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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 servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NUMERO 104 

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 BENJAMIN HILL, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020. 

TÍTULO PRIMERO 

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

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

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

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 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 Benjamín Hill, Sonora. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

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

1.- Sobre el valor catastral de los predios edificados conforme a la siguiente: 
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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 53.36 0.0000 
$ 38.000.01 A $ 76.000.00 53.36 0.0000 
$ 76.000.01 A $ 144.400.00 53.36 0.5319 
$ 144.400.01 A $ 259.920.00 77.90 0.6721 
$ 259.920.01 A $ 441.864.00 132.49 0.6730 
$ 441.864.01 A $ 706.982.00 248.96 0.6738 
$ 706.982.01 A $ 1.060.473.00 432.63 0.6749 
$ 1.060.473.01 A $ 1.484.662.00 700.63 0.6758 
$ 1.484.662.01 A $ 1.930.060.00 1,058.43 0.6959 
$ 1.930.060.01 A $ 2.316.072.00 1.488.35 1.0152 
$ 2.316.072.01 En adelante 1,953.30 1.0162 

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. 

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

TARIFA 

Valor Catastral 
Límite Inferior Límite Superior 

$0.01 A $23.037.30 
$23.037.31 A $26.949.00 
$26.946.01 en adelante 

53.36 
2.3175 

2.987 

Tasa 

Cuota Mínima 
Al Millar 
AIMillar 

Tratándose de Predios No Edificados. las sobretasas existentes para cada predio. serán las mismas 
del 2002. 

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

Tomo CCIV 

TARIFA 
Categoría Tasa al Millar 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del 1.079080261 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
regularmente. 
Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a 1.896422744 
agua de presa o rio irregularmente aun dentro del 
distrito de Riego. 
Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad (100 
pies máximos). 
Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo (más de 100 pies). 

Riego de temporal Única: Terreno que depende 
de su irrigación de la eventualidad de 

Agostadero de 1: te1Tcno con praderas naturales. 
Agostadero de 2: terreno fueron mejorados 
para pastoreo en base 
Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran en 
zonas scmidesérticas de bajo rendimiento. 
Minero l: terrenos con derecho a agua de presa 
o río regularmente 

1.887587229 

1.916732952 

2.875443669 

1.477366904 

1.87439133 

0.295358634 

1.916732952 

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

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite Inferior 
$0.01 

$40,143.29 
A 
A 

Límite Superior 
$40.143.28 

$172.125.00 

Tasa 
53.36 Cuota Mínima 

1.3294 Al Millar 
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$172.125.01 A $344.250.00 1.3961 Al Millar 

$344.250.01 A $860.625.00 1.5416 Al Millar 

$860.625.01 A $1.721.250.00 1.6746 Al Millar 

$1.721.250.01 A $2.581.875.00 1.7821 Al Millar 

$2.581.875.01 A $3.442.500.00 1.8612 Al Millar 

$3.442.500.01 En adelante 2.0071 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $53.36 (cincuenta y tres pesos 36/100 
M.N.). 

SECCIÓNII 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 6º.-Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos ejidalcs o comunales, la tarifa 
aplicable será $5.00, por hectárea. 

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

SECCIÓN III 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO 

DE BIENES INMUELES 

Artículo 7°.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
Municipio será del 2% aplicado sobre la base detenninada confom1e a lo dispuesto por la Ley de 
Hacienda Municipal. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS 

Artículo 8º.- 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, 
o de cualquier naturaleza semejante que se verifique en los salones, teatros, calles. 

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 cinc. 

Artículo 9°.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere el 
miículo anterior, pagarán el 8% 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 
IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS O SORTEOS 

Artículo 10.- La tasa del impuesto será del 1 %, de los boletos emitidos para la celebración de 
loterías rifas o sorteos en el Municipio. 

SECCIÓN VI 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 11.- El Ayuntamiento, confórme a lo establecido en los miículos 100 al 103, de la Ley de 
Hacienda Municipal, recaudará por concepto de impuestos adicionales, que requieran como 
respaldo financiero para: 

l.- Fomento deportivo 25% 

Será objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de impuestos y derechos que 
establece la Ley de Hacienda Municipal, a excepción de los impuestos predial, sobre traslación de 
dominio de bienes inmuebles, sobre diversiones y espectáculos públicos, tratándose de obras de 
teatro y funciones de circo, cine o cinematógrafos ambulantes, derecho de alumbrado 
derechos de estacionamientos de vehículos en la vía pública, donde se hayan instalado 
control de tiempo y espacio. 
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Las tasas de estos impuestos, las que en su totalidad en ningún caso podrán exceder del 50% sobre 
la base determinada. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓNI 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, 

Y ALCANTARILLADO 

(Para los efectos de esta sección 1, se entenderá por Ley 
La Nº 249 Ley de Agua del Estado de Sonora) 

Artículo 12.- El servicio de 
sobre el uso de aquella, 
OOMAPASBH. 

alcantarillado y saneamiento, y disposiciones diversas 
a cargo del Organismo Operador Municipal, denominado 

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. 

El otorgamiento y aplicación de cualquier tasa preferente, descuento, exención o condonación 
prevista en esta sección I del capítulo segundo de esta Ley se encuentra condicionada a que la 
cuenta de la cual se desprende el cobro, cuente con medidor instalado, salvo que por situaciones 
técnicas reconocidas por el propio Organismo Operador, no sea posible contar con un medidor. 

De igual fonna, para efectos de gozar del otorgamiento y aplicación de cualquier tasa preferente, 
descuento, exención o condonación prevista en esta sección I del capítulo segundo de esta Ley, la 
cuenta no deberá tener retraso en el cumplimiento del pago de los derechos por los servicios de 
agua potable y alcantarillado. Esto último, no será requerido en aquellos casos en que los 
beneficios de condonación sean sobre recargos relacionados con los servicios públicos que brinda 
el Organismo Operador. 

Artículo 13.- Los servicios públicos a cargo del Organismo se prestarán considerando el siguiente 
tipo de usuario: 
l. Doméstico; 
11. Comercial y de servicios; 
III. Industrial, público y recreativo 

Articulo 14.- Es obligatorio para los propietarios o poseedores legítimos de los predios 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 o alcantarillado y establecer equipo de 
Macro y/o Micro medición, relativo al tipo de usuario y realizar los pagos de costos respectivos; 
en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Agua del Estado de Sonora y esta Ley. 

En relación con lo anterior, y efecto de la ubicación de la toma de agua con el aparato de 
Macro y/o Micro Medidor de servicios respectivos, así como la descarga sanitaria a la red de 
alcantarillado municipal, los propietarios o poseedores legítimos referidos en el párrafo anterior, 
facultan al Organismo Operador al momento de la contratación de los servicios públicos citados, 
a ejecutar los trabajos correspondientes, cuyos costos generados deberán ser pagados por dichos 
propietarios o poseedores legítimos. 

De igual forma, los propietarios o poseedores legítimos 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 acceso del inmueble 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 remodelación o ampliación de 
las construcciones ubicadas en los inmuebles. El incumplimiento a esta disposición conlleva que 

Tomo CCIV 

el Organismo Operador aperciba al o Poseedor de tal inmueble, para que en un plazo 
prudente de noventa días naturales las obras necesarias para facilitar la instalación o para 
que presente una propuesta de cumplimiento. Transcurrido el plazo anterior sin que el propietario 
o poseedor hubiere hecho manifestación alguna al Organismo Operador, podrá este suspender el 
servicio de agua hasta que se dé cumplimiento a la presente obligación. 

Los derechos por el suministro, instalación o reposición de medidor, se cubrirán por el usuario 
conforme a los costos que ello represente para el Organismo Operador, de acuerdo al presupuesto 
que sea elaborado por el propio Organismo Operador. 
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Artículo 15.- Cuando el usuario se inconforme por el tipo de tarifa que se aplica a su consumo. 
éste deberá permitir una inspección por del Organismo Operador para verificar que el giro 
de su actividad no sea realmente el aplica. 

inmuebles, conforme 
mensualmente por el consumo de agua potable en predios e 

se presentan a continuación: 

a) Tarifa para uso doméstico: Este tipo de tarifa se aplicará a los usuarios cuya toma se encuentre 
instalada en inmuebles o predios no utilizados para fines productivos, de negocios. comerciales o 
de servicios y el agua vertida de dicha toma se destine estrictamente a usos domésticos (no 
incluye el de drenaje), conforme a la siguiente tabla: 

RANGO DE CONSUMO 
METRO CÚBICO TARIFA EN MONEDA NACIONAL 
De O a 20$ 80. 99 mínima obligatoria 
De 21 a 30$ 4.04 por metro cúbico 
De 31 a 40$ 4. 74 por metro cúbico 
De 41 a 55$ 5.34 por metro cúbico 
De 56 a 70$ 5.94 por metro cúbico 
De 71 a 85 $ 6.52 por metro cúbico 
De 86 a 100 $ 8.32 por metro cúbico 
De 101 a 120 $8.90 por metro cúbico 
De 121 en adelante$ 9.49 por metro cúbico 

Para determinar el importe mensual por consumo de agua al usuario doméstico sin servicio 
medido. 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 para un consumo de 
30 metros cúbicos, se calcula 30 metros cúbicos de O hasta 20 metros cúbicos $80. 99 cuota mínima, 
más 10 metros cúbicos de 21 a 30 metros cúbicos (10m3 por $4.04)=$40.4, total a pagar $121.39 
más el 35% de drenaje. 

En los casos en que exista contrato y en el inmueble respectivo no exista consumo de agua por 
encontrarse abandonado (derrumbado) y a los empleados activos del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benjamín 1-lill, se aplicará un pago 
mínimo de $44.98 

b) Tarifa Social. Debido a que el Municipio de Benjamín Hill cuenta con un alto número de 
habitantes pensionados, jubilados con tarjeta del INSEN y con problemas económicos, la tarifa 
social se aplicará a los usuarios previo estudio económico comprueben la imposibilidad del 
pago de la cuota mensual del de Agua Potable. 
Se podrá aplicar un descuento del 11 % hasta el 40% sobre las tarifas domésticas regulares. 
Estos descuentos se autorizarán por el Comité de Tarifas Sociales del Consejo Consultivo en turno, 
y se dará de baja cada día 31 de diciembre para su reevaluación. 
Es requisito indispensable para obtener un descuento el estar al corriente en los pagos del servicio 
de Agua Potable, y la omisión en el pago cancelará automáticamente el descuento. 
En ningún caso el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser superior al 7 % 
del total de los usuarios de Agua Potable. 

c) Tarifa para uso comercial. Esta tarifa será aplicable a los usuarios, cuando en el inmueble en 
que se encuentre la toma de agua se lleven a cabo actividades comerciales y de 
industriales, u otras de naturaleza análoga. Los cargos mensuales por consumo (no incluye 
servicio de drenaje), serán conforme a la siguiente tabla: 

RANGO DE CONSUMO 
METRO CÚBICO TARIFA EN MONEDA NACIONAL 

De O a 30 $138.68 mínima obligatoria 
De 31 a 40 $ 8.26por metro cúbico 
De 41 a 55$ 8.90 por metro cúbico 
De 56 a 70 $ 9.49por metro cúbico 
De 71 a 85 $ 10.09 por metro cúbico 
De 86 a 100 $ 11.26 por metro cúbico 
De 101 a 120 $12.48 por metro cúbico 
De 121 en adelante $13.65 por metro cúbico 

A estas tarifas se le agregará 16% del Impuesto al Valor Agregado (LV.A.). 

Para detc1minar el importe mensual por consumo de agua al usuario comercial, industrial y de 
servicios, 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 para un consumo de 
45 metros cúbicos, se calcula 30 metros cúbicos de O a 30 metros cúbicos $138.68 cuota mínima, 
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más 10 metros cúbicos de 31 a 40 metros cúbicos ( 1 Om3 por $8.26)=$82.60, más 5 metros cúbicos 
de 41 a 55 metros cúbicos (5m3 por 8.90)=$44.50, total a pagar $265.78, más el 35% de drenaje. 

En los casos en que exista contrato y en el inmueble respectivo no exista consumo de agua por 
abandonado además de que el servicio este cortado, se aplicará el pago del 80% de 

30 metros cúbicos $138.68 mínima obligatoria menos el 20% es 

d) Tarifa para uso industrial, público y recreativo . Cuando por actividades 
comerciales o servicios que impliquen altos consumos de agua potable. 
usuarios que utilicen el agua potable como uno de sus insumos o elementos para la 
producción de bienes y/o servicios en establecimientos comerciales, industriales o de servicios (no 
incluye el servicio de drenaje). Los rangos tarifarios se sujetarán a la siguiente tabla: 

RANGO DE CONSUMO 
METRO CÚBICO TARIFA EN MONEDA NACIONAL 

De O a 30 $201.44 mínima obligatoria 
De 31 a 40 $ 14.63 por metro cúbico 
De 41 a 55 $ 15.80 por metro cúbico 
De 56 a 70 $ 16.84 por metro cúbico 
De 71 a 85 $ 17.90 por metro cúbico 
De 86 a 100 $ 20.00 por metro cúbico 
De 1 O l a 120 $ 22.1 O por metro cúbico 
De 121 en adelante$ 24.20 por metro cúbico 

A estas tarifas se le agregará el 16% del Impuesto al Valor Agregado (LV.A.). 

Para determinar el importe mensual por consumo de agua al usuario comercial, industrial de 
servicios, 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 para un conslll11o de 
45 metros cúbicos, se calcula 30 metros cúbicos de O a 30 metros cúbicos $201.44 cuota mínima, 
más 10 metros cúbicos de 31 a 40 metros cúbicos (10m3 por $14.63)=$146.30, más 5 metros 
cúbicos de 41 a 55 metros cúbicos (5m3 por 15.80)~$79.00. total a pagar $426.74, más el 35% de 
drenaje. 

En los casos en que exista contrato y en el inmueble respectivo no exista consumo de agua por 
encontrarse abandonado y además de que el servicio este cortado, se aplicará el pago de la tarifa 
mínima, que sería de O a 30 metros cúbicos $201.44, más el 35% de drenaje. 

Las tarifas de agua potable se actualizarán anualmente en base al INPC. 

Artículo 17.- Se faculta al Organismo Operador a cortar la toma de agua potable y la descarga de 
drenaje a todos aquellos usuarios que presenten situación de impago por un período mayor a tres 
meses, quedando el adeudo registrado para ser cobrado al momento de reactivarse el servicio en 
el inmueble en cuestión. Para reactivarse el servicio, se requerirá liquidar la deuda y la reconexión. 
Además de cubrir los costos de material y mano de obra utilizados en la reinstalación del servicio. 

Artículo 18.- A los nsuarios doméstico, que realicen sus pagos en fonna anticipada, cubriendo los 
importes por los consumos de los doce meses siguientes a la fecha de se les otorgará un 
descuento de hasta 10 (diez) por ciento, de igual manera a todos los que los pagos antes 
de la fecha del vencimiento señalada en el recibo. En el caso de atrasarse en una fecha de pago, 
perderán el descuento. 

Artículo 19,- Con fundamento en los artículos 166 y 167 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, 
OOMAP ASBH podrá determinar presuntivamente el consumo de agua potable tomando en cuenta 
los supuestos comprendidos en dichos artículos, así como las variables que incidan en el consumo, 
siendo éstas las siguientes: 

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

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

Tomo CCIV 

III. La magnitud de las instalaciones y áreas servidas. 

Artículo 20.- Cuando en un mismo predio exista más de una toma o que de una toma esté el 
servicio para dos o más predios los consumos se podrán acumular para efectos de facturación y 
cobro a elección del Organismo. 

Artículo 21.- En los casos en que el suministro de agua potable a 1111 usuario moroso sea 
suspendido por el Organismo Operador y el nsuario utilice vehículos cisterna para suministrarse 
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agua, estará obligado a cubrir el importe del servicio de alcantarillado que corresponda a sus 
consumos históricos en caso de prevalecer esta situación, el drenaje será también suspendido 
corriendo a cargo todos los gastos. 

Artículo 22.- Los derechos por contratación e instalación de tomas de agua potable y de 
infraestructura de descarga al servicio de drenaje y alcantarillado sanitario para su uso doméstico, 
comercial y de servicios, industrial, especial y recreativo, en este municipio, considerarán 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 instalación de la toma o la descarga según sea el caso, y 

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

a) Doméstica: 

1. Para tomas de agua potable de ½ pulgada de diámetro, el costo será de $600.00 (seiscientos 
pesos 00/1 00m.n.) 

2. Para tomas de agua potable de¾ de pulgada de diámetro, el costo será de 1,200.00 (un mil 
doscientos pesos 00/100 m.n.) 

3. Para descargas de drenaje de 4 pulgadas de diámetro, el costo será de $400.00 (cuatrocientos 
pesos 00/l 00 m.n.) 

4. Para descargas de drenaje de 6 pulgadas de diámetro, el costo será de $900.00 (novecientos 
pesos 00/100 m.n.) 

El predio que tenga el servicio y no tenga contrato, es toma clandestina. 

b) Comercial y de servicios, industrial y recreativo: Será aplicable a todos los inmuebles donde 
se lleven a cabo actividad relativa a comercio, industria, otras de naturaleza 
análoga. Ejemplo: escuelas, almacenes, bodegas, tiendas de gasolineras. 

gaseras, papelerías, farmacias, agua purificada, hieleras, lavanderías, lavado de carros, peleterías, 
centros recreativos, albercas, viveros, refresquerías, etc. 

1. Para tornas de agua potable de ½ pulgada de diámetro, el costo será $1,000.00 (un mil pesos 
00/100 m.n.) 

2. Para lomas de agua potable de¾ de pulgada de diámetro, el costo será de $1,600.00 (un mil 
seiscientos pesos 00/100 m.n.) 

3. Para descargas de drenaje de 4 pulgadas de diámetro, el costo será de $800.00 (ochocientos 
pesos 00/100 m.n.) 

4. Para descargas de drenaje de 6 pulgadas de diámetro, el costo de $1,300.00 (un mil trescientos 
pesos 00/100 m.n.) 

Artículo 23.- 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. 

Artículo 24.- El Organismo operador, sin otra limitante 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 eficientar y disminuir el uso y consumo de agua 
potable por parte de los usuarios y habitantes en general de este Municipio. 

Artículo 25.-Con el propósito de hacer un uso más eficiente 
dispone que el horario de riego con este tipo de líquido para 
comprenderá de las 18:00 horas a las 8:00 horas del día siguiente. 

razonable del agua potable, se 
verdes públicas o privadas, 

Los diferentes órganos de dictarán las disposiciones en materia administrativa 
regular la proliferación de verdes en nuevos fraccionamientos o desarrollos con 
vegetativas que sean propias de la flora de la región. 

