A $17.902.32 $ 51.31 Cuota Mínima 

$ 17.902.33 A $21.886.00 2.8634 Al Millar 
$ 21.886.01 En Adelante 3.6874 Al Millar 

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

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

TARU-A 

Categoría Tasa al Millar 

Riego de gravedad 1: Terrenos dentro del Distrito de Riego con l.084358621 
derecho a agua de presa regularmente. 

Riego de gravedad 2: Terrenos con derecho a agua de presa o río 1.905602499 
irregularmente aún dentro del Distrito de Riego. 

Riego de bombeo 1: Terrenos con riego mecánico con pozo de 1.896652237 
poca profundidad (100 piesmáximo ). 

Riego de bombeo 2: Terrenos con riego mecánico con pozo 1.926027455 
profundo (más de 100 pies). 

Riego de temporal única: Terrenos que dependen para su 2.889442797 
irrigación de la eventualidad de precipitaciones. 

Agostadero 1: Terrenos con praderas naturales. 1.484710708 

Agostadero 2: Terrenos que fueron mejorados para pastoreo en 1.883341591 
base a técnicas. 

Agostadero 3: Terrenos que se encuentran en zonas 0.296965091 
semidesérticas de bajo rendimiento. 

Forestal única: Terrenos poblados de árboles en espesura tal, 0.488362994 
que no es aprovechable como agrícolas, ni agostaderos. 

Minero 1: Terrenos con aprovechamiento metálico y no metálico l .926027455 

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

TARIFA 
Valor Catastral Tasa 

Límite Inferior Límite Superior 
0.01 A $ 39.946.40 51.31 Cuota Mínima 

39.946.41 A 172.125.00 1.2846 AlMillar 

172.125.01 A 344.250.00 1.3488 Al Millar 
344.250.01 A 860.625.00 1.4895 Al Millar 
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$ 860.625.01 
$ 1.721.250.01 
$ 2.581.875.01 
$ 3.442.500.01 

A $ 1.721.250.00 
A $ 2.581.875.00 
A $ 3.442.500.00 

En adelante 

1.6180 
1.7217 
1.7983 
1.9391 

Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $51.31 (Son: cincuenta y un pesos 
treinta y un centavos M.N). 

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

SECCIÓNil 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 7°. - La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el municipio 
será la del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el artículo 74 de la 
Ley de Hacienda Municipal. 

SECCIÓNIII 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

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

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

Artículo 9°.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere esta 
sección, pagarán por concepto de impuestos sobre Diversión de acuerdo a: 

1.- La tasa del 5% a: 
a) Espectáculos deportivos, taurinos, jaripeos y similares 
b) Espectáculos culturales, musicales y artísticos 
c) Circos 

La base para el pago del impuesto será de acuerdo conforme se especifica en el artículo 85 de la 
Ley de Hacienda Municipal. 

La Tesorería Municipal podrá celebrar convenios 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 considerando al menos el 75% del aforo del local en que se realice los eventos 
por la tasa del impuesto correspondiente. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 10.- El Ayuntamiento, conforme a los artículos del 100 al 103 de la Ley de Hacienda 
Municipal, recaudará por concepto de Impuestos Adicionales que requieran como respaldo 
financi ero para: 

1.- Mejoramiento en las prestaciones de los servicios públicos 10%. 

Será objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de los impuestos y derechos que 
establece la Ley de Hacienda Municipal , a excepción de los impuestos prcdial , sobre traslación de 
dominio de bienes inmuebles. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓNI 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 11.- Las cuotas de los derechos por pago de servicio de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, que se presten a los usuarios de estos servicios en el municipio de Quiriego, Sonora, 
son las siguientes: 

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

a) Por uso doméstico $35.00 
b) Por uso comercial $110.00 
c) Por servicio de drenaje o alcantarillado 10% sobre cuota. 
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Los usuarios que no cuenten con el servicio de drenaje y alcantarillado no se les harán efoctivo el 
cobro por este concepto. 