Artículo 26.- Por el suministro de aguas residuales crudas en el caso de uso comercial, industrial 
y de servicios la tarifa a pagar será de $9.31 (nueve pesos 31/100 m.n.) por metro cúbico más el 
16% del al Valor Agregado (LV.A.). 
bst,c serv1c10 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. 
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Derechos de conexión y aportación para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica 

Artículo 27.- En el caso de nuevos fraccionamientos de predios, edificaciones referentes a 
desarrollos habitacionales, comerciales, de servicios, industrial y/o recreativo, cuya conexión a la 
red existente de agua potable, drenaje y alcantarillado sea necesaria, los desarrolladores, 
fraccionadorcs y usuarios comerciales y de servicios, industriales y/o recreativo, deberán pagar las 
cuotas y tarifas más el Impuesto al Valor Agregado (!VA) resultante de lo siguiente: 

J. Por conexión a la red de agua potable: 

a) Para fraccionamiento de vivienda tipo económica o de interés social, la cuota será equivalente 
a doscientas cincuenta veces el importe de la cuota mínima obligatoria. 

b) Para fraccionamiento de vivienda tipo medio residencial o residencial, la cuota será equivalente 
a trescientas veces el importe de la cuota mínima obligatoria. 

c) Para parques industriales y usuarios comerciales, industriales y de servicios, la cuota será 
equivalente a cuatrocientas veces el importe de la cuota mínima obligatoria. 

II. Por conexión al sistema de alcantarillado sanitario: 

a) Fraccionamiento para vivienda del tipo económico y/o de interés social $1.13 (un peso 13 /100 
M.N.) por cada metro cuadrado del área total vendible y de donación, con requerimiento de 
servicios; 

b) Fraccionamiento medio residencial y/o residencial $2.46 (dos pesos con 46 /100 M.N.) por cada 
metro cuadrado del área vendible y de donación, con requerimiento de servicios; 

c) Parques industriales 
importe de los derechos 

usuarios comerciales y de servicios, industriales, servicios, el 45% del 
a la red municipal de agua potable. 

Derechos por reconexión del servicio de agua potable, alcantarillado y drenaje 

Artículo 28.- Cuando el usuario incurra en la falta de pago del servicio, y conforme a lo dispuesto 
por los miículos 75, B, IV, 126, IV, llI y 168 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, se le 
hubieren suspendido los servicios de agua potable y/o alcantarillado, para continuar 
recibiendo estos servicios públicos, pagar previamente derechos por la reconexión del 
servicio, conforme a lo siguiente: 

J. Cuando el usuario incurra en falta de pago: 

a.) Reconexión de los servicios públicos con tarifa doméstica $150.00 
b.) Rcconcxión de los servicios públicos con tarifa no doméstica $250.00 

En ambos casos la suspensión del servicio será con corle desde el columpio. 
II. Cuando el usuario se rcconecte 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 
Orgm1ismo Operador podrá suspender nuevamente los servicios públicos y se tendrá que pagar por 
servicio de reconexión y/o multa lo siguiente: 

a.) Reconexión de los servicios públicos con tarifa doméstica $450.00 
b.) Rcconexión de los servicios públicos con tarifa no doméstica $650.00 
c.) Multa por reconexión sin autorización $585.00 

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

Tomo CCIV 

Si el Organismo Operador autoriza que se conecte el usuario esta autorización tiene que ser por 
escrito. 

111. Cuando el usuario se reconecte por segunda ocasión sin conocimiento o aprobación del 
Organismo Operador una vez le fuera suspendido el servicio en términos de la fracción 1 
anterior de este artículo, el Operador, podrá suspender nuevamente los servicios 
públicos y se tendrá que pagar por servicio de reconexión y/o multa lo siguiente: 

a.) Reconexión de los servicios públicos con tarifa doméstica $700.00 
b.) Reconcxión de los servicios públicos con tarifa no doméstica $900.00 
c.) Multa por reconexión sin autorización $1,462.50 

En ambos casos el corte deberá ser mediante corte de banqueta. 
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IV. Cuando el usuario se reconectc por tercera ocasión sin conocimiento o aprobación del 
Organismo Operador, una vez le fuera suspendido el servicio en términos de la fracción l 
anterior de este artículo, el Operador podrá suspender nuevamente los servicios 
públicos y se tendrá que pagar por servicios de rcconexión y/o multa lo siguiente: 

a.) Reconexión de los servicios públicos con tarifa doméstica $1,400.00 
b.) Reconexión de los servicios públicos con tarifa no doméstica $2,500.00 
c.) Multa por reconexión sin autorización $1,462.50 

En ambos casos el corte deberá ser mediante corte troncal. 

V. Cuando el usuario se reconecte 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 y/o multa lo siguiente: 

a.) Reconexión de los servicios públicos con tarifa doméstica $2,800.00 
b.) Reconexión de los servicios públicos con tarifa no doméstica $3,500.00 
c.) Multa por reconexión sin autorización $3,510.00 

En ambos casos el corte deberá ser de drenaje. 
Para los efectos de este artículo, se entiende por falta de pago cuando el usuario deja de pagar más 
de un período de consumo. 

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 términos 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 rcconcxión. 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 potable, y 
este último se encuentre suspendido por adeudos contraídos no cubiertos con Organismo 
Operador o cuando la descarga no cumpla con los límites máximos establecidos por la Norma 
Oficial Mexicana aplicable. 

Artículo 29.- En los casos que el Organismo Operador haya procedido a la suspensión de los 
servicios, queda estrictan1ente prohibido que los usuarios o cualquier otra persona utilicen 
mangueras o cualquier otro instrumento que pretenda sustituir la falta de medidor, de sus niples 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. 

Derechos por descargas contaminantes a la red de drenaje y alcantarillado 

Artículo 30.- En virtud de lo establecido por la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora y la Norma 
Oficial Mexicana NOM-002-SEMAR.'\IA T-1996 en materia de descargas de aguas residuales, 
ambas facultan y res¡Jonsabiliz:111 al Operador del sistema de agua potable, 
alcantarillado y sa11<cam1e111Lo para regular calidad de las aguas residuales descargadas en el 
sistema de alcantarillado provenientes de actividades productivas como industria, comercio y 
servicios, 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. 

Artículo 31.- Para efectos del Artículo anterior se establece el 
y con ello el procedimiento 
Residuales" en los términos 

l. El Organismo Operador Municipal, a su juicio, determinará que usuarios estarán sujetos a este 
control y formarán parte de su padrón, esto basado en criterios técnicos del tipo y calidad de las 
aguas residuales descargadas. 

Il. Se harán requerimientos por escrito a los usuarios clasificados en el punto anterior, en este 
requerimiento se informará la finalidad de este programa. 

Ill. Una vez integrado el expediente se hará la verificación correspondiente que consiste en 
inspección física de las instalaciones de cada empresa y la toma de muestras de su descarga para 
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el posterior análisis de laboratorio, el costo de los análisis será pagado por la empresa a la cual se 
le realizan. Una vez obtenidos estos resultados se emitirá un dictamen técnico usando como marco 
de referencia los criterios de la Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996 y se 
notificará en forma escrita al usuario sobre su situación. 

IV. En caso de un dictamen técnico positivo, el usuario recibirá, anexo a su 11uu.u~,,~1un, 

Permiso de Descarga de Aguas Residuales, quedando el usuario obligado al pago de un 
cuyo importe se especifica en la tabla referida en este apartado. 

V. Para el caso de un dictamen técnico negativo, el usuario será notificado de su incumplimiento 
donde se le informará que tiene derecho a una prórroga de treinta días naturales para hacer los 
ajustes correspondientes, así también se le hará saber sobre la reclasificación de su tarifa de 
alcantarillado que le pudiera ser aplicable en caso de persistir el incumplimiento, confonne a las 
tarifas detalladas en este apartado. Una vez vencido este plazo se procederá a la verificación 
correspondiente tomándose como muestras solo del o de los parámetros detectados en 
incumplimiento, y con esto determinar cumplimiento o no de la normatividad, en caso de persistir 
la situación original, este usuario estará sujeto a la reclasificación de tarifa correspondiente y 
pagara el costo de este muestreo extraordinario, por otra parte, si se confirma que existe 
cmnplimiento se otorgará el pc1miso. El usuario pagará, además del derecho de su pen11iso, el 
cargo resultante del costo del muestreo correspondiente que hubo necesidad de repetir los que 
este solicite. 

VI. La vigencia de los permisos será de se otorgue el mismo; una 
vez vencida esta se reinicia el procediimíc:nto para su renovación a partir del punto 
número tres en este mismo artículo. Así también los usuarios que tengan una 
reclasificación en su tarifa podrán solicitar monitoreo adicional con el fin de comprobar mejoras 
en la calidad de sus descargas, los cuales obtendrán de nueva cuenta su tarifa normal m1a vez 
comprobado el cw11plimiento. El usuario pagará el costo de estos monitoreos solicitados. En caso 
de que el análisis preliminar de la Condición Particular de Descarga (CPD) fijada tenga una 
antigüedad mayor a seis meses ya no será válida como base para otorgar el pe1miso y se deberá de 
actualizar esta información, a través de un nuevo muestreo. Los usuarios reclasificados en las 
tarifas B o C y que no soliciten repetición de muestreo, estarán sujetos también a muestreos con el 
fin de verificar los niveles de incumplimiento, con lo que se podrá determinar una nueva 
reclasificación en su tarifa. 

Derechos por descargas contaminantes a la red de drenaje y alcantarillado 

Artículo 32.- Los derechos por la expedición del Permiso para descargas de aguas residuales a la 
red de drenaje y alcantarillado, se cobrarán en base a la siguiente tabla: 

Tomo CCIV 

Industria Tipo A 
Industria Tipo B 
Industria Tipo C 
Cocinas y Comedores 
Industriales 
Gasolineras 
Hospitales y Clínicas 
Lavados automotrices 
Lavanderías y Tintorerías 
Industriales 
Restaurantes, Panaderías, 

Importe 
anual por 
permiso 
moneda 
nacional mas 
$7,815.00 + 
$4095.00 
$1,014.00 + 
$2,849.00 + 

$1,643.00 + 
$4,896.00 + 
$1,624.00 + 

$3,006.00+ 

Pastelerías y Tortillerías $1,311.00 + 
Hoteles $2,849.00 + 
Supermercados y Tiendas de 
Autoservicio 
Talleres Mecánicos 

Se entenderá por: 

$3,067.00 + 
$2,849.00 + 

Importe aplicado por 
cada descarga, 

monitoreada en caso 
de existir 

$7,105.00 
$2,591.00 
No Aplica 
$2,591.00 

$1,246.00 
$3,748.00 
$1,476.00 

$2,591.00 

$1,192.00 
$2.591.00 

$2,591.00 
$2,591.00 

Industria Tipo A: Es aquella que utiliza agua directamente en sus procesos de producción y/o en 
procesos de mantenimiento, limpieza de instalaciones y equipo, enfriamiento de máquinas, etc. 

Industria 
sanitarios, 

B: Es aquella que sólo utiliza agua en servicios generales de sus empleados como 
comedores y cafeterías; y 
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Industria Tipo C: Las micro o pequeñas empresas que no generan contaminación y para efectos de 
certificaciones ambientales internacionales requieren del Permiso, el cual será solicitado 
voluntariamente por estas mismas. 

Artículo 33.- La asignación del importe por permiso a usuarios de giros diferentes a los 
mencionados en la tabla del artículo anterior será basada en el costo del muestreo y análisis que se 
efectúe sobre los componentes de sus descargas. 

Artículo 34.- El Organismo Operador otorgará permisos de descarga de aguas residuales 
especiales para aquellos casos que requerirán tratamiento tal como lo configuran, entre 
otras, las descargas en sitio de las aguas generadas en las de alquiler de sanitarios 
portátiles la limpieza y desazolve de fosas sépticas y de fosas desgrasadoras de restaurantes y 
giros El importe por expedición del permiso anual de este tipo de Descargas de Aguas 
Residuales, será el equivalente al de la industria tipo "A", referida en el antepenúltimo párrafo del 
artículo 34 de esta Ley, teniendo el organismo plenas facultades para designar el sitio de descarga. 
Además de lo anterior, por cada descarga individual se cobrarán derechos en base a lo siguiente: 

Tipo de descarga Derechos por metro 
Cúbico a descargar 
Moneda nacional 
Aguas de sanitarios portátiles 
(Excretas humanas) $ 11. 00 
Aguas de fosas sépticas 
(Mezcla de residuos domésticos e industriales no peligrosos)$ 14.50 
Aguas con grasas orgánicas 
(Fosas desgrasad oras de restaurantes y giros similares) $ 17 .00 
Aguas mixtas 
(Compuesta por combinaciones de los tipos anteriores)$ 20.00 

Artículo 35.- Para efectos del control de descargas de aguas residuales se considerará 
incumplimiento por parte del usuario los siguientes: 

T. Hacer caso omiso de dar respuesta a un requerimiento de información, la cual deberá solicitarse 
por escrito, informándole el objeto y fin de esta solicitud, se deberán proporcionar los formatos 
necesarios y un tiempo definido para enviar su respuesta; 

ll. No permitir el acceso a personal autorizado del Organismo Operador a las instalaciones de la 
empresa para efectuar labores de inspección y vigilaJ1cia; 

lll. No contar con un registro de muestreo adecuado en sus instalaciones, necesario para llevar a 
cabo los monitoreos correspondientes, siempre y cuando se le haya solicitado por escrito y 
brindado un plazo razonable de 15 a 30 días para llevar a cabo estos trabajos. 

IV. No cumplir con los límites máximos pe1misiblcs de contan1ÍnaJ1tes fijados en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996 o condición particular de descarga (CPD) de su empresa 
después de haber sido agotado el procedimiento correspondiente indicado en esta Ley. 

V. El usuario autorizado con permiso que no mantenga los niveles de calidad aceptables en función 
de su CPD en el permiso, ya que estará sujeto a la toma de muestras para verificar su 
cumplimiento la vigencia de su permiso. Para tal efecto se establece en esta situación un 
margen de tolerancia de un máximo de incumplimiento del 25% de los parámetros monitoreados, 
al sobrepasar este límite se procederá a la aplicación de la modificación tarifaría correspondiente 
hasta que se demuestre de nuevo el cumplimiento. 

convenio de prórroga otorgado por 

Vil. Efectuar descargas de aguas residuales a las redes de alcantarillado, sin contar con el 
respectivo penniso; 

Vlll. Hacer caso omiso a solicitudes que el OrgaJÜsmo Operador disponga sobre mantenimiento a 
instalaciones existentes o al ordenar que se construyan, instalen o amplíen interceptores o trampas 
de grasa, sedimentadores, coladeras, cribas, dcsarenadorcs o cualquier otra medida que sirva pill·a 
el control de la contaminación del agua y la protección de la red de alcantarillado y saneamiento; 

IX. No cubrir los por concepto de permiso de descarga de aguas residuales y de análisis de 
aguas residuales sub,secucntes; y 

X. Los demás casos que señalen las leyes, reglamentos, circulares y otros dispositivos de carácter 
general. 
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Artículo 36.- 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 corno 
desarenadores para el control de sólidos scdirnentables a aquellos usuarios que se encuentren en 
los siguientes giros: Industria de Alimentos, Mercados, Restaurantes, Cocinas, Talleres Mecánicos 
de Todo Tipo, Expendedores de Combustibles y Lubricantes y en general, todo aquel usuario que 

con presencia de sólidos. 
tal efecto se solicitará por escrito, al 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 corno plazo para su ejecución. El incumplimiento a esta disposición 
primera instancia la aplicación de una multa de 60 vsm vigente, y en última 
considerando la gravedad de la situación, se procederá a la cancelación definitiva de 
así como del servicio de suministro de agua potable, hasta que el usuario cuente con 
instalaciones adecuadas. 

Artículo 37.- 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 supervisar y solicitar. 
en su defecto. la construcción y/o instalación de sistemas de pre1trat,1mi,:nto necesarios según las 
actividades que se realizarán en el inmueble y será de carácter obligatorio para poder otorgar las 
factibilidades de estos servicios. 
D NOM = Norma Oficial Mexicana (NOM-002-SEMARNAT-1996) 

CPD = Condición Particular de Descarga 
DBO = Demanda Bioquímica de Oxígeno 
SST = Sólidos Suspendidos Totales 

Cobro de adeudos anteriores y sus recargos 

Artículo 38.- Tomando corno base y apoyo lo dispuesto por la Ley de Agua del Estado Sonora, 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 eficientar la cobranza por lo que respecta a adeudos vencidos 
a favor de este Organismo. 

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 adeudos 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 confmmidad con el último párrafo del artículo 41 
de la presente norma. 

Artículo 39.- La mora en el pago de los servicios que presta el Organismo Operador, facultará a 
éste para cobrar recargos a razón del 10% ( diez por ciento) mensual sobre el saldo insoluto vencido 
y se cargará en el recibo De igual forma, dicha tasa moratoria será aplicable al 
incumplimiento de pagos de convenios de pago formalizados por desarrolladores de 
vivienda, comerciales, de servicios y/o recreativos o de cualquier otro tipo. 

El organismo operador podrá reducir hasta un 100% en los recargos a aquellos 
desarrolladores de vivienda, comercial e industrial que regularicen su situación de 
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 el restablecimiento de cualquiera de aquellos servicios y/o mecanismos. 

Pagos en especie 

Artículo 40.- Para que se proceda a la recepción de pagos en especie. deberán cumplirse los 
siguientes requisitos: 

l. 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 el salario mínimo 
diario general vigente en la localidad. 

Tomo CCIV 

II. Acreditar que: 

a) El deudor se encuentra en determinadas circunstancias socioeconómicas que no le permiten 
liquidar el adeudo de otra forma. o 
b) Que la transacción en especie implica una clara e indudable oportunidad para el Organismo, o 
c) Que por el carácter o naturaleza del bien o los bienes a en pago con respecto de la 
deuda, se considere que se materializa la figura de 

Recursos derivados de cooperaciones o aportaciones 
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• • •Tomo CCIV 

Artículo 41.- El Organismo Operador podrá aceptar los recursos provenientes de 
cooperaciones o aportaciones voluntarias que realicen 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 o aportación. 

Otros ingresos 

Artículo 42.- En este rubro se engloban todos los ingresos que no se encuadren en los conceptos 
anteriores y que no constituyan ingresos para inversión. 