II.- Cuotas 

a) Por la instalación de toma domiciliaria $100.00 

TARIFA SOCIAL 

Se aplicará un descuento de cincuenta (50%) por ciento sobre las tarifas domésticas regulares a 
quienes demuestren tener un ingreso familiar mensual de $5,000.00 pesos o menos, lo cual deberá 
ser acreditado a satisfacción por estudios de trabajo social llevado a cabo por el OOMAPAS. 

En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser superior al 10% 
del padrón de usuarios. 

SECCIÓNII 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 12.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados 
en la Comisión Federal de Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2020, será una cuota mensual como tarifa general de $30.00 (Son: treinta pesos 
00/100 M.N.), pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes al pago del impuesto prediaJ. En estos casos, el pago deberá realizarse en las 
oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas para el efocto. 

Sin pe1juicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que expida la Comisión 
Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de$ 10.00 (Son: Diez pesos 00/100 M.N.) la cual se pagará en los mismos términos del 
párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIÓNTTI 
DESARROLLO URBANO 

Artículo 13.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano, se causarán 
derechos conforme a los siguientes conceptos: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

l.- Certificado de medidas y colindancias por manzana 1.0 
II.- Constancias de construcción por inmueble 5.0 
III. - Licencia de uso de suelo (no fraccionamiento) 5.0 

Artículo 14.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los derechos 
conforme a la siguiente base: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1.- Por la expedición de certificados catastrales simples 1.5 
!l.- Por certificación del valor catastral en la manifestación de 
traslación de dominio, por cada certificación. 1.5 
III.- Por expedición de certificados catastrales con medidas 
y colindancias. 1.5 

SECCIÓN IV 
OTROS SERVICIOS 
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Artículo 15.- 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) Expedición de Certificados 

b) Expedición de certificado de no adeudo de 
Créditos Fiscales 

II. ~ Licencias y permisos especiales 
a) Permisos a vendedores ambulantes 

SECCIÓN V 

2.00 

1.00 

0.50 

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

Artículo 16.- 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 cuotas: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

I.- Por la expedición de autorizaciones eventuales por día 
1.- Fiestas sociales o familiares 
2.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 
3.- Carreras de caballo, rodeo, jaripeo y eventos públicos 

similares. 
5.0 

4.- Box, lucha, béisbol y eventos públicos similares. 2.0 
5.- Ferias o exposiciones ganaderas, comerciales y eventos 5.0 

públicos similares. 
6.- Palenque. 5.0 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

5.0 
5.0 

Artículo 17.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece en el 
Título Séptimo, Capítulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 18.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamente, de la siguiente 
actividad: 

] .-Servicio de fotocopiado y escaneo a particulares. $1.00 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN! 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

Artículo 19.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
el Bando de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las demás disposiciones 
de observancia general en la jurisdicción territorial del municipio y de cualquier otro ordenamiento 
jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes 
y normatividades que de ellas emanen. 

SECCIÓN II 
MULTAS DE TRÁNSITO 

Artículo 20.- Se impondrá multa equivalente de 2 a 1 O 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, que no constituya delito, procediendo conforme al artículo 223, 
fracción VII y VIII inciso de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 
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b) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remitir al Departamento de Tránsito. 

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

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

Artículo 21.- Se impondrá multa equivalente de 1 a 3 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Por circular en sentido contrario. 

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

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

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

Artículo 22.- Se aplicará multa equivalente de .50 a 1 Vez la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, al que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento. 

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

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

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

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

f) Por falta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y semirremolques que 
tengan por finalidad evitar que estos arrojen pequeños objetos hacia atrás. 

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

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

Artículo 23.- 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 24.- El monto de los aprovechamientos por Donativos y Aprovechamientos Diversos, 
estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 25.- Durante el ejercicio fiscal de 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Quiriego, 
Sonora, recaudará por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que con11lnt1ac1.ónse enumeran: 

Partida Concepto 

1000 Impuestos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 

1.- Recaudación anual 

Parcial Presupuesto Total 

$278,009 

73,653 

35,438 
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2.- Recuperación de rezagos 38,215 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de bienes 203,996 
inmuebles 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 240 

1.- Por Impuesto Predial del Ejercicio 120 

2.- Por el Impuesto Predial de Ejercicios 120 
anteriores 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos adicionales 120 

1.- Para el mejoramiento en la prestación de 120 
servicios públicos 10% 

4000 Derechos $125,365 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 

4302 Agua potable y alcantarillado 120,000 

4310 Desarrollo urbano 480 

l.- Certificado de medidas y colindancias por 120 
manzana 

2.- Constancias por construcción por inmueble 120 

3.- Licencias de uso de suelo (no 120 
fraccionamiento) 

4.- Por servicios catastrales 120 

4314 Por la expedición de autorizaciones eventuales 720 
por día ( eventos sociales) 

1.- Fiestas sociales o familiares 120 

2.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 120 

3.- Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos 120 
públicos similares 

4.- Box, lucha, béisbol y eventos públicos 120 
similares 

5.- Ferias o exposiciones ganaderas, comerciales 120 
y eventos públicos similares 

6.- Palenques 120 

4318 Otros servicios 4,165 

1.- Expedición de certificados 3,925 

2.- Expedición de certificados de no adeudo de 120 
créditos fiscales 

3.- Licencia y permisos especiales - anuencias 120 
(vendedores ambulantes) 

5000 Productos $360 
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5100 Productos de Tipo Corriente 120 

51]2 Servicio de fotocopiado y escaneo de 120 
documentos a particulares 

5200 Productos de Capital 

5201 Enajenación onerosa de bienes inmuebles no 120 
sujetos a régimen de dominio público 

5202 Enajenación onerosa de bienes muebles no 120 
sujetos a régimen de dominio público 

6000 Aprovechamientos $72,600 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 120 

6105 Donativos 120 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal 120 

6114 Aprovechamientos diversos 72,240 

1.- Venta de despensas dif 72,000 

2.- Aportación de la comunidad 120 

3.- Manejo de cuenta 120 

8000 Participaciones y Aportaciones $25,700,446 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 9,861,323 

8102 Fondo de fomento municipal 3,270,864 

8103 Participaciones estatales 103,702 

8104 Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 51 

8105 Fondo de impuesto especial sobre producción y 113,011 
servicios a bebidas, alcohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 115,888 

8108 Compensación por resarcimiento por 27,588 
disminución del !SAN 

8109 Fondo de fiscalización y recaudación 2,534,130 

8110 Fondo de impuesto especial sobre producción y 284,639 
servicios a la gasolina y diésel Art. 2° A Frac. II 

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

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento 2,088,496 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestructura 4,950,754 
social municipal 

8300 Convenios 

8302 CECOP 1,600,000 
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831 O Programa Estatal de Empleo Regional (PEER) 

TOTAL PRESUPUESTO 

750,000 

$26,176,780 

Artículo 26.- Para el ejercicio fiscal de 2020, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Quiriego, Sonora, con un importe de $26,176,780 
(SON: VEINTISEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA 
PESOS 00/100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 27.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el 2020. 

Artículo 28.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Tomo CCIV 

Artículo 29.- El Ayuntamiento del Municipio de Quiriego, Sonora, deberá remitir al H. Congreso 
del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la Calendarización 
anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más 
tardar el 31 de Enero del 2020. 

Artículo 30.- El Ayuntamiento del Municipio de Quiriego, Sonora, enviará al H. Congreso del 
Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, trimestralmente, dentro 
de los cuarenta y cinco días siguientes al trimestre vencido, la información y documentación 
señalada en la fracción XXIll de los artículos l 36 de la Constitución Política del Estado de Sonora 
y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 31.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 136, 
fracción XXI, ultima parte de la Constitución Política del Estado de Sonora, y artículo 61 , fracción 
IV, inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 32.- 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 33.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho info rme no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 34.- 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 actual ización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el va lor de los 
predios, actualización de valores en base a docwnentos 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 de 2020, previa su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

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

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y dctem1inación 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 <lcl Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en d 
Boletín Oficial <lcl Gobierno <ld Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO. Hennosillo, 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 
ESPTNOZA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.-

Por tanto, mando se 1rnhlique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 

<l ebido cumplimiento. 