Artículo 43.- Cuando por cualquier circunstancia el Organismo Operador suministre agua potable 
en vehículos-cisterna, dicho Organismo Operador cobrará a razón de $15.00 pesos por cada 200 
litros o fracción. 
Para el caso de suministro de agua potable en 
fracción, y deberá utilizarse exclusivamente para uso 

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

l. Se opongan a la instalación, cambio o reubicación de aparatos medidores, incluyendo macro 
medidores a cargo de empresas urbanizadoras, desarrolladoras o fraccionadoras 
II. No brinden las facilidades básicas necesarias para la toma de lectura del aparato medidor: 
111. Causen desperfectos al aparato medidor, violen los sellos del alteren el registro o 
consumo, provocando que el propio medidor no registre el consumo agua, así como retirm- 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 señala la Ley de Agua del Estado 
de Sonora; 
IX. Se nieguen a reparar alguna fuga de agua que se localice en su predio; 
X. Desperdicien ostensiblemente el agua o no cumplan con los requisitos, normas y condiciones 
de uso eficiente del agua; 
XI. Impidan ilegalmente la ejecución de obras hidráulicas en vía pública; 
XII. Causen daños a cualquier obra hidráulica o red de distribución; 
XIII. Descarguen aguas residuales en la red de drenaje sin contm- con el permiso correspondiente, 
o haber manifestado datos falsos para obtener el penniso de referencia: 
XIV. Reciban el servicio público de agua potable, agua residual tratada o drenaje, alc:111ümllado 
tratamiento de las aguas residuales en las redes de drenaje, sin haber cubierto las cuotas o 
respectivas: 
XV. Tratándose de fraccionadoras, urbanizadoras y desarrolladoras, que no se ajusten al proyecto 
autorizado o a la instalación y conexión de agua potable y alcantarillado: 
XVI. Tratándose de personas físicas o morales fraccionadoras, urbanizadoras y/o desarrolladoras. 
que no se ajusten al proyecto autorizado por el Organismo Operador, de conexión de agua potable 

alcantarillado e instalación 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 que corresponda; e 
XVII. Incurran en cualquier otra violación a los preceptos que señala esta Ley, la Ley de Agua del 
Estado de Sonora, Reglamento de la prestación y uso de los servicios públicos de agua potable. 
drenaje, alcantarillado .. tratamiento y disposición de aguas residuales y demás disposiciones legales 
aplicables. 
Pm-a efectos del presente artículo y del artículo 47 de la 
comprenderá también a las empresas urbanizadoras, trac:c1rnnad,:iras 
vivienda, comerciales, industriales, de servicios y/o recreativos o de 

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. 

A usuarios que no siendo reincidentes a partir de la fecha 1 de enero del 2020, paguen el importe 
total de la multa interpuesta por desperdicio de agua y/o fuera del horario establecido en la 
Ley de Agua del Estado de Sonora, dentro de los 15 días a la fecha de la formulación 
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del acta de infracción e de multa, obtendrán una reducción del 30% del monto 
usuarios con tarifa doméstica. impuesto. Este descuento "µ11co'1ut ,uJU 

En el caso de los usuaTios infractores previstos en la fracción XIV del artículo 46 de esta Ley, 
independientemente de la aplicación de la multa que con·esponua, el Organismo Operador tendrá 
la facultad de suspender el servicio de manera imncdiata, y obligada a cubrir el 
agua consumida, retroactivamente al tiempo de uso, así como las cuotas de contratación 
correspondientes en una sola exhibición. En caso de no cubrir los importes que se determinen en 
un plazo máximo de 48 horas se suspenderá el servicio desde el troncal, además el Organismo 
Operador podrá interponer la denuncia penal correspondiente. 

Artículo 46.- Cuando existan propuestas de desarrollos hat11ta<;1011ales, comercial, industrial, de 
servicios, recreativos, campestres y/o especiales, en aquellos sectores este Municipio en los 
cuales el Organismo Operador no cuente con disponibilidad del recurso agua y la infraestructura 
necesaria para proporcionar los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, dicho 
Organismo Operador podrá dictaminar como no viable la prestación de esos servicios públicos en 
el sector o sectores propuestos, o bien, podrá condicionar la referida viabilidad al evento de que 
los propios desarrolladores o fraccionadores ejecuten las acciones necesarias para la adquisición 
de derechos de agua y construcción de las obras y/o efectúen las aportaciones que 
resulten necesarias para la introducción de dichos 

Artículo 47.- El Organismo Operador tendrá facultad para cobrar derechos correspondientes a 
servicios de carácter administrativo por los siguientes conceptos y en base a las siguientes cuotas: 

l. Por cambio de nombre en el recibo de agua alcantarillado, a razón de $140.00 Cuando se 
transfiera la propiedad de un imnucble con sus servicios públicos, el nuevo propietario se 
subrogará en los derechos y obligaciones derivados de la contratación anterior, si este inmueble 
tiene deuda el nuevo propietario tendrá la obligación de pagarla. 

JI. El Organismo Operador en base a lo establecido en el ordenamiento del crecimiento de la 
tendrá la facultad de otorgar factibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado 

para desarrollos habitacionales, comerciales, industriales, recreativos, campestres y/o 
especiales en ese contexto, con la salvedad o restricciones en cuanto a disponibilidad de las fuentes 
de abastecimiento, capacidad de infraestructura hidráulica sanitaria, cuotas de servicio (nivel 
topográfico) y demás que no permitan brindar los servicios efü:1ertten1ente. Por cada solicitud del 
dictamen de factibilidad de servicios, ratificación o renovación de proyecto de desarrollos 
habitacionales de más de diez vivienda~, la cuota será a razón de 100 (cien) veces el salario mínimo 
diario vigente en la ciudad, más el impuesto al valor agregado (IV A). El pago de los derechos por 
el trámite de factibilidad de servicios es totalmente 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 establezca en el propio dictamen. 

Tomo CCIV 

IIL El Organismo Operador, podrá otorgar los siguientes servicios por los cuales cobrará la 
contraprestación que continuación se indican: 

SERVICIOS 
a) Expedición de estados de cuenta 
b) duplicado de recibos del sistema 
e) duplicado de recibos hechos a mano 
d) Carta de no adeudo 

MULTAS 
a) 

$ 102.00 
$ 30.00 
$ l(J.00 
$140.00 

$700.00 
b) $700.00 
e) Lavado de autos con chorro de agua (manguera) $700.00 
d) Lavado de banquetas con chorro de agua (manguera) $700.00 
e) Desperdicio de agua por descuido o negligencia. $800.00 
f) Por instalación de toma clandestina (i\rt. 177 fracción IX 

De la Ley de Agua del Estado de Sonora) 
Domestica 
Comercial o Industrial 

La multa una vez aplicada no se ajustara. 

SECCIÓN II 

$ 1,500.00 
$11,934.00 

POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 48.- 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 
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• • •Tomo CCIV 

que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados 
en la Comisión Federal de Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2020, será una cuota mensual de $25.00 (Son: Veinticinco pesos 00/100 M.N.). 
como tarifa general, misma que trin1estralrnente en los servicios de enero, abril, julio y 
octubre de cada año, pudiéndose por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes al pago del impuesto predial. En estos el pago deberá reali;:arse en las 
oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las 111st1tuc:10ncs m1tor1zaiJaspai·a el efecto. 

Ay1mtarníe:nto podrá celebrar convenios 
estime pertinente, para el efecto 

que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen 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/l00 M.N.) la cual se pagará en los mismos términos del 
párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIÓN lll 
POR SERVICIO DE LIMPIA 

Artículo 49.- Por la prestación del servicio de limpia, recolección. traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos, se causarán derechos a cargo de los propietarios o poseedores de 
predios urbanos conforme a las siguientes cuotas por concepto de: 

Porm2 

1.- Limpieza de lotes baldíos y casas abandonadas $ 0.91 

En caso de omisión al artículo anterior se tendrá una multa de $161.00 

SECCIÓN IV 
POR SERVICIO DE PANTEONES 

Artículo 50.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.- Por la inhumación, exhumación o re inhumación de 
cadáveres: 

a) En fosas 
1 .- Para adultos 
2.- Para niños 

6.00 
4.00 

Artículo 51.- La inhumación en la fosa común de cadáveres y restos humanos de personas 
desconocidas, que remitan las autoridades competentes, así como aquellas inhumaciones que, de 
conformidad con las disposiciones administrativas que emitan los ayuntamientos, sean a título 
gratuitos, no causarán los derechos a que se refiere este capítulo. 

Así mismo cuando alguna autoridad en cumplimiento de sus atribuciones determine la 
1:x11u111,1ciu11, reinhumación o cremación de cadáveres, restos humanos o restos humaJ10s áridos. 

se realizarán en fom1a gratuita. 

Artículo 52.- Cuando el servicio público de pa!lteones se preste fuera del horario de trabajo se 
causará el doble de los derechos. 

Artículo 53.- Las agencias funerarias deberán de recaudar o retener los derechos que por concepto 
de inhumaciones, correspondan al Ayuntamiento, los cuales deberán ser enterados a la Tesorería 
Municipal, dentro de los primeros 5 días de cada mes, ocasionando la mora de dicho entero los 
recargos respectivos conforme a la tasa que corresponda. 

SECCIÓN V 
POR SERVICIO DE RASTROS 
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Artículo 54.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de medida y 
Actualización Vigente 

I.- El sacrificio de: 
a) Vacas 

SECCIÓN VI 
TRANSITO 

3.50 

Artículo 55.- Por los servicios que en materia de tránsito presten los Ayuntamientos, se pagarán 
derechos conformes a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de medida y 
Actualización Vigente 

1.- Almacenaje de vehículos (corralón). 

a) Los vehículos ligeros hasta 3500 kg. 
diariamente por los primeros 15 días. 

b) Los vehículos pesados con más 3500 kg. 
Diariamente por los primeros 15 días. 

En ambos después de los primeros 15 días, el costo 
por alrriact:na1n1ento diarios, aumentará en un 5% sobre 
el importe establecido como cuota diaria. 

2.- Autorización para Estacionamiento 

2.00 

4.00 

Exclusivo de Vehículos. 47.00 al mes 

SECCIÓN VII 
DESARROLLO URBANO 

Artículo 56.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano, se causarán los 
siguientes derechos. 

Artículo 57.- Por la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, se 
causarán los siguientes derechos: 

I.- En licencias de tipo habitacional: 

a) Hasta por 60 días. para obras cuyo volumen no exceda de 30 m2, el 3 
al millar sobre el valor de la obra: 

b) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen sea mayor de 30 m2, el 4 al millar sobre el valor 
de la obra: 

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

Tomo CCIV 

a) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 m2, el 9.36 al 
millar sobre el valor de la obra. 

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

a) Por la expedición de licencias de uso de suelo, el 9 % de la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, por metro cuadrado. Tratándose de fraccionamientos habitacionales o comerciales bajo 
el régimen de condominio, el 4% de la Unidad de Medida y Actualización Vigente, por metro 
cuadrado, durante los primeros 250 metros cuadrados del área vendible y el 2%, de dicha unidad, 
por cada metro cuadrado adicional. 

b) Por la autorización para el cambio de uso de suelo o para el cambio 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, 100 veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 
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• • •Tomo CCIV 

Artículo 58.- Por la expedición del docnmento que contenga la enajenación de inmuebles gue 
realicen los Ayuntamientos, en los términos del Capítulo Cuarto del Título Séptimo de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, se causará un derecho de $983.00. por cada documento. 

SECCIÓN VIII 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 59.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.- Por la expedición de: 

a) Certificados. 2.00 
b) Licencias y permisos especiales 

1.- Vendedores ambulantes 3.00 
eventos 6.00 

c) Certlt1<:ac16n ,de Documentos al Registro Público y Propiedad 5.00 
d) Diversos tipos de cartas 2.00 

SECCIÓN IX 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 60.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, 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 

l.- Por la Expedición de Anuencias Municipales 

! .-Cantina, Billar o Boliche 
2.-Restaurante 
3.-Tienda de Autoservicio 
4.-Ccntro de Eventos o Salón de Baile 
5.-Hotel o Motel 
6.-Centro Recreativo y Deportivo 
7.-Ticnda de Abarrotes 

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

1.- Fiestas sociales o familiares. 
2.- Bailes, Graduaciones, Bailes Tradicionales 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

600.00 
100.00 
300.00 
400.00 
200.00 
5 0.00 
300.00 

6.00 
14.00 

Artículo 61.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamente, de las 
siguientes actividades: 

1.- Servicio de fotocopiado de documentos a terceros 
2.- Enajenación onerosa de bienes muebles 
3.- Enajenación onerosa de bienes inmuebles 
4.- Otorgamiento de financiamiento y rendimiento de capital 
5.- Venta de formas impresas 
6.- Por mensura, remensura, deslinde o loe. de lotes 
7.- Renta de camión de volteo y pipa 
8.- Renta de retroexcavadora 
9.-Renta de motoconformadora 
10.-Venta de placas con número para nomenclatura 

$1.60 e/u 

$5.89 c/u 
$176.74 e/u 
$321.00 hr/máquina 
$536.00 hr/maquina 
$643.00 hr/máquina 
$109.00 c/u 
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de las edificaciones en los Centros de Población del Municipio 
11.-Venta de Planos de centros de Población del Municipio $268.00 c/u 
12.- Renta de Revolvedora $ 103.00 hr/máquina 

Artículo 62.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los Panteones Municipales 
se establecerá anualmente por los ayuntamientos, en tarifas que se publicaran en los tableros de 
avisos del propio ayuntamiento y en Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y regirán del día 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 

Artículo 63- El costo de enajenación de lotes en el panteón municipal será de 5 Veces la Unidad 
de Medida y Actualización Vigente, por lote. 

Artículo 64.- 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 
Capítulo Cuarto del Título Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración Mw1icipal. 

Artículo 65.- 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 66.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN ÚNICA 
MULTAS 

Artículo 67.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, y de la presente Ley, así como del Bando de Policía 
y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las demás disposiciones de observancia 
general en la jurisdicción territorial del Mtmicipio y de cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas 
nonnas faculten a la autoridad municipal a imponer multas de tránsito, de acuerdo a las leyes y 
normatividades que de ellas emanen. 

Tomo CCIV 

Articulo 68.- Por las infraccioues a que hace referencia el artículo 231 de la ley de Tránsito del 
Estado de Sonora, se impondrá multa equivalente de 1 a 30 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

Articulo 69.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 232 de la ley de Tránsito del 
Estado, se impondrá multa de 6 a 20 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, excepto 
lo establecido en el inciso a) que será de 1 O a 50 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente. 

Articulo 70.- Por las Infracciones a que hace referencia el artículo 233 de la ley de Tránsito del 
Estado de Sonora, se aplicará multa equivalente de 5 a 6 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

Artículo 71.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 234 de la ley de Tránsito del 
Estado de Sonora, se aplicará multa equivalente de 10 a 20 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, excepto la establecida en los incisos a) y j) que será de 8 a 1 O Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 72.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 235 de la ley de Tránsito del 
Estado de Sonora, se aplicará multa equivalente de 8 a 10 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, en las establecidas en el inciso f} g) y k) que serán del a 2 Veces la Unidad 
de Medida y Actualización Vigente. 

Articulo 73.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 236 de la ley de Tránsito del 
Estado de Sonora, se aplicará multa equivalente de 4 a 8 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente al que incurran en las infracciones scfi.aladas en los incisos h), j), k), l), m), 
o), p), q), r), s), u) y v); y de 4 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente al que 
incurra en las infracciones sefi.aladas en los incisos a), b), d), f), g), i), n), ñ), y t); y de 5 a 10 Veces 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente al que incurra en la infracción señalada en el inciso 
c). 

Artículo 74.- Por las infracciones a que se hace referencia el artículo 238 de la ley de Tránsito del 
estado de Sonora, en que incurran personas que no sean conductores de vehículos, se sancionara 
con multa equivalente de 5 a 1 O Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 
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Artículo 75.- Por las infracciones a que se hace referencia el artículo 229 de la ley de Tránsito del 
estado de Sonora, Si la infracción es pagada dentro de las 24 horas a la fecha de su 
imposición se descontara un 50% de su importe; si es pagada después dentro de 
los tres días siguientes a la fecha de su imposición se descontara 25% de su valor, con excepción 
de las siguientes infracciones: 

l. Conducir con exceso de velocidad en zona escolar 
TI. Conducir en exceso de velocidad. 

111. Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas. 
IV. Insultar o no respetar a los elementos de Tránsito y seguridad pública. 
V. Cuando el vehículo baya sido detenido. 

VI. Est,icionar:,e exclusivos para personas con discapacidad. 
Vil. o sin ella. 

VIIT. Efectuar sal ida violenta o vueltas violentas. 
IX. Ocasionar choque, dai-sc a la fuga. 
X. Realizar competencia de vehículos en las vías públicas. 

XI. Por desobedecer tránsito. 
XII. Por estacionarse en zona prohibidas. 

XIII. Por conducir con menor en brazos. 
XIV. Por no conceder el paso a unidades de emergencia. 
XV. Por falta de precaución en el manejo. 

XVI. Por obstruir circulación. 
XVII. Por permitir el manejo a persona no autorizada (menor de edad) 

Articulo 76.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 226 de la ley de Tránsito del Estado de 
Sonora, al infractor reincidente, se le aplicara el doble de la multa que corresponda a la infracción 
cometida. 

Para los efectos de esta 
disposición en las de tres 
primera. 

se considera como reincidencia la infracción de una misma 
diversas durante el lapso de un año, contando a partir de la 

El pago de la multa deberá hacerse en la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal, 
dentro del Término de quince días a partir de la fecha en que se impuso la misma. 

Artículo 77.- Para promover algún recurso de inconfomlidad o impugnación, este se deberá 
interponer ante el Juez Calificador por escrito, dentro de los 5 días hábiles siguientes en que se 
hubiere notificado o aplicado la sanción que se pretende revocar. Después de los cinco días de la 
imposición de la infracción, es facultad de Tesorería Municipal determinar alguna consideración 
o descuento tomado en cuenta la gravedad y reincidencia de la falta cometida y su condición social 
y económica. 

Artículo 78.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto. las fisicas o morales deudoras. 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 79.- El monto de los Ap1rov,,ch,1m1enl<Js por 
diversos, estarán determinados acuerdo a lo señalado 
Municipal. 