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

veintisiete <lías <lcl mes <le diciembre <ld 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 
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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 140 

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 ROSARIO, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Durante el ejercicio fiscal de 2020, la Hacienda Pública del Municipio de Rosario, 
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 contraria 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

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

Hermosillo, Sonora 

CAPÍTULO PIUMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN! 
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IMPUESTO PREDIAL 

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

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

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 44.72 0.0000 

38,000.01 A 76,000.00 44.72 0.0543 

76,000.01 A 144,400.00 63.41 0.9956 

144,400.01 A 259,920.00 131.54 1.1852 

259,920.01 A 441 ,864.00 268.39 1.3770 

441,864.01 A 706,982.00 519.00 1.3780 

706,982.01 A $ 1,060,473.00 884.36 2.1066 

$ 1,060,473.01 A En adelante 1,628.99 2.1076 

El monto anual del impuesto a por los predios edificados, será el resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de 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. 

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

TARIFA 

Valor Catastral 
Tasa 

44.72 CuotaMínima 

Límite Inferior 

$0.01 

$18,461.68 

$21,594.01 

A 

A 

Límite Superior 

$18,461.67 

$21,594.00 2.422457 Al Mi llar 

en adelante 3.11 987 Al Millar 

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

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

TARI F A 

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 ria 
irregulaimente 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: Te1Tenos con riego mecánico con pozo 
profundo (más de 100 pies). 

Tasa al Millar 

0.904237 

1.589084 

1.581668 

1.606079 
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Riego de temporal Única: Terreno que depende de para su 
irrigación de la eventualidad de precipitaciones. 

Agostadero de 1: terreno con praderas naturales. 

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

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

Forestal Única: Terrenos poblados de árboles en espesura tal, que 
no es aprovechable como agrícola, ni agostadero. 

2.409479 

1.237957 

1.570647 

0.247509 

0.407262 

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

TARIFA 

Valor Catastral 
Tasa 

Límite Inferior Límite Superior 

$0.01 A $38,785.17 44.72 Cuota Mínima 

$38,785.18 A $172,125.00 1.1531 Al Millar 

$172,125.01 A $344,250.00 1.2107 Al Millar 

$344,250.01 A $860,625.00 1.3370 A!Millar 

$860,625.01 A $1,721,250.00 1.4524 Al Millar 

$1,721,250.01 A $2,581,875.00 1.5455 Al Millar 

$2,581,875.01 A $3,442,500.00 1.6142 Al Millar 

$3,442,500.01 En adelante 1.7406 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de$ 44.72 (cuarenta y cuatro pesos 
setenta y dos centavos). 

V.- Se generarán recargos por impuesto predial de ejercicios anteriores, el cual c01Tesponderá al 
aumento del 15% del total del rezago, mismo que se cargará al momento de realizar el pago. 

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

SECCIÓN II 

IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 
DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 7º.- Es objeto de este impuesto, la adquisición de bienes inmuebles que consista en suelo, 
construcciones y las construcciones adheridas a éste, ubicadas en el territorio del Estado, así como 
los derechos relacionados con los mismos a que éste capítulo se refiere; en éste impuesto se causará 
de acuerdo a la tasa aplicable que será del 2% en los términos del artículo 74 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN! 
AGUA POTABLE Y ALCANTAIULLADO 

Artículo 8°.- 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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I. Cuotas 

a) Por la instalación de tomas domiciliarias $125.00 

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

a) Por uso mínimo 

b) Por uso doméstico 

c) Por uso comercial 

$ 23 .00 

$ 59.00 

$100.00 

d) Por servicios de drenaje o alcantarillado 10% sobre cuota. 

III. - Cuando algún usuario del servicio no pague el importe de su recibo por la cantidad 
especificada en el período de consumo correspondiente dentro de la fecha límite para efectuar 
dicho pago, éste se hará acreedor a un cargo adicional equivalente al 15% del total de su adeudo, 
mismo que se cargará en el siguiente recibo. 

SECCIÓNII 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 9°.- 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 hubiera ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados en 
la Comisión Federal de Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2020, será una cuota mensual como tarifa general de $30.00 (Son Treinta Pesos 
00/100 M. N.) misma que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril, julio y octubre 
de cada año, pudiéndose hacer por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, el pago deberá reali zarse 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 e l importe respectivo se pague en las fechas que señalan los recibos que expida la Comisión 
Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de $10.00 (Son Diez Pesos 00/ 100 M. N.) la cual se pagará en los mismos términos del 
párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIÓN III 
TRANSITO 

Artículo 10.- Por los servicios que en materia de tránsito presten los Ayuntamientos, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

I. Por la presentación de los exámenes que se reali cen ante la autoridad de tránsito 
para la obtención de: 

a) Licencias de operador de servicio públ ico de transporte. 