TÍTULO TERCERO 

Donativos y Aprovechamientos 
artículo 166 de la Ley de Hacienda 

DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 80.- Durante el ejercicio fiscal de 2020, el Ayuntamiento del Mw1icipio de Benjamín 
Hill, Sonora. recaudará por los conceptos mencionados en el Título Segw1do, por las 
cantidades que enumeran: 

Partida Concepto Parcial Presupuesto Total 

Tomo CCIV 

1000 Impuestos 

1100 Impuesto sobre los 
Ingresos 

1102 Impuesto sobre 
diversiones y 
espectáculos públicos 

1103 Impuestos sobre 
loterías, rifas y sorteos 

1200 Impuestos sohre el 
Patrimonio 

Hermosillo, Sonora 

$649,776.00 

1 O 

JO 

Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 
20 

o 
u roE 

·¡::a, 

i':!:C 
QlO 
t¡C!> 
Q)QI 

C/l"C 



 

 
• • •21 

1201 Impuesto predial 

1.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de 
rezagos 

1202 Impuesto sobre 
traslación de dominio 
de bienes inmuebles 

1204 Impuesto predial ejidal 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 

1.- Por impuesto 
predial del ejercicio 

2.- Por impuesto 
predial de ejercicios 
anteriores 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos adicionales 

1.- Para el fomento 
deportivo 25% 

4000 Derechos 

4300 Derechos por 
Prestación de 
Servicios 

4301 Alumbrado público 

4304 Panteones 

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

2.- Venta de lotes en el 
panteón 

4305 Rastros 

1.- Sacrificio por 
cabeza 

4308 Tránsito 

1.- Almacenaje de 
vehículos (corralón) 

2.- Autorización 
p/eslacionarniento 
exclusivo vehículos 

4310 Desarrollo urbano 

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

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

3.- Licencias de uso o 
cambio de uso de suelo 

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

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora 

550,584 

389.340 

161.244 

48,000 

100 

34.740 

31.980 

2,760 

16,332 

16.332 

$465,596.00 

327,792 
o 

796 
'C 

>,"' 

100 ~~ 
¡;:: a> 
O'C 
e: o 

'.w -~ 

< i~ 
696 c. _ 

o o 
u e cc, ... 

3.036 
·¡::a, 

i':!:C 
3,036 

QlO 
t¡C!> 
Q)QI 

C/l"C 

652 

~ 100 . 
552 

22.480 

4.116 

100 

18,264 

700 
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con contenido 
alcohólicas 

1.- Cantina, billar o 100 
boliche 

2.- Restaurante 100 

3.- Tienda de 100 
autoservicio 

4.- Centro de eventos o 100 
salón de baile 

5.- Hotel o motel 100 

6.- Centro recreativo o 100 
deportivo 

7.- Tienda de abarrotes 100 

4314 Por la expedición de 43.272 
autorizaciones 
eventuales por día 
( eventos sociales) 

1.- Fiestas sociales o 41.184 
familiares 

2.- Bailes. 2,088 
graduaciones, bailes 
tradicionales 

4317 Servicio de limpia 43,260 

1.- Limpieza de lotes 43,260 o 
baldíos -e 

>,"' 

4318 Otros servicios 23.608 ~~ 
¡;:: a> 

1.- Expedición de 20.904 o-e 
e: o 

certificados '.w -~ 

< i~ 2.- Certificación de 2,400 
documentos por hoja 

c. _ 
o o 

3. - Certificación de 100 u e ro,_ 
documentos al registro 

·¡::a, 

i':!:C 
público y de la QlO 

t¡C!> 
propiedad Q)QI 

C/l"C 
4.- Licencia y permisos 204 

~ 
especiales - anuencias 
(vendedores . 
ambulantes) 

5000 Productos $3,044.00 

5100 Productos de Tipo 
Corriente 

5103 litilidades. dividendos 2,544 
e intereses 

5104 Venta de placas con 100 
número para 
nomenclatura 

5106 Venta de planos para 100 
centros de población 

5108 Venta de formas 100 
impresas 

1.- Venta de formas 100 
impresas 

5112 Servicio de fotocopiado 100 
de documentos a 
particulares 

5113 Mensura, rcmcnsura, 100 
deslinde o localización 
de lotes 
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6000 Aprovechamientos $355,492.00 

6100 Aprovechamientos de 
Tipo Corriente 

6101 Multas 138,672 

6105 Donativos 100 

6109 Porcentaje sobre 44,664 
recaudación sub-
agencia fiscal 

6114 Aprovechamientos 138,536 
diversos 

1.- Fiestas regionales 138,436 

2.- Porcentaje sobre 100 
repccos 

6200 Aprovechamientos 
Patrimoniales 

6202 Arrendamiento de 33 ,280 
bienes muebles e 
inmuebles no sujetos a 
régimen de dominio 
público 

6203 Enajenación onerosa de 120 
bienes muebles no 
sujetos a régimen de 
dominio público 
Enajenación onerosa de o 

'C 

6204 bienes inmuebles no 120 >,"' 

sujetos a régimen de ~~ 
dominio público ¡;:: a> 

O'C 
e: o 

'.w -~ 

< i~ 
c. _ 
o o 
u e ro,_ 

·¡::a, 

i':!:C 
QlO 

7000 t¡C!> 
Ingresos por Venta de 

Q)QI 
CJ'l"C 

Bienes y Servicios $3,643,620.00 

~ (Paramunicipales) 

7200 Ingresos de 
. 

Operación de 
Entidades 
Paramunicipalcs 

7201 Organismo Operador 3,643,620.00 
Municipal de Agua 
Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento 

8000 Participaciones y $27,259,533.00 
Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de 13,228,144 
participaciones 

8102 Pondo de fomento 3,939,850 
municipal 

8103 Participaciones 138,916 
estatales 
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8104 Impuesto sobre 68 
tenencia o uso de 
vehículos 

8105 Fondo de impuesto 194.236 
especial sobre 
producción y servicios 
a bebidas, alcohol y 
tabaco 

8106 Impuesto sobre 154.833 
automóviles nuevos 

8108 Compensación por 36,859 
resarcimiento por 
disminución del !SAN 

8109 Fondo de fiscalización 3,399,325 
y recaudación 

8110 Fondo de impuesto 489,220 
especial sobre 
producción y servicios 
a la gasolina y diese! 
Art. 2º A Frac. II 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones 3,849,631 
para el fortalecimiento 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones 1,564,403 
para la infraestructura 
social municipal 

8300 Convenios 

8335 Consejo Estatal para la 264.048.00 
Concertación para la 
Obra Pública (CECOP) 

TOTAL $32,377,061 
PRESUPUESTO 

Artículo 81.- Para el ejercicio fiscal de 2020, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Benjamín Hill, Sonora, con un importe de 
$32,377,061 (SON: TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 82.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual. sobre saldos insolntos, durante el año 2020. 

Artículo 83.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáueo 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 84.- El Ayuntamiento del de Benjamín Hill. Sonora, deberá pnblicar en su 
respectiva página de Internet, así como Congreso del Estado para la entrega al Instituto 
Snperior de Auditoria y Fiscalización, la calendarización annal de los ingresos aprobados en la 
presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de enero de 2020. 

Artículo 85.- El Aynntamiento del Municipio de Benjamín Hill, Sonora, enviará al Congreso del 
Estado para la entrega al Institnto Superior de Anditoria y Fiscalización, trimestralmente, dentro 
de los cuarenta cinco días naturales siguientes al trimestre vencido.. la información y 
docnmentación en la fracción XXlll 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 86.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ay1unt:mncnto, 
deberá ser informado al del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
fracción XXI, última parte la Constitución Política del Estado de Sonora y 6L fracción IV, 
inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 87.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 88.- 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 Las autoridades 
Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados dicho infórmc no es 
presentado en los términos aquí previstos, basta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 89.- 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 nnitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2019; exccptnando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, 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. 

El Cabildo podrá acordar en forma previa, la aplicación de algún descuento y/o reducción sobre el 
pago de Impuestos y/o Derechos que le correspondan al Municipio, lomando en consideración 
siempre el beneficio de la población. 

TRANSITORIOS 

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

Tomo CCIV 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Benjamín llilL remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la información correspondientes a su recaudación de impuesto predial, así como de 
los derechos por servicios de agua potable y alcantarillado que recaude el organismo municipal o 
intermunicipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el Infmmc del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean definidos de conforn1idad 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 
ESPINO ZA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.-

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

Dado en la Residencia del Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veintisiete días del mes de diciembre del año dos mil di ecinueve.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.

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

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 servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NUMERO 106 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, I<:N 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

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

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º.- Durante el ejercicio fiscal 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, 
percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta Ley se señalm1. 

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

Artículo 3º.- En todo lo no previsto por la presente Ley, para su interpretación se aplicarán 
supletorimncnte las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado o en 
su defecto las normas de derecho común, cum1do 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 Cajeme, Sonora. 

Artículo 5°.- El Ayuntamiento con el objeto de fomentar el desarrollo económico, la generación 
de empleos, la adquisición de vivienda digna y decorosa, el cuidado y bienestar del patrimonio 
familiar y en general, el bienestar de la población de escasos recursos económicos y grupos 
vulnerables, incluso los sectores económicos como el industrial, comercial y servicios, emi lirá 
las bases generales para el otorgmniento de reducciones o descuentos en el pago de contribuciones 
y demás ingresos municipales, estableciendo las actividades o sectores de contribuyentes 
beneficiados, los porcentajes y/o cuotas que se fijen y el beneficio socioeconómico que representa 
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para la población del municipio, autorizando, en su caso, el pago en plazos diferidos o 
parcialidades. 

Artículo 6°.- En caso de terminación del convenio de adhesión al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, al día siguiente que surta efecto la terminación de dicho convenio, entrarán 
en vigor nuevamente, los derechos por certificaciones, por revisión, inspección y servicios y 
expedición de licencias por ocupación de la vía pública y todas las demás contribuciones a las que 
se refiere este convenio. 

En caso de que al 31 de diciembre del año 2019, no se hubiere aprobado la Ley de Ingresos o 
Presupuesto de Ingresos del Municipio de Cajeme para el ejercicio fiscal 2020, en tanto se apruebe 
ésta y entre en vigor, continuarán aplicándose los conceptos de recaudación previstos en la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Cajeme del ejercicio Fiscal 2019. 

Artículo 7º.- 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. 

Artículo 8º.- La recaudación proveniente de los conceptos previstos en esta Ley, se harán en las 
oficinas de la Tesorería Municipal y en las Instituciones de Crédito, empresas o a través de los 
medios que la Tesorería Municipal autorice, excepto cuando la propia Tesorería Mw1icipal celebre 
convenios de coordinación con el Gobierno del Estado de Sonora o la Federación para la 
administración y cobro de algún concepto Fiscal Municipal, en cuyo caso el pago se efectuará. 
conforme a las bases que se estipulen en los convenios respectivos. 

Para que tenga validez el pago de las diversas obligaciones fiscales que establece la Ley de 
Ingresos, el contribuyente deberá obtener en todos los casos, el recibo oficial o la documentación, 
constancia, acuse de recibo electrónico u otros medios que la Tesorería Municipal reconozca, para 
tener por cwnplidas las obligaciones fiscales a que se refiere esta Ley. 

El término que tiene el contribuyente para realizar el reclamo del pago de lo indebido será de 30 
días naturales después de efectuado el pago. En los supuestos de que el pago se realice a partir del 
primero de diciembre de 2020 se tendrá el término para reclamar hasta el 31 de diciembre 2020. 

Artículo 9°.- Durante el cjereici~ fiscal 2020, a solicitud expresa del deudor o responsable 
solidario, la Tesorería Municipal podrá aceptar la dación en pago de terrenos que esté libre de todo 
gravamen conforme a los lineamientos que emita la propia Tesorería Municipal, de acuerdo a la 
pertinencia y posibilidad del municipio. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN! 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 10.- El monto anual del impuesto predial a pagar, será el resultado de aplicar la tasa 
general del 1.50 al millar sobre el valor catastral de los inmuebles. 

Artículo 11 .- Para el caso de los predios rurales y de las edificaciones de los predios rurales, así 
como de los predios que se encuentren dentro del programa de desarrollo del área urbana de Ciudad 
Obregón, las comisarías de Pueblo Yaqui, Marte R. Gómez, Tobarito, Esperanza, Cócorit y 
Providencia, siempre y cuando estos predios se estén utilizando para actividades agrícolas o 
ganaderas, el impuesto predial será resultado de aplicar la tasa general de 0.57 al millar sobre el 
valor catastral de los inmuebles. 

Tomo CCIV 

Artículo 12.- Al pago anticipado de todo el año del Impuesto Predial del ejercicio fiscal 2020, se 
aplicará un porcentaje de descuento de la siguiente forma: 

a) El 20% de descuento sobre la base del impuesto predial, si el pago lo realiza durante 
el mes de enero del ejercicio fiscal 2020. 

b) El 15% de descuento sobre la base del impuesto predi al. si el pago lo realiza durante 
el mes de febrero del ejercicio fiscal 2020. 

c) El 10% de descuento sobre la base del impuesto prcdial, si el pago lo realiza durante 
el mes de marzo del ejercicio fiscal 2020. 

d) Si el pago trimestral correspondiente al 2020 lo realiza durante el mes inmediato 
posterior al trimestre en cuestión del ejercicio fiscal 2020, los contribuyentes 
tendrán derecho a la no causación de recargos sobre el trimestre transcurrido del 
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ejercicio fiscal 2020, solo el cuarto trimestre deberá ser cubierto en el mes de 
diciembre de 2020 para que no genere recargos. 

TRIMESTRE DEL 2020 MES DE PAGO EN 2020 1 

PARA NO GENERAR 
RECARGO 

Enero a marzo Abril 

Abril a junio Julio 

Julio a septiembre Octubre 

Octubre a diciembre Diciembre 

Artículo 13.- Con la finalidad de incentivar la recuperación de rezagos de impuesto predial, 
aplicarán los siguientes descuentos: 

a) Los propietai~os y/o poseedores de predios que deban del año 1984 al 2005 tendrán 
un descuento del 50% en la base del impuesto cuai1do cubran la totalidad de su 
adeudo incluyendo el año 2020, durante el ejercicio 2020. 

b) Los propietarios y/o poseedores de los predios que deban del año 2006 al 2015 
tendrán un descuento del 20% en la base del impuesto cuando cubran la totalidad 
de su adeudo incluyendo el año 2020, durante el ejercicio 2020. 

c) Como parte de las estrategias para recaudación de predial en los meses de abril a 
diciembre de 2020, los propietarios y/o poseedores de predios que cubran la 
totalidad de sus adeudos incluyendo el año 2020 tendrán un descuento del 5% en la 
base del impuesto predial del 2020 cuando su pago lo realicen en las cajas de 
recaudación que Tesorería Municipal habilite cuando participe en Expo Obregón, 
así como en los eventos organizados Municipio de Cajeme como Gobiernos 
Abiertos o su equivalente, Caravanas Co11rnrütairias. así como en la que 
Tesorería Municipal considere pertinentes, este descuento no es a los 
señalados en el artículo 12 de la presente Ley, ni a los descuentos de jubilados, 
pensionados, madres o padres solteros, o divorciados, por viudez, por poseer algún 
tipo de capacidad diferente o ser mayor de 65 años. 

Artículo 14.- Durante el ejercicio fiscal 2020, el estado de cuenta de impuesto predial, incluirá 
una aportación voluntaria con cargo al contribuyente por un monto de $30.00 (Son treinta pesos 
00/100 M.N.), los cuales se distribuirán de la siguiente ma11era: 

a) $10.00 (Son diez pesos 00/100 M.N.) serán destinados al fondo del Patronato de la 
Cruz Roja del Municipio de Cajeme. 

b) $10.00 (Son diez pesos 00/100 M.N.) serán destinados al fondo presupuestario del 
DIF Cajeme. 

c) $10.00 (Son diez pesos 00/100 M.N.) serán destinados al fondo del Patronado del 
H. Cuerpo de Bomberos de Cajerne. 

Artículo 15.- En el caso de predios que dmante 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. 

Así mismo y con la finalidad de cuidar la economía de los contribuyentes del Municipio de 
Cajeme, 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 el importe 
a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2019, siempre y cuando no haya tenido 
modificación tanto el terreno como en la construcción y la infraestructma del predio. 

Artículo 16.- Los contribuyentes del impuesto predial tendrán 10 días hábiles contados a partir 
del día siguiente en que inicie el ejercicio fiscal, para presentar por escrito ante la Tesorería 
Municipal, cualquier solicitud de reconsideración en relación a la determinación de este gravamen, 
garantizando parcialmente su pago, con el importe del impuesto predial pagado por el año 2019, 
sin que se generen recargos, en tanto la autoridad fiscal resuelve sobre la reconsideración 
presentada, quedando a salvo los beneficios o los estímulos que pudieran corresponderle. 

La autoridad municipal tendrá 30 días hábiles para emitir la resolución correspondiente, contados 
a partir de la fecha de la presentación de la reconsideración. 

El solicitante podrá acompañar a su solicitud un avalúo practicado por perito antorizado en los 
términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora. 
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La determinación recaída a la solicitud podrá ser impugnada por el contribuyente mediante juicio 
de nulidad ante el Tribu11al de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora. 

res,lOm;abl,es solidarios del pago de este impuesto, respecto a los predios 
propiedad de la o del Estado, los particulares o entidades paraestatales que, por 
cualquier título legal utilicen dichos predios, para su uso, goce o explotación, en los términos que 
señala el artículo 24 tercer párrafo de la I ,ey de Hacienda Municipal del Estado de Sonora. 

Artículo 18.- En ningún caso el impuesto predial causado será menor a una vez la unidad de 
medida y actualización vigente. 

En ningún caso el importe a pagar del Impuesto Predial, habrá de exceder el 10% respecto al cobro 
del año anterior, siempre y cuando no haya tenido modificación tanto el terreno como en la 
constmcción y la infraestructura del predio. 

SECCIÓN U 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 19.-Son sujetos responsables solidarios del impuesto predial ejidal: 

a) Los ejidatarios y comuneros si el aprovechamiento de los predios es individual. 
b) Los núcleos de población ejidal o comunal, si el aprovechamiento es colectivo. 
e) El que explote o aproveche predios ejidales o comunales en calidad de asociado, 

usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro análogo. 

Artículo 20.- Los predios que se utilicen o exploten para la producción agropecuaria, silvícola o 
acuícola, pagarán una cuota de $450.00 (Son cuatrocientos cincuenta pesos por hectárea). 

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

Artículo 21.- 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. 