Veces la Unidad de Medida 

y Actualización Vigente 

$200.00 docto 
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b) Licencia de motociclista. $200.00 docto 

c) Permiso para manejar automóviles de servicio particular para personas mayores de 16 años y 
menores de 18. $200.00 docto 

d) Primera emisión de licencia para conducir. 

SECCIÓN IV 
DESARROLLO URBANO 

$200.00 docto 

Artículo 11.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los derechos 
conforme a la siguiente base: 

Veces la Unidad de Medida 

l.- Por expedición de certificados catastrales simples 

II.- Por certificación del valor catastral en la manifestación de 

traslación de dominio, por cada certificación 

III.- Por expedición de certificados catastrales con medidas y 

colindancias 

IV.- Por expedición de documentos que contengan la 

enajenación de inmuebles que realice el Ayuntamiento, 

en los términos del capítulo cuarto del título séptimo 

de la Ley de Gobierno y Administración Municipal 

SECCIÓN V 
OTROS SERVICIOS 

y Actualización Vigente 

2.00 

3.00 

2.00 

5.00 

Artículo 12.- Las Actividades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

!.-Por la Expedición 

Tomo CCIV 

!.-Certificados 

1.1 Ratificación de firmas y actas constitutivas 

De sociedades cooperativas de R.L. 

1.2 Legalización de Firmas 

1.3 Por la certificación de documentos, por 

Hoja 

$100.00 docto. 

$120.00 docto. 

$ 20.00 hoja. 

1.4 Certificación de títulos de propiedad en sindicatura $ 20.00 docto 

1.5 Constancias 

1.6 Carta de residencia 

SECCIÓN VI 

$ 20.00 docto 

$ 20.00 docto. 

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

Articulo 13.- 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 
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atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate, conforme 
a las siguientes cuotas: 

1.- Por la expedición de anuencias municipales: 

1. Fábrica de producto típico regional. 

2. Tienda de abarrotes. 

3. Restaurante. 

4. Tienda de Autoservicio. 

5. Porteadora 

Veces unidad de medida 

y actualización 

5 a 24 

5 a 24 

5 a 24 

590 a 1180 

5 a 24 

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

1. Fiestas sociales o fan1iliares. 
2. Kermés 

3. Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 

Veces unidad de medida 

y actualización 

3a7 
3a7 

3 a 7 

4. Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos públicos similares. 3 a 11 

5. Box, lucha, béisbol y eventos públicos similares. 

6. Ferias o exposiciones ganaderas, comerciales 

y eventos públicos similares 

7. Palenques 

8. Presentaciones artísticas 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

3 ali 

3 a 11 

3 a 11 

3 a 11 

Artículo 14.- El monto de los productos por la enajenación onerosa de bienes muebles, estará 
determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece en el 
Título Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 15.- El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las Instituciones respectivas. 

Articulo 16.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir cnunciativamente, de las siguientes 
actividades: 

1.- Servicios de fotocopiado de documentos a particulares $1.00 hoja 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN! 

Artículo 17.- De las multas impuestas por las autoridades municipales por violación a las 
disposiciones de las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el 
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Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora y de 
la presente Ley, así como el Bando de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y 
de las demás disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del Municipio y de 
cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer 
multas, de acuerdo a las leyes y normatividades que de ellas emanen. 

l.- El pago de las multas deberá realizarse, a más tardar, el siguiente día hábil. De no ser así estas 
generarán recargo por cada día transcurrido, el cual será del 5%. 

SECCIÓN JI 
MULTAS DE TRÁNSITO 

Artículo 18.- Se impondrá multa equivalente de 7 a 24 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente. 

a)Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo influencia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, no constituya delito, procediendo conforme al artículo 
223, fracciones VII y a) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

b)Provocar un accidente de tránsito. 