SECCIÓNIII 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 22.- La tasa del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles en el 
Municipio será del 2% aplicado sobre la base dete1minada confon11e a lo dispuesto por el artículo 
75 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Artículo 23.- 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 de fiestas o bailes, 
teatros, calles, plazas, restaurantes, bares, cabarés, centros nocturnos, hoteles, locales abiertos o 
cerrados, en donde se reúna un grupo de personas pagando por ello cierta suma de dinero. 

Artículo 24.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere esta 
sección, pagarán por concepto de impuestos sobre Diversión y Espectáculos Públicos de 
conf01midad a los conceptos, tasas y cuotas siguientes: 

Tomo CCIV 

l. La tasa del 10%, a: 
a) Bailes públicos. 
b) Espectáculos deportivos, jaripeos y similares. 
c) Espectáculos culturales, musicales y artísticos. 
d) Cualquier otra diversión o espectáculo no gravado con el impuesto al valor 

agregado. 

11. La tasa del 8% a: 
a) Eventos donde no se vendan bebidas con contenido de alcohol. 
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Ill. La tasa del 5% a: 
a) Obras de teatro. 
b) Circos. 
e) Conferencias de todo tipo. 

IV. La tasa del 0% a: 
a) Espectáculos culturales sin venta de boletos y sin consumo de alcohol. 

La base para el pago del impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos, será el monto total 
de los ingresos obtenidos, por concepto de venta de boletos o cuotas de admisión recaudadas. 

Para efectos de este impuesto se considerará como contraprestación la condicionante de compra 
de algún producto, bien o servicio para la adquisición de un boleto o pase de entrada al espectáculo 
público aún y cuando éste tenga la leyenda de ser gratuito. 

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 realicen los eventos 
por la tasa del impuesto correspondiente. 

Artículo 25.- Las personas tísicas o morales que organicen eventos, espectáculos o diversiones 
públicas, deberán sujetarse a las siguientes disposiciones: 

a) Para efectos de control fiscal en todos los eventos, espectáculos o diversiones públicas en 
los que se cobre el ingreso, deberán contar con el boletajc previamente foliado, sellado y 
autorizado por la Tesorería Municipal, el cual en ningún caso será mayor al aforo del lugar 
donde se realice el evento. Los boletos de cortesía no excederán del 8% del boletaje 
vendido. 

b) En el caso de las empresas promotoras de espectáculos que emitan boletos electrónicos, 
no estarán obligadas a recabar el sello de los boletos correspondientes. No obstante lo 

deberán presentar por escrito el número de emisión de boletos, determinando los 
la forma en que serán distribuidos dentro del local de espectáculos 

,,_,., ~----.. ,,.,., el evento, asimismo deberán proporcionar todo tipo de facilidades 
Municipal con el fin de que los interventores puedan verificar el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales, derivada de la venta de boletos de acuerdo al 
presente ordenamiento. El escrito con la inforn1ación del boletaje deberá ser entregado a 
Dirección de Ingresos con una anticipación de 30 días naturales previos a la fecha del 
evento. 

c) Para la definición de los aforos en los lugares donde se presenten eventos, espectáculos o 
diversiones públicas, se tomará en cuenta el dictamen que para el efecto emita el H. Cuerpo 
de Bomberos y/o Protección Civil. 

d) En eventos organizados por instituciones educativas, asistenciales, o de beneficencia, 
cuyas utilidades se destinan íntegramente a sus objetivos, la base para el pago de impuestos 
podrá reducirse hasta en un 50%. 

e) En eventos organizados por el patronato del H. Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja cuyas 
utilidades se destinan íntcgran1cnte a sus objetivos, la base para el pago de este impuesto 
se reducirá al 1 % por una sola ocasión en el año. 

f) No se consideran espectáculos públicos los presentados en restaurantes, bares, cabarets, 
salones de fiestas o bailes, centros nocturnos, hoteles y locales cerrados o abiertos cuando 
éstos sean gratuitos (no cover), así como funciones de cine. 

Artículo 26.- Cuando se necesite nombrar supervisores, personal de protección civil y/o de 
bomberos, para la celebración de diversiones y espectáculos públicos, los contribuyentes pagarán 
8 veces la unidad de medida y actualización vigente por elemento asignado. 

Por la intervención fiscal del personal de la Tesorería Municipal para la recaudación de impuestos 
o derechos, el promotor pagará I O veces la unidad de medida y actualización vigente, mismos que 
serán pagados a la Tesorería Municipal al momento de realizar el convenio y el sellado de boletos 
correspondiente. 

Para el caso de eventos organizados por promotores foráneos, la liquidación de los impuestos se 
realizará en el mismo lugar donde se realizó el evento, al momento de realizar la intervención 
fiscal; será responsabilidad del interventor la de contabilizar y custodiar los boletos vendidos y los 
no utilizados en el evento o en su caso el reporte por medios electrónicos, con la finalidad de 
determinar el impuesto a pagar en base al convenio realizado y éstos a su vez depositarlos en la 
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Tesorería Municipal para su veracidad, realizando para ello los reportes correspondientes por 
duplicado dando fe de su intervención firmando de confonnidad el promotor y el interventor fiscal, 
dándole un plazo de 5 días hábiles para la conclusión de su intervención. 

Para el caso de eventos organizados por promotores locales, el impuesto será retenido por las 
personas físicas o morales promotoras del espectáculo o diversión de que se trate y será enterado 
por las mismas a la Tesorería Municipal, de acuerdo a los artículos 86, 86 Bis y 90 numeral JI y 
III de la Ley de Hacienda Municipal, de conformidad con el resultado de la intervención fiscal 
realizada, la cual invariablemente deberá estar firmada por el promotor y el interventor asignado 
para el evento, en caso de omisión en el pago de los impuestos, el promotor se sujetará a los 
ordenamientos jurídicos que correspondan. 

Quienes soliciten en forma especial servicios de vigilancia o realicen eventos, espectáculos y/o 
diversiones públicas eventuales, deberán cubrir previamente los honorarios y gastos de policías y 
supervisores que se comisionen de acuerdo al artículo 65 de la presente ley. Dichos honorarios y 
gastos no serán reintegrados en caso de no efectuarse el evento programado, excepto cuando fuere 
de causa de fuerza mayor a juicio de la Tesorería Municipal. notificada con 24 horas de 
anticipación. 

SECCIÓN V 
IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS O SORTEOS 

Artículo 27.-La tasa del impuesto será del 5% sobre el valor de los ingresos que se perciban menos 
los premios otorgados, cuando se trate de eventos con fines de lucro, en el caso de que éstos, sean 
con el propósito de promover ventas, servicios u otros, se pagará el mismo porcentaje aplicado 
sobre el valor comercial de los premios, previo permiso de la Secretaría de Gobernación. 

El pago del impuesto se deberá realiz.ar en las oficinas de la Tesorería Municipal, durante los 
primeros diez días del mes siguiente a aquel en que se realicen las actividades gravadas, en los 
casos de contribuyentes habituales y diariamente si estos son temporales o eventuales. 

La realización de pago por concepto del impuesto en comento será objeto del pago del 50% de 
Impuestos Adicionales a que alude el artículo 30 de la presente Ley en relación a los numerales 
100 al 103 de la Ley de Hacienda Municipal. 

Tomo CCIV 

Artículo 28.- Los propietarios o poseedores de máquinas de videojuegos que obtengan ingresos, 
a través de sn explotación, deberán cubrir una cuota mensual de una vez la unidad de medida y 
actualización vigente, por máquina de videojuegos, mediante declaración que presentarán en la 
forma oficial, ante la Tesorería Municipal, a más tardar el día quince al mes siguiente a aquél en 
que se cause el impuesto. 

Los propietarios o poseedores del establecimiento donde sean explotadas las máquinas de 
videojuegos, serán responsables solidarios del pago de este impuesto. 

Artículo 29.- Serán sujetos de este impuesto las personas físicas y morales autorizadas de 
conformidad con las leyes aplicables, que en instalaciones propias o que posean bajo cualquier 
figura legal, ofrezcan al público 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 se utilicen para desanollar los juegos y apuestas autorizados. 

El impuesto se pagará conforme a una cuota trimestral de $ 1,250.00 (Mil doscientos cincuenta 
pesos 00/100 M.N.) por cada máquina o equipo a que se refiere el primer párrafo de este artículo. 

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

La omisión en la presentación de la declaración a que se refiere el párrafo anterior, será sancionada 
con multa de 1 a 300 veces la unidad de medida y actualización vigente en el municipio. 

SECCIÓN VI 
IMPllESTOS ADICIONALES 

Hermosillo, Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 

o 
u roE 

·¡::a, 

i':!:C 
QlO 
t¡C!> 
Q)QI 

C/l"C 



 

 

• • •Tomo CCIV 

Artículo 30.- El Ayuutamiento, conforme a los artículos 100 al 103 de la Ley de Hacienda 
recaudará por concepto de Impuestos Adicionales, que requieran como respaldo 

Será objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de Contribuciones Municipales 
que establece la presente Ley, con excepción de los siguientes: 

l. 
II. 

III. 
IV. 
v. 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 
X. 

XI. 

XII. 
XIII. 

XIV. 
XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

Impuestos predial. 
Predial ej ida!. 
Impuesto de traslación de dominio de bienes inmuebles. 
Impuesto 
Derechos por el servicio de agua potable, alcantarillado y disposición de aguas 
residuales. 
Derecho de alumbrado público. 
Derechos por los servicios que presta bomberos. 
Por servicios de rastros. 
Por servicios Central de Autobuses de Cd. Obregón, Sonora. 
Derechos de estrlc10nanmeritos de vehículos en la vía pública, donde se hayan instalado 
sistemas de control de tiempo y espacio. 
Por la colocación de puestos semifijos para realizar actividades de comercio y oficio en la 
vía pública. 
Por los servicios que presta la Promotora Inmobiliaria de Cajeme. 
Por los servicios que presta el Instituto Municipal de Investigación y Planeación de 
Cajeme. 
Por la prestación del servicio de recolección de basura a empresas 
Por los servicios que presta el Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón, 
Sonora. 
Por los servicios que prestan los interventores de Tesorería y policías auxiliares de 
Seguridad Pública. 
Por los servicios que brindan en DIF por conducto de CADI confom1e al artículo 86, 
fracción IV de la presente Ley de Ingresos. 
Por los servicios que presta el Instituto Cajemcnse de la Mujer confom1e al artículo 86, 
fracción VIII de la presente Ley de Ingresos 

SECCIÓN VII 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE 

TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 

Artículo 31.-Para los efectos de este impuesto se atenderá a lo dispuesto en el Titulo Segundo, 
Capítulo Séptimo de la Ley de Hacienda municipal. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

Artículo 32.- Salvo en los casos en que se señale de otra forma, el monto de los derechos se expresa 
en número de veces la unidad de medida y actualización vigente en lo subsecuente para efectos de 
la presente Ley. 

Artículo 33.- La realización de pago por concepto de derechos que señale esta Ley, serán objeto 

del pago de impuestos adicionales a que alude el artículo 30 de la presente Ley, a excepción de los 

derechos por el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado y disposición de aguas residuales 

y del servicio de alumbrado público, servicios que presta bomberos, por servicios de rastros, 

servicios que presta la Estación Central de Autobuses de Cd. Obregón, Sonora, por los servicios 

que presta la Promotora Inmobiliaria de Cajeme, por los servicios que presta el Instituto Municipal 

de Investigación y Planeación de Cajemc, por los servicios que presta el Consejo de Promoción 

Económica de Cd. Obregón, Sonora, por los servicios de recolección de basura a empresas y 
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derechos de estacionamientos de vehículos en la vía pública, donde se hayan instalado sistemas de 
control de tiempo y espacio, y por los servicios de interventores de Tesorería y policías auxiliares. 

SECCIÓNI 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

Artículo 34.- Las tarifas y cuotas por pago de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento que se presten a los usuarios de estos servicios en el Municipio de Cajeme, Sonora, 
son las siguientes: 

1.- Para Uso Doméstico: 
A) Área Urbana: 

29.59 

43.53 

2.56 

3.40 

4.36 

6.01 

8.23 

11.16 

15.39 

22.64 

7.49 

9.93 

12.74 

17.58 

24.06 

32.63 

44.97 

66.17 

2.55 

3.27 

4.51 

6.17 

8.37 

11.54 

16.98 

12.47 

16.01 

22.09 

30.23 

41.00 

56.51 

83.15 

Para los usuarios que no cuenten con medidor, se aplicará una cuota fija mensual igual a 26 M3. 

5.23 

6.71 

9.27 

12.68 

17.19 

23.69 

34.85 

1.01 

1.39 

1.90 

2.58 

3.55 

5.23 

4.52 

6.02 

7.71 

10.66 

14.58 

19.77 

27.24 

40.08 

0.31 

0.42 

0.54 

0.74 

1.01 

1.38 

1.90 

2.79 

4.84 

6.43 

8.25 

11.40 

15.59 

21.15 

29.14 

42.87 

Para los usuarios que no cuenten con medidor, se aplicará una cuota fija mensual igual a 20 M3. 

II.- Para Uso Comercial e Industrial: 

Tomo CCIV 

10.52 $ 

15.36 $ 

22.84 $ 
1 

24.68 $ 

3.22 $ 

4.69 

6.98 

7.54 $ 

5.47 

7.99 

11.88 $ 

12.83 $ 

19.21 

28.04 

41.69 $ 

45.05 $ 

4.10 

5.99 

8.91 $ 

9.62 $ 

34.03 

50.60 

54.68 

Para los usuarios que no cuenten con medidor, se aplicara una cuota fija equivalente a 48 M3. 

B) Área Suburbana: 

8.42 $ 

12.33 $ 

17.47 $ 

19.85 $ 

1.66 

2.43 

3.44 

3.91 

1.26 

1.85 $ 

2.62 $ 

2.98 $ 

11.35 

16.61 $ 

23.53 

26.74 

0.99 $ 

1.40 $ 

1.59 $ 

17.60 

24.93 

28.33 

Para los usuarios que no cuenten con medidor, se aplicará una cuota fija equivalente a 38 M3. 
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• • •Tomo CCIV 

El servicio de saneamiento se cobrará a razón del 39% del importe del consumo de agua potable 
en cada mes para el área urbana y el 11 % en el área suburbana del Municipio de Cajcmc. 

El 11 % en el área suburbana del Municipio de Cajeme, se aplicará el 8% en el ejercicio fiscal 2020, 
prorrateando el restante 3% para el ejercicio fiscal 2021, para llegar al 11 % ya estipulado: 

a) En aquellos usuarios que no cuenten con el servicio de saneamiento no se les facturará este 
concepto. 

b) El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón del 52% del importe del consumo 
de agua potable en cada mes para el área urbana y el 15% en el área suburbana del 
municipio de Cajerne. 

e) Los usuarios que no cuenten con el servicio de alcantarillado no se les facturará este 
concepto. 

d) Por Servicios de Gobierno y Organizaciones Públicas, aplica tarifa comercial. 
e) En construcciones $31.94 por metro cúbico consumido . 
f) Venta de agua purificada por el organismo por cada 19 litros $5.20. 
g) Venta de agua purificada en envase de 500 mi. a $2.00. 
h) Para domicilio registrado corno deshabitado, se cobrará el importe del monto base, siempre 

y cuando el aparato medidor no registre consumo. 
i) Los cargos por consumo de agua se deberán determinar por meses naturales y el importe 

se calculará sumando al monto base la cantidad de metros cúbicos consumidos al costo que 
resulte, dependiendo del rango establecido en las tarifas señaladas en el presente artículo 

j) Para el caso de aquellos usuarios en las cuales su fuente de abastecimiento de agua no sea 
la red municipal, pero que, si cuentan con los servicios de alcantarillado y saneamiento, 
estos se calcularán de la siguiente manera: 
Se tornará el costo por 1113 de las aguas provenientes de las fuentes superficiales ó extraídas 
del subsuelo según la ley federal de derechos vigente, en función de lo anterior se cobrará 
el 39% para el servicio de saneamiento y el 52% para el concepto de alcantarillado. 

k) Para efectos del párrafo que antecede, el usuario de la red de alcantarillado deberá contar 
con medición en la descarga y en frn1ción de ello se cobrará por 1113 medido de acuerdo a 
las tarifas o esquema anteriormente mencionado. Aquellos usuarios que no cuenten con un 
equipo de medición de aguas residuales instalado en su descarga o que no se les pueda 
determinar el volumen mediante un equipo de medición, se les realizará el cálculo tomando 

como referencia una cuota fija en volumen de descarga, la cual corresponderá a un 80% 
del volumen de agua consumido, se tomará como referencia los volúmenes declarados para 
el pago de derechos de aguas nacionales a la Comisión Nacional del Agua. 

Consideración en costo de desazolve de fosas sépticas en el área suburbana, se otorgará un 
descuento en el costo de servicio tomando en cuenta las condiciones económicas del 
usuario y condicionando al corriente en su pago de agua. 

Tarifa social 
Se aplicará al usuario un descuento del 50% sobre las tarifas domésticas en consumo de agua, 
encontrándose para tal, en cualquiera de los siguientes supuestos: 

A. Ser persona adulta mayor, entendiéndose como tales las que tengan 60 años o más y que 
presenten su credencial del Instituto Nacional de la Senectud, credencial de elector vigente 
o Acta de nacimiento en original y copia de su CURP. Dicho beneficio se aplica con un 
consumo máximo de 26 m3, y el excedente en 1113 se cobrará de acuerdo a lo establecido 
en las tarifas se deberá contar con servicio medido. en el área Suburbana se 
considera bajo criterio. 

B. Ser persona con problema de tipo económico, que sea un determinante para no estar en 
condiciones de pagar la tarifa regular por los servicios públicos del OOMAPAS de Cajeme. 
Para ello, el usuario deberá solicitar del prestador de servicios un estudio socioeconómico 
verificado por éste, y así se determine la capacidad de pago, se deberá contar con medición 
siendo 261113 el consumo máximo para que proceda el apoyo y el excedente en m3 se 
cobrará de acuerdo a los establecido en la tarifa vigente: en el área suburbana se considera 
bajo el mismo criterio. 

Programas de apoyo: 

Tarifa de $50.00 y/o $100.00 
Se aplicará una tarifa especial de $50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.) y de $100.00 
(Cien pesos 00/100 M.N.), a usuarios domésticos que reúnan los siguientes requisitos: 

1 

Rango I Costo ~:=J 
f-D-c_O_a _10_rn_3~~---+l---$-50.00 ___j 
: De 11l151113 ____ L __ $100.00 _¡ 
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Para ello, el usuario deberá solicitar al prestador de servicios un estudio socioeconómico para 
verificar y así determinar que no tiene la capacidad de pagar la tarifa regular por los servicios 
públicos a cargo del Organismo Operador. 

Cuando el usuario beneficiado con esta tarifa social, exceda sus consumos en los rangos 
establecidos con anterioridad, lo perderá en su totalidad quedando obligado al pago de la tarifa 
nom1al. 

Al poseedor de este beneficio se le condiciona a estar al corriente en su cuenta de agua así como 
contar con servicio medido y no aplicará algún otro descuento de los programas ya existentes en 
el organismo, 

Apoyo para padre o madre soltera 

Se aplicará un descuento mensual de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.), sobre las tarifas 
domésticas en consumo de agua a usuarios que su condición sea padre o madre soltera y que reúna 
los siguientes requisitos: 

Tomo CCIV 

1. Tener un rango de consumo mensual de O a 20 m3. 
2. El usuario deberá solicitar al prestador de servicios un estudio socioeconómico 

verificar y así se determine que no tiene la capacidad económica de pagar 
por los servicios públicos a cargo del Organismo Operador. 

3. Cuando el consumo en m3 sea más alto del rango establecido el usuario pagará el excedente 
de acuerdo a lo establecido en la tarifa normal. 

4. Al poseedor de este beneficio se le condiciona a estar al corriente en su cuenta de agua, 
contar con servicio medido y no aplicará algún otro descuento de los programas ya 
existentes en el organismo. 

Apoyo por desempleo 

Se aplicará al usuario que su condición sea desempleado un descuento de $100.00 (Cien pesos 
00/100 M.N.) sobre las tarifas domésticas en consumo de agua por un período de tres meses 
siempre y cuando el prestador de servicios verifique con la realización de un estudio 
socioeconómico y determine que no tiene la capacidad económica de pagar la tarifa regular por 
los servicios públicos a cargo del Organismo Operador. 

Al poseedor de este beneficio se le condiciona a estar al corriente en su cuenta de agua, contar con 
servicio medido y no aplicará algún otro descuento de los programas ya existentes en el organismo. 

Agrupaciones de apoyo sin fines de lucro 

Para todas las asociaciones civiles, asociaciones religiosas y fundaciones que tengan por objeto 
social, prestar algún tipo de ayuda y/o apoyo asistencial a la comunidad sin fines de lucro; 
incluyendo las iglesias y templos de cualquier índole o creencia religiosa, así como a los grupos 
de alcohólicos anónimos y al-anon, recibirán el beneficio del 75% de descuento en su recibo sobre 
la facturación del servicio de agua, alcantarillado y saneamiento del mes, de acuerdo a las políticas 
cstabkcidas por el organismo operador de agua potable. Para ser acreedor de este beneficio 
deberán de contar con servicio medido y estar al corriente en sus pagos, así como acreditarse con 
la documentación expedida por la autoridad correspondiente y/o acta constitutiva 

Guarderías de SEDESOL 

Gozarán de un 50% de descuento en su recibo facturado al mes, siempre y cuando estén al corriente 
y cuenten con servicio medido, respetando los lineamientos correspondientes y políticas 
establecidas por el Organismo operador de agua potable. 

Subsidio especial 

Para ser acreedores de dicho apoyo, deberá realizarse, estudio socioeconómico para analizar la 
situación y que se demuestre ser una condición de extrema pobreza, contar con servicio medido, 
los cuales no deberán de exceder de los 26 m3. 

Tarifa pensionado o jubilado 

Se otorgará un descuento de 50% sobre las tarifas domésticas en consumo de agua, dicho beneficio 
se otorgará cuando se registre en lectura hasta con un consumo máximo de 26 m3, y el excedente 
en m3 se cobrará de acuerdo a lo establecido en las tarifas anteriores. 
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• • •Tomo CCIV 

Requisitos: 

l. Ser pensionado o jubilado por instituciones mexicanas, acreditándolo mediante 
comprobante oficial. 

2. Copia de su CURP. 
3. Cuente con servicio medido. 

Al poseedor de este beneficio se le condiciona estar al corriente en su cuenta de agua y no aplicará 
algún otro descuento de los programas ya existentes en el organismo. 

Tarifa personas con capacidades diferentes 

Se otorgará un descuento de 50% sobre las tarifas domésticas en consmno de agua, dicho beneficio 
se aplicará hasta un consumo máximo de 26 m3, y el excedente en m3 se cobrará de acuerdo a lo 
establecido en las tarifas anteriores. 

A quien reúna el siguiente requisito: 

l. Ser persona con alguna capacidad diferente, debidamente acreditada mediante dictamen 
médico o credencial del DIF. 

2. Copia de su CURP. 
3. Cuente con servicio medido 

Al poseedor de este beneficio se le condiciona estar al corriente en su cuenta de agua y no aplicar 
algún otro descuento de los programas ya existentes en el organismo. 

Los beneficios y cargos adicionales a los usuarios, serán aquellos que marquen las políticas 
comerciales aprobadas por la Junta de Gobierno del OOMAPAS de Cajeme, para poder aplicar a 
los beneficios de los apoyos a las tarifas previamente mencionados en esta fracción los cuales estén 
sujetos a un consumo máximo, el usuario deberá contar con aparato medidor que registre dicho 
consumo. 

Revisión periódica de la tarifa 

Con el objeto de mantener un control más estricto en la aplicación de la tarifa, ésta deberá de 
revisarse y analizarse periódicamente, cuyo período no deberá exceder de 12 meses calendario, 
para tal revisión deberá de acordarse en té1minos de su aplicación con una reunión previa con todos 
los miembros del Consejo Consultivo, Ayuntamiento y Junta de Gobierno, con el fiu de obtener 
un panorama más estricto y verídico de la situación apoyándose en todos los escenarios y 
elementos posibles incluyendo variables económicas. 

Las tarifas domésticas y comerciales de agua potable, alcantarillado y saneamiento se actualizarán 
mensualmente, de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor (lNPC), que cada 
mes se publica en el Diario Oficial de la Federación por el Banco de México y de 
la siguiente manera: 

El índice publicado para el mes anterior al vigente, se dividirá entre el índice correspondiente al 
penúltimo mes anterior y el factor obtenido, se multiplicará por la tarifa vigente al mes anterior. 

A continuación la fórmula a aplicarse: 

F=INPCJ 
INPC2 
POR TANTO T.V.A.TI = T.V.A.(N-1) X F. 
T.V.A.(N) = TARIFA VIGENTE ACTUALIZADA (PARA EL PERIODO N). 
T.V.A.(II) = TARIFA VIGENTE A APLICAR. 
INPCl = INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, DEL ULTIMO MES ANTERIOR. 
A LA APL!CACION DE LA TARifA. 

INPC2 = INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, DEL PENUL TIMO MES 
ANTERIOR, A LA APLICACION DE LA TARIFA. 
F = FACTORA APLICAR PARA EFECTOS DE ACTUALIZACION. 

Cuotas por otros servicios 

El Organismo Operador del Agua de Cajeme adicionalmente cuenta con los siguientes servicios: 

1 CERTIFICADO DE NO ADECDO 
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Il.-

C.-

D.-

F.-

G.-

11.-

1.-

J.-

K.-

L.-

N.-

Ñ.-

0.-

P.-

Q.-

R.-

S.-

T.

U.-

1 V.-

Z.-

CAMBIO DE NOMBRE $ 153.20 

RECONEXION DE SERVICIO DOMESTICO URBANA 153.20 

RECONEXION CON CARGO AL RECIBO DOMESTICO URBANO 153.20 

RECONEXION DE SERVICIO COMERCIAL URBANA $ 255.30 

RECONEXION CON CARGO AL RECIBO COMERCIAL URBANO S 255.30 
f-R-E_C_O-NE-X-.IO-N-• D_E_S_E-R\-,I-C-IO_D_O_M_E~ST-1-CO~Sl_JB_U_R_BA-N~A---------+~$ 153.20 

RECONEXJON CON CARGO AL RECIBO DOMESTICO SUBURBA"IA $ 153.20 

RECONEXJON DE SERVICIO COMERCIAL SUBURBANA $ 255.30 

i RECONEXJON CON CARGO AL RECIBO COMERCIAL SUBURBANA $ 255.30 ! 

RECONEXJON POR EXCAV ACJON EN TIERRA URBANA $ 682.90~ 

RECONEXJON POR EXCAV ACION EN BANQUETA URBANA $ 1,306.30 

RECONEXJON POR EXCAVACJON EN TIERRA SUBURBANA $ 682.90 

RECONEXJON POR EXCAV ACION EN BANQUETA SUBURBANA S 1,306.30 

MEDIDOR TIPO 3 CUADRO TUBO PLUS URBANO S 860.99 

MEDIDOR TIPO 3 CUADRO TUBOPLUS SUBURBANO $ 860.99 

REPOSICION DE MEDIDOR POR ROBO URBANO 431.10 

REPOSICION DE MEDIDOR POR ROBO SUBURBANO 431.10 

SUMINISTRO DE MURETE PARA TOMA DOMICILIARIA DE UN MEDIDOR $ 969.06 

SUMINISTRO DE MURETE PARA TOMA DOMICILIARIA DE DOS MEDIDORES $ 1,212.50 

ALTA DE SERVICIO $ 356.27 

ACCESO A LA INFORMACJON: 

EXPEDICION DE COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS POR CADA HOJA 

POR CADA DISCO COMPACTO 

POR CADA COPIA SIMPLE 

POR CADA HOJA IMPRESA POR MEDIO DE DISPOSITIVO INFORMA neo 
APORTACION VOLlJ',TARIA AL H. CUERPO DE BOMBEROS 

POR USO DOMESTICO 

POR USO COMERCIAL 

APORTACION VOLUNTARIA A CRUZ ROJA 

POR llSO DOMESTICO 

POR USO COMERCIAL 

SUMINISTRO DE VALVULA MULTIFUNCIONAL ANTIFRAUDE 

CUADRO COMPLETO TCBOPLUS 

MEDIO CUADRO TUBO PLUS 

59.37 

29.70 

5.76 

11.53 

$ 3.00 

$ 5.00 1 

3.00 1 

5.00 i 

175.76 

296.88 

$ 178.13 

Se aplicarán de la siguiente manera: 

Los montos están expresados en M.N. 

Los conceptos relacionados anteriormente son objeto del Impuesto al Valor Agregado, a excepción 
de las aportaciones voluntarias al Patronato H. Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Mexicana. 

Las aportaciones que resulten de la recaudación por el concepto mencionado en el inciso U) y V), 
deberán ser aplicados en inversiones. en infraestructura y equipamiento previa autorización del H. 
Ayuntamiento de Cajeme. 

Tomo CCIV 

Los usnarios solicitantes de cartas de no adeudo, deberán realizar su pago correspondiente siempre 
y cuando no cuenten con ningún tipo de adeudo con el Organismo quien le extenderá el documento 
respectivo. 

Para los usuarios que requieran un comprobante de no adeudo y que aún no cuentan con el servicio, 
deberán realizar su pago correspondiente recibiendo el documento con la aclaración de que no 
existe un contrato entre la parte solicitante y el OOMAPAS de Cajcmc, Sonora. 

El costo de medidor de lectura remota se cobrará dependiendo de las especificaciones necesarias 
para cada usLiario. 

Artículo 35.- El OOMAP AS de Ca jeme podrá determinar presuntamente el consnmo de agna 
potable, de conformidad con las disposiciones contenidas en los Artículos 166 y 167 de la Ley de 
Agua del Estado de Sonora, considerando las variables qne incidan en dichos conswnos, tales 
como: 

a) El número de personas que se sirven de la toma. 
b) La magnitud de las instalaciones y áreas servidas. 
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Artículo 36.- Los propietarios de los predios e inmuebles, serán responsables solidarios con el 
usuario, para el pago de los servicios y adeudos a favor del OOMAPAS de Cajeme y de cualquier 
otro concepto para la prestación de los servicios. 

El comprador de un predio o inmueble que tenga adeudo con el OOMAPAS de C¡,jeme adquiere 
la obligación solidaria para con el usuario, en el pago de los mismos conforme a los, Artículos 152 
y 169 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Los Notarios Públicos y jueces, no autorizarán o certificarán los actos traslativos de dominio de 
bienes inmuebles urbanos, al no acreditarse estar al corriente del pago de Cuotas o tarifas, de 
acuerdo al Artículo 170 de la misma Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 37.- Las cuotas por concepto de instalación de tomas de agua potable, cambios de toma, 
cancelación de toma, derivación, cuadro, registro y de conexión al servicio de alcantarillado 
sanitario para uso doméstico, se integrarán de la siguiente manera: 

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

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

a. Para tomas de agua potable de 1/2" de diámetro: $210.74 (Son: Doscientos diez 
pesos 74/100 M.N). 

b. Para tomas de agua potable de 3/4" de diámetro: $356.62 (Son: Trescientos 
cincuenta y seis pesos 62/100 M.N.). 

c. Para la toma de diámetros mayores a los especificados, anteriormente en los incisos 
A y B, se considerará para su cobro base la suma del diámetro de 1/2". 

d. Para descarga de drenaje de 6" de diámetro: $210.74 (Son: Doscientos diez pesos 
74/100 M.N.). 

e. Para descargas de drenaje de 8" de diámetro: $356.62 (Son: Trescientos cincuenta 
y seis pesos 62/100 M.N.). 

f. Para descargas de drenaje para uso comercial e industrial, se canaliza al área técnica 
para presupuestar su costo; y 

III. En el área suburbana se considera un 15% adicional en mano de obra de presupuesto de 
toma agua y descarga domiciliaria. 

Artículo 38.- En el caso de nuevos fraccionamientos de predios, edificaciones comerciales e 
industriales, cuyos servicios de agua potable y alcantarillado se vayan a conectar a las redes 
existentes, deberán cubrir las siguientes cuotas: 

l. Para conexión de agua potable: 
a. Para fraccionamientos de viviendas de interés social: $32,442.97 (Son Treinta y dos 

mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 97/100 M.N.), por litro por segundo del 
gasto máximo horario, según la dotación para vivienda de interés social que maneja 
el Manual de la CONAGUA 2007. 

b. Para fraccionamiento residencial:$32,442.97 (Son Treinta y dos mil cuatrocientos 
cuarenta y dos pesos 97/100 M.N.), por litro por segundo del gasto máximo horario, 
según la dotación para vivienda residencial que maneja el Manual de la CONA GUA 
2007. 

c. Para Fraccionamientos industriales y comerciales; $58,817.34 (Son: Cincuenta y 
ocho mil ochocientos diecisiete pesos 34/100 M.N.), por litro por segundo del gasto 
máximo horario, según la dotación para vivienda residencial que maneja el Manual 
de la CONAGUA 2007. 

Para obtener el gasto máximo horario se multiplica el gasto medio por los coeficientes de variación 
diaria y horaria vigentes en el manual de la CONAGUA. 

Estas tarifas estarán vigentes a partir del mes de enero de 2020 y se actualizarán mensualmente, 
de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que cada mes se publica en el 
Diario Oficial de la Federación por el Banco de México de la siguiente manera: 

El índice publicado para el mes anterior al vigente, se dividirá entre el índice correspondiente al 
penúltimo mes anterior y el factor obtenido, se multiplicará por la tarifa vigente al mes anterior. 

A continuación la fórmula a aplicarse: 
F= INPCJ 
INPC2 
POR TANTO T.V.AII=T.V.A(N-1) X F. 
T.V.A.(N) = TARIFA VIGENTE ACTUALIZADA (PARA EL PERIODO N). 
T.V.A,(II) =TARIFA VIGENTE APLICAR 
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INPCl = INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, DEL ULTIMO MES ANTERIOR, 
A LA APLICACION DE LA TARIFA 

INPC2 = INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, DEL PENULTIMO MES 
ANTERIOR, A LA APLICACION DE LA TARIFA. 
F =FACTORA APLICAR PARA EFECTOS DE ACTUALIZACION. 

II. Para conexión al sistema de alcantarillado sanitario 
a. Para fraccionamiento de interés social: $4,402.92 (Son: Cuatro mil cuatrocientos 

dos pesos 92/100 M.N.) por litro por segundo aportado al sistema de alcantarillado 
según el Manual de la CONAGlJA 2007. 

b. Para fraccionamiento residencial: $11,474.92 (Son: Once mil cuatrocientos setenta 
y cuatro pesos 92/100 M.N.) por litro por segundo aportado al sistema de 
alcantarillado según el Manual de la CONAGUA 2007. 

c. Para Uso industrial y comercial: $83,894.50 (Son: Ochenta y tres mil ochocientos 
noventa y cuatro pesos 50/100 M.N.) por litro por segundo aportado al sistema 
de alcantarillado según el Manual de la CON AGUA 2007. 

Estas tarifas estarán vigentes a partir del mes de enero de 2020 y se actualizarán mensualmente, 
de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor (INPC), que cada mes se publica en el 
Diario Oficial de la Federación por el Banco de México de la siguiente manera: 
El índice publicado para el mes anterior al vigente, se dividirá entre el índice con-espondiente al 
penúltimo mes anterior y el factor obtenido, se multiplicará por la tarifa vigente al mes anterior. 

A continuación la fórmula a aplicarse 
F=INPCI 
1NPC2 
POR TANTO T.V.AII = T.V.A(N-1) 
T.V.A.(N) = TARIFA VIGENTE ACTUALIZADA (PARA EL PERIODO N). 
T.V.A.(II) = TARJFA VIGENTE APLICAR. 

INPCl = INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, DEL ULTIMO MES ANTERIOR. 
A LA APLICACION DE LA TARIFA. 
INPC2 = INDICE NACIONAL DE PRECJOS AL CONSUMIDOR, DEL PENULTIMO MES 
ANTERIOR. A LA APLICACION DE LA TARIFA. 
F =FACTORA APLICAR PARA EFECTOS DE ACTUALIZACION. 

111. Por Obras de Cabeza: 

Para aquellos sectores de Ciudad Obregón, para los que el OOMAPAS de Cajeme no cuente con 
la infraestructura hidráulica necesaria para proporcionar los servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario, el Organismo Operador podrá concertar las acciones necesarias con los 
fraccionadores, a fin de efectuar la construcción de las obras requeridas, para lo cual, aplicará el 
costo correspondiente, en función del área a desarrollar, de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tomo CCIV 

POC-0I SECTOR EJIDO TOPETE. COMPRENDIDO ENTRE CALLE $121,580.I0 
MICI-IOACÁN AL PONIENTE. BLVD.DR NORMAN E. BOURLOUG 
AL ORIENTE, CALLE 400 AL NORTE Y CALLE 500 AL SUR. 