Artículo 19.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 12 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por circular en vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 
b)Por encontrarse mal estacionado, sentido contrario. 
c) 

Artículo 20.- Se aplicará multa equivalente de 12 a 40 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Provocar accidente carretero dentro de las inmediaciones del municipio. 

Artículo 21.- Cuando sea necesario el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito 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 para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 22.- El monto de los aprovechamientos por Aprovechamientos Diversos estarán 
determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 23.- Durante el ejercicio fiscal de 2020 el Ayuntamiento del Municipio de Rosario, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

Partida Concepto 

1000 Impuestos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 impuesto predial 

1.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles 

Parcial Presupuesto 

65,432 

62.827 

128,259 

77,507 

Total 

$205,767 
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1700 Accesorios de Impuestos 

Recargos 

170] 

4000 Derechos $743,131 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 725,124 

4308 Tránsito 3,000 

1.-Examcn para obtención de licencia 3,000 

4310 Desarrollo urbano 15,002 

1.- Por la expedición del documento que contenga la 15,000 
enajenación de inmuebles que realicen los 
ayuntamientos (títulos de propiedad) 

2.- Por servicios catastrales 

4313 Expedición de anuencias municipales 

4314 Expedición de autorizaciones eventuales por día 

43 l 8 Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 

2.- Legalización de firmas 

3 .- Certificación de documentos por hoja 

5000 Productos $339 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5103 Utilidades, dividendos e intereses 337 

5112 Servicio de fotocopiado a particulares 

5200 Productos de Capital 

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

6000 Aprovechamientos $33,867 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 2,079 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal 17,705 

6114 Aprovechamientos diversos 14,083 

1.- Venta de despensas DIF municipal 14,082 

2.- Recaudación por eventos públicos 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $794,903 
(Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicipales 

7201 Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 794,903 
Alcantarillado y Saneamiento 

8000 Participaciones y Aportaciones $31,645,074 
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8100 Participaciones 21,814,550 

8101 Fondo general de participaciones 13,376,585 

8102 Fondo de fomento municipal 3,997,767 

8103 Participaciones estatales 141,672 

8104 Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 76 

8105 Fondo de impuesto especial sobre producción y 184,070 
servicios a bebidas, alcohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre antomóvilcs nuevos 172,281 

8108 Compensación por resarcimiento por disminución del 41,013 
!SAN 

8190 Fondo de fiscalización y recaudación 3,437,471 

8110 Fondo de impuesto especial sobre producción y 463,615 
servicios a la gasolina y diese! Art. 2° A Frac. ll 

8200 Aportaciones 9,109,362 

8201 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal 3,696,616 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestructura social 5,412,746 
municipal 

$721,162 
Convenios 

8300 

8349 
Participación !SR art. 3-B ley de coordinación 

$721,162 fiscal 

9000 Subsidios y subvenciones $1 

9305 Apoyos provenientes de aportaciones federales y 
estatales 

TOTAL PRESUPUESTO $34,144,244 

Artículo 24.- Para el ejercicio fiscal de 2020, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Rosario, Sonora, con un importe de $34,144,244 
(SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 25.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el 2020. 

Artículo 26.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 27.- El Ayuntamiento del Municipio de Rosario, Sonora, deberá remitir al Congreso del 
Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización la Calendarización anual 
de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar 
el 31 de enero de 2020. 

Artículo 28.- El Ayuntamiento del Municipio de Rosario, Sonora, enviará al Congreso del Estado 
para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización trimestralmente, dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y documentación 
señalada en la fracción XXIII de los artículos 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora 
y 7º de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 
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Artículo 29.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 136, 
fracción XXI, última parte, de la Constitución Política del Estado de Sonora y artículo 61, fracc ión 
IV, inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 30.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuant ificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 31.- 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 Mun ic ipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obl igación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 32.- Con la finalidad de cuidar la economía famil iar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto prcdial 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, infraestruclura 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 de 2020, previa su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Rosario, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscali zación, 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 Trimeslre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuní4uese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sam:iún y publicadón en d 
Boletín Ofidal del Gobierno dd Estatlo.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO. Hennosillo, 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 Je dé e l 

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

veintisiete días del mes de diciembre dd año dos mil tlici:inuevc.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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