POC-02 SECTOR EL RODEO l. COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES $127,127.20 
DR. NORMAN E. BOURLOUG AL PONIENTE. CALLEI0 AL 
ORIENTE, CALLE 400 AL NORTE Y CALLE 500 AL SUR. 

POC-03 SECTOR EL RODEO 2. COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES $65,325.40 
BLVD. DR. NORMAN E. BOURLOUG A LPONIENTE: CALLE 10 
AL ORIENTE. CALLE300 AL NORTE Y CALLE 400 A LSUR. 

POC-04 SECTOR EJIDO PESQUEIRA. COMPRENDJDO AL ORIENTE $39,338.90 
DEL BLVD. DR. NORMAN E. BOURLOUG, AL PONIENTE CON 
COL. LUIS ECHEVARRIA Y DR. OSCAR RUSSO VOGEL, AL 
NORTE LA COLONIA MEXJCO Y AL SUR LA COLONIA SONORA. 

POC-05 SECTOR LAS VILLAS. COMPRENDIDO ENTRE LA COLONIA $137,040.20 
LIBERTAD AL ORIENTE. CALLE FRANCISCO E. KJNO AL 
PONIENTE .. CALLE 300 AL NORTE Y COL.TEPEY AC AL SUR 

POC-06 SECTOR ORIENTE. COMPRENDIDO EN LOS DEL $84.179.10 
EJIDO CAJEME ENTRE LA COLONIA BENITO Y LA 
CALLE 10, Y DE NORTE A SUR DESDE LA CALLE NORTE 
HASTA LA CALZADA FRANCISCO VTI LANUEV A. 
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POC-07 SECTOR AMANECERES. COMPRENDIDO DESDE LA $96,2l6.60 
CARRETERA INTERNACIONAL AL PONIENTE Y OREN BORDO 
PRIETO AL NORTE. 

POC-08 SECTOR PONIENTE. COMPRENDIDO DESDE LA CALLE 200 AL $130,806.80 
NORTE. LJMTTES DEL FRACC. LOSMISIONEROS AL SUR. 
LIMITE PTE. DEL FRACC.VILLA DEL REY SECC. COLONIAL Y 
CANAL BAJO AL ORIENTE Y CALLE FRANCISCO KINO AL 
PONIENTE 

POC-09 SECTOR NORTE 2. COMPRENDIDO ENTRE EL PARTEAGUAS $149,981.20 
EN CALLE PUENTE DE PICOS AL SUR. EL OREN BORDO PRIETO 
AL NORTE, FRANJA LATERAL DERECHA (400.00MTS) DE LA 
CARRETERA FEDERAL NO. 5 AL PONIENTE Y FRANJA 
LATERAL IZQUIERDA (900.00 MTS.) DELCENTRO DE LA CALLE 
QUINTANA ROO AL ORIENTE. 

POC-1 O SECTOR NORTE 1. VILLA BONITA. -COMPRENDIDO ENTRE LA $177, l09.80 
COL. FCO.URBALEJO EN ESPERANZA. LA COL.EJIDAL Y COL. 
LA ESTRELLA EN COCORIT AL SUR, E LPARTEAGUAS EN 
CALLE PUENTE DE PICOS AL NORTE, LJMITESDE LA COLONIA 
LEANDRO VALLE, CALLE FCO.VILLA Y l'RANJA LATERAL 
DERECHA (400.00 MTS.) DE LA CARRETERA FEDERALNO. 5 AL 
PONIENTE, l'RANJAS LATERALES IZQUIERDA 
(400.00Yl,l 15MTS.) DE LA CALLE CALIFORNIA AL ORIENTE 

POC-11 SECTOR ORIENTE 2. COMPRENDIDO DESDE LA CALLE 400AL $102,752.90 
NORTE, CALLE BASE (CALLE NORTE) AL SUR, CALLE 10 AL 
ORIENTE Y CALLE 12 AL PONIENTE. 

POC-12 SECTOR MANCHA URBANA. COMPRENDIDO ENTRE POC-09. ANALJSIS 
POC-07 Y CANAL BAJO AL NORTE; POC-05, POC-01, POC-02 Y PARTICULAR 
BLOCK 406 AL SUR; POC-11, POC-06, POC-03 Y POC-02 AL 
ORIENTE; CANAL BAJO. POC-08, ANÁLISIS POC-05. BLOCK 406 
Y BLOCK 506 AL PONIENTE. 

POC-13 SECTOR PONIENTE Il. COMPRENDIDO AL SUR DEL CANAL $261,494.70 
BAJO Y CALLE 200, FRANJA LATERAL SUR ( 400.00 MTS.) DE LA 
CALLE 200 AL NORTE, CALLE MERIDIANO AL ORIENTE, 
CALLE KINO Y LIMITE PTE.DEL FRACC.VILLA DEL REY SECC. 
COLONIAL AL PONIENTE. 

POC-14 SECTOR SUR PONIENTE. COMPRENDIDO AL NORTE DE LA $126,717.50 
CALLE 400, AL SUR DE LA CALLE 300, AL PONIENTE DE LA 
CALLE MICIJOACAN Y AL ORIENTE DE LA CALLE KINO. 

POC-15 SECTOR NORPONIENTE. COMPRENDIDO AL NORTE DE LA $163,551.10 
CALLE MORELOS Y CANAL BAJO. AL PONIENTE DEL CANAL 
BAJO Y AL ORIENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 

POC-16 SECTOR SURORIENTE. COMPRENDIDO DESDE LA $191,923.16 
CARRETERA INTERNACJONAL MEXICO 15 Y CALLE 300 AL 
SUR, CALLE LAS PALMAS AL NORTE, ASJ COMO CALLE 
GOBERNADORA AL PONIENTE Y CALLE 10 AL ORIENTE; 
CALLE VALLE PASCOLA AL NORTE, 400 AL SUR, CALLE 10 AL 
PONIENTE Y CALLE REMEDIOS AL NORTE 

POC-14 SECTOR SUR PONIENTE. COMPRENDIDO AL NORTE DE LA $126,717.50 
PLUVIAL CALLE 400, AL SUR DE LA CALLE 300, AL PONIENTE DE LA 

CALLE MICIIOACAN Y AL ORIENTE DE LACALLE KINO. 

Las cuotas anteriores incluyen el Impuesto al Valor Agregado. 

Los sectores antes mencionados, fueron establecidos en base al plan de Desarrollo Urbano Municipal 
actualizado a esta fecha. 

Para el sector POC-12: Para los terrenos, predios o lotes baldíos destinados a la construcción de vivienda 
en cualquier tipo o modalidad, para cualquier actividad empresarial, instalación de comercio o industrias 
que se encuentren dentro del sector denominado POC-12 "MANCHA URBANA", el OOMAPAS de 
Ca jeme determinará las Obras de Cabeza en base a las necesidades de Infraestructura Hidráulica y Sanitaria 
específicas para cada caso. 

Para los sectores fuera de la estrategia 2020: Los terrenos, predios o lotes baldíos que no queden ubicados 
dentro de los 16 para la estrategia de crecimiento Urbano 2020, para el Municipio de 

las propuestas 
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de esta nueva zona a considerar en el proyecto, serán definidas en conjunto por el OOMAPAS de Cajeme 
y el Coordinador del Fideicomiso como representante del Comité Técnico del Fideicomiso para Obras de 
Cabeza. Una vez definidas las obras necesarias de acuerdo al plau parcial autorizado (por el Comité Técnico 
de FIDOC y OOMAPAS de Cajcme), se realizarán los presupuestos el costo por hectárea. 
Una vez autorizado el costo por hectárea, deberá el prestador de realizar los trámites necesarios 
para su publicación en el Boletín Oficial del Estado, para la integración de este nuevo sector y el cobro por 
hectárea. 
Para el cálculo de las aportaciones para estos terrenos que se encuentren fuera de los 16 sectores definidos, 
se aplicará la tarifa del sector próximo a este terreno. Lo anterior, con el objeto de que el Organismo 
Operador se encuentre en posibilidad de otorgar a los fraccionadores y/o quien lo solicite, la factibilidad de 
servicios de agua y drenaje sanitario correspondiente. 

los sectores exjstcntes y los nuevos sectores 
que se establezcan de costo por hectárea. Así mismo podrán 
aplicarse tantas ciuercsltlten lasmocJ1t,c:ac1,:mes revisiones anteriormente mencionadas, aprobadas 
previamente por el comité Técnico del Fideicomiso, siempre que sean publicadas en el Boletín Oficial del 
Estado. 

Tabla de indexaci(m. 
Estas tarifas a partir del mes de Enero de 2020, se actualizarán mediante la Unidad de Inversión (UD!), la 
cual va aumentando su calor en relación directa con la inflación, y se aplicarán de la siguiente manera: 

El Banco de México publicará en el Diario Oficial de la Federación el valor, en moneda nacional, de la 
unidad de inversión, para cada día del mes. A más tardar el día 1 O de cada mes el Banco de México deberá 
publicar el valor de la unidad de inversión correspondiente a los días 11 a 25 de dicho mes y a más tardar 
el día 25 de cada mes publicará el valor correspondienle a los días 26 de ese mes al 1 O del mes inmediato 
siguiente. 

El valor de la unidad de inversión se calculará confmme a la siguiente fórmula: 

Donde· 
d ~ Día del que se desea conocer el valor de la UDJm ~ A1es del año a que corresponda d 
UDld,m Unidad ele Inversión correspondiente al día el del mes m. 
UDJcl-1,m ~ Unidad de Inversión corre.,pondiente al día inmediato anterior al día d del mes m. 

* ~ Operador ele multiplicación. 
'-'- Raíz enésima 

1. Para determinar el valor de la UDI para los días del 11 al 25 del mes m se utiliza: 
n ~ 15 
TNI'Cq ~ Índice Nacional de Precios al Consumidor ele la segunda quincena del mes inmediato 
anterior al mes m 
INPC -q-1 ~ Índice Nacional de Precio,, al Consumidor de la primera quincena del mes inmedialo 
anterior al mes m. 

2. Para obrener el valor de la UD! para los dias del 26 de cada mes al 1 O del mes inmediato siguiente, se 
utiliza la siguiente formulación: 

2.1. Para determinar el valor de la UD! para los días del 26 al último día del mes m se utiliza: 
n ~ Número de días naturales contados desde el 26 del mes m y hasta el día 1 O del mes siguiente 
INPCq ~ Índice Nacional de Precios al Consumidor ele la primera quincena del mes m.LVPCq-1 ~ Índice 
l'llacional de Precios al Consumidor de la segunda quincena del mes inmediato anterior al mes m. 

2. 2. Para determinar el valor de la UD! para los días del 1 al 1 O del mes m se utiliza 

Tomo CCIV 

n ~ Número de días naturales contados desde el 26 del mes inmediato anterior al mes m y hasta el día l O 
de/mes m 
l,YPCq ~ Índice lfocional de Precios al Consumidor de la primera quincena del mes inmediato anterior 
a/mes m 
INI'Cq-1 ~ Índice Nacional ele Precios al Consumidor de la segunda quincena del mes antepasado al 

IV. El OOMAPAS de aplicará tarifas por los servicios técnicos que preste a quien así 
lo solicite; desde nar11c111ares_ ayuntamiento y/o desarrolladores, de acuerdo a la siguiente 
tabla: 

COSTOS DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE OOMAPAS DE CA.JEME 

PUNTOS DE CONEXIÓN Y 

ALTERNATIVAS MÁS VIABLES DE 
AGUA POTABLE Y DRENA.JE 
SANITARIO PARA LOS 
DESARROIJ"ADORES 
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2.-APROBACIÓN DE PROYECTOS: 
REVISIÓN DE PROYECTOS PARA 
CUMPLJMIENTO DE NORMATIVIDAD 
Y ESPECIFICACIONES. 

3.-FACTIBILIDADES: INCLUYE LO 
SIGUIENTE: ESTUDIO TÉCNICO DEL 
SECTOR DONDE SE UBICA ELPREDIO 
DEL SOLICITANTE. AGUAPOTABLE Y 
DRENAJE. OBRAS DECABEZA 
(DESCRIPCIÓN Y COSTOS PARA LA 
FlANZA) Y PUNTOS PROVISIONALES 
DE CONEXIÓN DE AMBOS SERVICIOS. 

4.- SUPERVISIÓN: EN AQUELLAS 
OBRAS DONDE EL SOLICITANTE TIENE 
LA CAPACIDAD TÉCNICA 
COMPROBADA DE PODER EJECUTAR. 

a) $0 A $50,000 

b) $50,001 A $200,000 
e) $200,001 EN ADELANTE 
NOTA: Sobre el monto del 
presupuesto 

Servicio 

Ha. 

5.- VIABILIDADES COMERCIALES E Servicio 

INDUSTRIALES DE LOS SIGUIENTES 
SERVICIOS: 
SOLICITUD DE SERVICIOS 
COMERCLALES E INDUSTRIALES 
TALES COMO TOMAS DE AGUA, 

AMPLIACIÓN DE REDES. 
(PROLONGAR LÍNEA DE AGUA 
POTABLE Y/O ATARJEAS 
SANITARIAS), ELABORACIÓN DE 
PRESUPUESTOS Y PLANOS. 

6.- MANTENIMIENTO DRENAJE: llora 
ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE 
DESAZOLVE PARA REDES 
PARTICULARES 

7.-RENOV ACIÓN DE TRÁMITES: Servicio 
INCLUYE LA RENO V ACIÓN DE LOS 
TRÁMITES DE FACTIBILIDAD, 
PREFACTIBILIDAD Y APROBACIÓN 
DE PROYECTOS. 

1.00 

1.00 

1.00 

l.00 

1.00 

$1,294.27 

$2,547.00 

5.00% 

3.00% 
2.00% 

$624.08 

$2,212.08 

$378.14 

Los conceptos relacionados anteriormente son objeto del Impuesto al Valor Agregado (IV A). 

Las tarifas mencionadas anteriormente se actualizarán mensualmente, de acuerdo al Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que para cada mes se publica en el Diario Oficial de 
la Federación por el Banco de México y serán aplicadas de la siguiente manera: El índice publicado 
para el mes anterior al vigente, se dividirá entre el índice correspondiente al penúltimo mes anterior 
y el factor obtenido, se multiplicará por la tarifa vigente al mes anterior. 

A continuación la fórmula a aplicarse: 
F= INPCl INPC2 
POR TANTO T.V.A.II= T.V.A.(N-1) X F. 
T.V.A.(N) = TARIFA VIGENTE ACTUALIZADA (PARA EL PERIODO N). 
T.V.A.(II) = TARIFA VIGENTE A APLICAR. 
INPCl = INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, DEL ULTIMO MES 
ANTERIOR, A LA APLICACION DE LA TARIFA. 
INPC2 = INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, DEL PENULTIMO MES 
ANTERIOR. A LA APLICACJON DE LA TARIFA. 
F =FACTORA APLICAR PARA EFECTOS DE ACTUALIZACION. 

Por concepto de supervisión de los trabajos de construcción de las redes de agua potable 
alcantarillado en los nuevos fraccionamientos, los desarrolladores pagarán un 20% calculado sobre 
las cuotas de conexión a las redes existentes. 
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Se aplicarán descuentos de derechos de conexión para los fraccionadores en función de lo 
siguiente: 

50% de descuentos en derechos de conexión y supervisión de obra Viviendas de hasta 60 m2 de 
área constrnida. 

Artículo 39.- Por el agua que se utilice en construcciones, los fraccionadorcs deberán cubrir la 
cantidad de $34.06 (Son: Treinta y cuatro pesos 06/100 M.N.), por metro cúbico. 

Artículo 40.- La venta de agua en pipas deberá cubrirse de la siguiente manera: 

1. Tambo de 200 litros $8.32. 
Agua en garzas $31.20 por cada m3, cuando la pipa sea de particular. 

Artículo 41.- El consumo de agua potable en cualquier otra forma diversa a las consideradas 
anteriormente, deberá cubrirse conforme a los costos correspondientes para la prestación del 
servicio, calculado por el OOMAPAS de C3cjeme. 

Artículo 42.- Cuando el servicio de agua potable sea limitado por el Organismo Operador y sea 
suspendida la descarga de dren3cjc conforme a los Artículos 133 y 168 de la Ley de Agua del Estado 
de Sonora, el usuario deberá pagar por el retiro del !imitador, una cuota especial equivalente a 2 
veces la unidad de medida y actualización vigente y el costo de reparación de los daños causados 
para la limitación o suspensión de la descarga de drenaje conforme al Artículo 181 de la Ley de 
agua del Estado de Sonora. 

La auto-reconexión no autorizada por el OOMAPAS de Cajeme será sancionada con una multa de 
100 a 1,000 veces la unidad de medida y actualización vigente, de acuerdo a lo establecido en los 
Artículos 177 fracción IX y 178 fracciones ll de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 43.- Los propietarios y/o poseedores de predios no edificados, que hagan uso de los 
servicios de agua potable y atarjeas de alcantarillado, deberán de cumplir con los requisitos de 
contratación, establecido en el Articulo 115 y demás relativos y aplicables de la Ley de agua del 
Estado de Sonora. 

En el caso en que las instalaciones de tomas de agua y descarga de drenaje sean solicitadas en 
zonas de calles pavimentadas, se deberá recabar el permiso expedido por el H. Ayuntamiento, a 
través de la Dirección de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas, con fundamento en el 
Artículo 133 de la Ley de Hacienda Municipal. 

Artículo 44.-Los usuarios que cuenten con alberca dentro de su instalación, y esta no tenga equipo 
de purificación, pagarán un importe mensual por cada metro cúbico de capacidad de la misma, el 
costo de la tarifa doméstica en su rango más alto. 

Artículo 45.-Los usuarios comerciales que se dediquen al lavado de carros, lavanderías, baf\os 
públicos y similares, que no cuenten con equipos para reciclar el agua, pagarán un 2% adicional al 
importe de su recibo por consumo de agua, de la misma manera cuando las condiciones del servicio 
así lo requieran, podrá el OOMAPAS de C3cjemc determinar la cantidad de agua máxima a dotar 
diariamente a estos usuarios. 

Así también el OOMAPAS de Cajeme podrá: 

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

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

c) En todos los casos de los incisos a y será el Administrador del OOMAPAS de Cajemc, 
quien emitirá el juicio correspondiente mediante estudio presentado por el Director Técnico 
y se emitirá por escrito al usuario. 

Artículo 46.-En las poblaciones donde se contraten créditos. para ampliaciones y mejoramiento 
de las redes de agua potable y alcantarillado, los usuarios beneficiados con estas obras deberán 
cubrir las amortizaciones de dichos créditos de acuerdo a las condiciones que se pacten con el 
banco; para ello, a la cuota mensual normal que paguen dichos usuarios. se adicionará la parte 
proporcional correspondiente para el pago de estas amortizaciones. 

Artículo 47.- Para todos los usuarios con giro domestico que no cuenten con ningún beneficio y 
paguen su recibo antes de la fecha de su vencimiento tendrá un descuento de 10% área urbana y 
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un 12% al área suburbana sobre el importe total de su consumo mensual por servicios, siempre y 
cua11do esté al corriente en sus pagos y un 25% de descuento para aquel los usuarios que por laborar 
en alguna paramunicipal o el mismo Ayuntamiento tengan dado de alta el pago de su recibo 
automático por nómina. 

El Organismo podrá condonar total o parcialmente los adeudos y multas de acuerdo a las facultades 
que le son otorgadas a las unidades administrativas en la legislación aplicable. 

Artículo 48.- Las cuotas que cubrirá la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado, 
conespondiente al consumo de los servicios de agua potable y alcantarillado en los 
establecimientos educativos de nivel preescolar, primaria y secundaria, así como los 
establecimientos administrativos a su cargo en el Estado de Sonora serán cubiertos mensualmente 
en forma directa al OOMAPAS de Cajeme, Sonora, en los términos de los convenios o tratados 
que se celebren entre ambas partes. 

a) 

Las viviendas que se haya adjudicado el lNFONA VIT, mediante proceso judicial, se otorga un 
descuento de hasta un 35% del total del adeudo de dichas viviendas. 

Arrendamiento por 20 Has.: A razón de $9,223.88 (Nueve mil doscientos veintitrés pesos 88/100 
M.N.) por hectárea al año más impuestos c01Tespondicntcs. 

Artículo 49.- Con el objeto de prever la contaminación de las redes sanitarias, derivadas de las 
actividades productivas de los usuarios comparadas con los valores correspondientes a los límites 
máximos permisibles contemplados en la Norma Oficial Mexicana 002-SEMARNAT-1996, de 
acuerdo a los artículos 75 inciso A) , fracción IV, 174 y 175 de la Ley de Agua del Estado de 
Sonora, los usuarios que puedan ser susceptibles de generar algún tipo de contaminante deberá 
tener u11 permiso por el OOMAPAS de Cajeme, Sonora, para la descarga de agua residual, 
documentando la ubicación de la misma, entregar análisis periódicos de sus aguas residuales según 
se acuerde con el OOMAPAS de Cajeme Sonora, conforme al manual que opera y rige, y pagar 
u11a cnota anual de 10 veces la unidad de medida actualización vigente por seguimiento y 
supervisión. 

Artículo 50.- Todos los usuarios, se obligan a permitir que personal debidamente autorizado 
realice visitas periódicas de inspección a las instalaciones hidráulicas y sanitarias, de conformidad 

con los artículos 172, 173 y 174, fracción 1, II , lll, IV, V, VI, VII y todos aquellos artículos 
aplicables para esta diligencia, contemplados en la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 51.- El usuario que utilice los servicios de agua potable y drenaje sanitario en forma 
clandestina, será sancionado conforme a los Artículos 177 de la Ley de Agua del Estado de Sonora; 
parn efectos de su regularización ante el OOMAP AS de Cajeme, Sonora, en relación a éste podrá 
calcular presuntamente el consumo para el pago correspondiente conforme a los Artículos 166 y 
167 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. Los usuarios que hagan o permitan hacer mal nso de 
las descargas de drenaje sanitario arrojando desperdicios industriales insalubres o que por 
negligencia ocasionen obstrucción en las líneas principales, se harán acreedores a pagar los gastos 
que ocasione la limpieza de las líneas y descargas más u11a multa conforme a la sanción de los 
Artículos 177 fracción VII y 178 fracción JI de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

A los usuarios industriales, comerciales y de empresas de servicio que no demuestren cumplir con 
la Norma Oficial Mexicana 002-SEMARNA T-1996, se les aplicará una cuota que corresponda al 
exceso de contaminantes vertidos a la red de alcantarillado de acuerdo a los siguientes criterios: 

1. Se tomará como referencia los parámetros de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 
y Sólidos Suspendidos Totales (SST), alineados a lo indicado en la NOM-002-
SEMARNAT-1996, en sus apartados 4.6 Y 4.7, los cuales expresan lo siguiente: 

viabilidad que asegure que no se generará un perjuicio 

b} Sufi·agar los costos de inversión cuando asi se requiera, 
correspondan de acuerdo con su caudal y carga contaminantes de 
jurídicos locales aplicables. ·, 
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1, las empresas que rebasen los límites máximos permisibles de los 
contaminantes básicos como DBO y SST, pagarán las siguientes cuotas por kilogramo 
excedente, estas se indican en la siguiente tabla: 

Parámetro Cuota $/Kg 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 6.16 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) 6.16 

Nota: La cuota anterior es antes de !.V.A. 

2. Para determinar el monto a pagar por excedentes contaminantes básicos de la DBO y los 
SST, se realizará lo siguiente: 

"Las concentraciones para cada uno de ellos que rebase los límites máximos permisibles o 
condiciones particulares de descarga expresadas en mg/L en función de los resultados de los 
análisis de laboratorio (Promedio Diario), se multiplicarán por el factor 0.001 para convertirlas a 
kg/m3, el resultado a su vez se multiplicará por el volumen de aguas residuales descargadas en el 
periodo correspondiente, obteniéndose así la carga de contaminantes expresada en kilogramos 
descargados al sistema de alcantarillado, finalmente el resultado de las operaciones anteriores se 
multiplicará por la cuota que aplique para expresar el monto en pesos a pagar." 

Tomo CCIV 

a) Aquellos usuarios que no cuenten con un equipo de medición de aguas residuales instalado 
en su descarga o que no se les pueda detenninar el volumen mediante un equipo de 
medición, se les realizará el cálculo tomando como referencia una cuota en volumen 
de descarga, la cual corresponderá a un 80% del volumen de agua potable 
sistema comercial del Organismo Operador. 

b) En el caso de que la fuente de abastecimiento sea diferente a la proporcionada por el 
Organismo Operador, se tomará como referencia los volúmenes medidos en las fuentes 
alternas a la citada anteriormente, pudiendo ser pozos subterráneos, podrán tomarse 
también los volúmenes declarados para el pago de derechos de aguas nacionales a la 
Comisión Nacional del Agua. 

e) El análisis de la calidad de las aguas residuales descargadas al sistema de alcantarillado 
urbano o municipal por las empresas industriales, comerciales de servicios, se hará de 
manera semestral, para lo cual estas deberán presentar los de aguas residuales 
en las visitas de verificación que se llevarán a cabo por el personal del Organismo Operador 
con la frecuencia semestral de igual fonna. 

3. En función del apartado 6, si se comprueba que se rebasan los límites máximos permisibles 
en DBO y SST, se correrá el procedimiento citado en el punto 3, para determinar el monto 
a pagar por excedentes de contaminantes, tomando como referencia los resultados de la 
caracterización del agua residual el volumen de agua medido o determinado en función 
del período de tiempo desde la verificación realizada en la descarga de aguas 
residuales. 

4. Así mismo, si se observan que otros lis11:o-<rnnmcos se encuentran fuera de 
relacionado a las infracciones norma, se aplicará el procedimiento en el 

y sanciones de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

5. Para el caso de empresas de servicio que se dedican a la limpieza de líneas de drenaje 
internas, desazolvc de trampas de grasas, trampas de sólidos, fosas sépticas y 
arrendamiento de sanitarios en industrias, comercios y empresas de 
estas soliciten permiso para aguas residuales en sitio, se tomará en cuenta 
siguiente: 

a. El OOMAPAS de Cajeme, determinará el punto de descarga, siempre y cuando la 
caracterización del agua no ocasione algún perjuicio o dafi.o a la infraestructura de 
alcantarillado y/o plantas de tratamiento a donde se conduzcan las aguas vertidas. 

b. Para ello el responsable de la descarga deberá entregar análisis físico-químicos y 
microbiológicos con una periodicidad trimestral de las aguas 

c. En función del párrafo anterior, el Organismo Operador, se 
recibir en su infraestructura de alcantarillado y saneamiento las aguas residuales. 

d. El costo por metro cúbico de agua recibida será de $59.53 antes de !.V.A. 
e. El usuario deberá pagar un permiso de descarga de aguas residuales con un costo 

de $7,125.45 antes de I.V.A. el cual tendrá una vigencia anual y será obligación por 
parte usuario renovarlo una vez que esté a punto de terminarse o se haya caducado 
la vigencia del mismo. 

Artículo 52.-Considerando que el agua es un líquido vital y escaso en nuestro Municipio, toda 
aquella persona fisica o moral que haga mal uso del agua en cualquier forma o diferente para lo 
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que fue contratada será sancionada conforme a los Artículos 177 fracción Xll y 178 fracción II de 
la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Ningún usuario podrá disponer de su toma de agua y/o descarga de aguas residuales para surtir de 
agua o desalojar las aguas residuales de terceros. 

Así también el Organismo OOMAPAS de Cajeme, Sonora podrá: 

a) Con el fin de fortalecer la política tendiente a inducir una reducción de los consumos de agua 
excesivos o inadecuados se establecen limitaciones al riego de áreas verdes (particulares y 
públicos), de tal forma que si se usa agua potable, solo podrá efectuarse durante la noche (de las 
9:00 p.m. y las 5:00 a.m. del día siguiente), para en épocas de sequía, solo se permitirá el riego por 
la noche de los fines de semana (de las 11 :00 horas p.m. del sábado a las 5:00 horas a.m. del 
domingo). 

b) Siendo el agua en las ciudades del Estado un recurso escaso, para la eficiente prestación del 
servicio, todos los usuarios deberán contar con contenedores de agua que sea suficiente para 
satisfacer la necesidad familiar considerando este el beneficio de cuatro miembros, calculando la 
dotación de 350 litros por habitante por día. 

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

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

Artículo 53.- En los domicilios en donde la toma de agua y la descarga de drenaje sanitario sea 
necesario cambiarla porque la vida útil de los mismos a vencido, el usuario deberá solicitar la 
rehabilitación de una o ambas con costo al mismo usuario, derivado éste del presupuesto 
respectivo, sin necesidad de volver hacer contrato, de acuerdo al Artículo 165, incisos b, c, d, g, h, 
de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 54.- A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, dejarán de cobrarse las tarifas y 
derechos de conexión por los servicios de Agua Potable y Alcantarillado, anteriormente publicadas 

en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, permaneciendo vigentes los cobros por cualquier 
otro concepto distinto a los aquí expresados. 

SECCIÓN II 
DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 55.- 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 1ma cuota mensual de $40.00 (Son: cuarenta pesos 00/100 M.N.), como 
tarifa general, misma que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril, julio y octubre 
de cada año, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes al pago del impuesto prcdial. 

En estos casos, el pago deberá realizarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o 

en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la administración Municipal del 
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. 

El Ayuntamiento sin perjuicio de lo establecido en su presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2020, podrá utilizar los recursos obtenidos por este concepto en el servicio de Alumbrado 
Público. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de $10 (son diez pesos 00/100 M.N.). 
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Artículo 56.- En los casos de que exista un daño patrimonial parcial o total al poste de alumbrado 
público se cobrará desde 28 hasta 758 veces la unidad de medida y actualización vigente, conforme 
a las características del poste afectado que deberá ser reemplazado. Para remoción, traslado e 
instalación de poste de alumbrado público se cobrará la cantidad equivalente 78.90 veces la unidad 
de medida de actualización vigente. 

SECCIÓN III 
SERVICIOS DE LIMPIA 

Artículo 57.- Por la prestación del servicio de recolección de basura a empresas, siempre que se 
trate de residuos sólidos no peligrosos, se cobrarán derechos de acuerdo a la siguiente tarifa: 

Tomo CCIV 

Conceptos 

l.- Recolección de Residuos sólidos no peligrosos a empresas, 

considerando los fraccionamientos qne aún no han sido entregados al 

Ayuntamiento por las empresas constructoras, previa disponibilidad 
de infraestructura, equipo y mensualmente por las 
bolsas que se generen sem,ana.lm,,nte: 

1. Negocio Tipo 1 (Hasta 3 bolsas de 50 Lts.) 

2. Negocio Tipo 11 (de 4 a 10 bolsas de 50 Lts.) 

3. Negocio Tipo lII (de 11 a 20 bolsas de 50 Lts.) 

4. Negocio Tipo IV ( de 21 a 40 bolsas de 50 Lts.) 

5. Negocio Tipo V (de 41 a 60 bolsas de 50 Lts.) 

6. Negocio Tipo VI (de 61 a 100 bolsas de 50 Lts.) 
7. Negocio Tipo VJJ (de 101 a 200 bolsas de 50 Lts.) 

8. Negocio Tipo V111 (más 201 bolsas de 50 Lts.) 

11.- Servicio de barrido mecánico de vialidades asfaltadas a un costo 

por kilómetro lineal marcado en odómetro de barredora con 

kilometraje de inicio a la salida de patios de recolección y kilometraje 

final en el mismo lugar, de acuerdo a la disponibilidad de personal y 
cqmpo. 

III.- Por servicio de limpieza de lotes baldíos y casas abandonadas que 
representen un riesgo a la salud y preocupación constante para toda la 
comunidad, se cobrarán derechos de acuerdo a la siguiente tarifa: 

1.- Limpieza de lote baldío con maquinaria por m2 

2.- Demolición de muros de adobe y/o ladrillo en casas abandonadas 

porm2
: 

2.1.-Dc fomrn manual 

2.2.- Con maquinaria 

3 .- Carga y acarreo en camión de materiales producto de demoliciones 
y limpieza de lotes baldíos y/o casas abandonadas (llevados a centros 

de acopio) por 1113. 

SECCIÓN IV 
SERVICIO DE PANTEONES 

Pesos y veces unidad de 
medida y actualización (UMA) 

vigente 

$200.00 

$324.00 

$648.00 

$936.00 

$1,296.00 

$3,744.00 

$6,640.00 
$38,000.00 

2.16 UMA 

0.54 lJMA 

l.llUMA 

0.45 UMA 

1.30 UMA 

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

Conceptos 

J.- Por la inhumación, exhumación o reinhumación de cadáveres 

1 a) En fosas 
¡ 1 .- Para adultos 

1 2.- Para niños 

1 h) En gavetas 

u-- Para adultos 
2.- Para niños 

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

V~ces la unidad de medida y 
actualización vigente 

-- -- - 1 
1 

3.781 
2.70 

7 571 
3.24 

1 

a) En fosas 9.73' 

i b) En g_~av_e_ta~s --------------------+----------11~.3--'6 
j 111.- Por la venta de terreno en panteón. 

1 a) Lote de 2.50 x 1.00 metros 7
1 _________ --11 

7.57 I 
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b) Capilla de 3 .00 x 4.60_metros 

e Terreno a futuro 
IV.- Por licencia de construcción en panteón. 

a) Por cada 2.5 metros cuadrados. 
V.- Por refrendo anual de panteones particulares. 

a) De I a 1 O has. 
b) De J 0.01 a 50 has. 
c) De 50.01 en adelante. 

14.06 
94.70 

3.12 

3.34 
5.57 

11.14 

Artículo 59.- No causarán los derechos a que se refiere el artículo anterior los siguientes servicios: 

T. 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 emita 
el Ayuntamiento de conformidad con las disposiciones administrativas. 

JI. Cuando alguna autoridad en cumplimiento de sus atribuciones detc1mine la exhumación, 
re inhumación o cremación de cadáveres, restos humanos o restos humanos áridos. 

Artículo 60.- Cuando el servicio público de panteones se preste fuera del horario de trabajo se 
causará el doble de los derechos correspondientes. 

Artículo 61.- Las agencias funerarias deberán de recaudar o retener los derechos que, por concepto 
de inhumaciones, correspondan al Ayuntamiento, los cuales deberán ser enterados a la Tesorería 
Municipal, dentro de los primeros 5 días de cada mes, ocasionando la mora de dicho entero, los 
recargos respectivos conforme a la tasa que corresponda. 

SECCIÓN V 
POR SERVICIOS DE 

RASTROS MUNICIPAL Y RASTRO TIF 

Artículo 62.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a la siguiente tarifa: 

a) Por sacrificio Rastro Municipal Cajeme 

Lechón grande $5.15 $51.50 
Lechón chico $2.55 $25.50 

. Ovino-Caprinos $4.30 $43.00 
Emergencia 
1.- Bovino $32.40 $324.00 
2.- Porcino mayor $19.50 $195.00 
3.- Porcino menor $14.65 $146.50 $293.00 
4.- Lechón grande $7.15 $71.50 $143.00 
5.- Lechón chico $14.60 $18.25 $3.65 $36.50 $73.00 

1) Derecho de concesión mensual por rastro $2,000.00 
2) Cargo diario por refrigeración después de 48 horas por canal $70.00 
3) Becerros lactantes de 1 a 3 días de nacidos $] 71.00 

b) Por sacrificio en Rastro T.I.F. de Cajeme, S.A. de C.V. 

especies de ganado 
mayor 
Porcino mayor $54.60 $68.25 $1365 $136.50 $273.00 
Porcino menor $41.20 $51.50 $10.30 $103.00 1 $206.0 
Lechón grande $20.60 $25.75 $5.15 $51.50 $103.00 
Lechón chico $10.20 $12.75 $2.55 $25.50 $51.00 
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Ovino-Caprinos $17.20 $21.50 $4.30 $43.00 $86.00 

Emergencia 

1.- Bovino $129.60 $162.00 
1 

$32.40 $324.00 $648.00 

2.- Porcino mayor $78.00 $97.50 1 $19.50 $195.00 $390.00 

3 .- Porcino menor $58.60 $73.25 
1 

$14.65 $146.50 $293.00 

4.- Le~hón grande $28.60 $35.75 
1 

$7.15 $71.50 $143.00 

5.- Lechón chico $14.60 $18.25 1 $3.65 $36.50 $73.00 

1) Derecho de concesión mensual por rastro $1,250.00 

2) Cargo diario por refrigeración después de 48 horas por canal $70.00 
3) Becerros lactantes de 1 a 3 días de nacidos $200.00 

4) Servicio de báscula vehículo $100.00 
5) Expedición de certificados zoosanitarios $160.00 
6) Cargo por uso del corral después de 24 hrs. $500~ 

e) Otros ingresos por servicios de manejo y almacenamiento diario de subproductos en 
cuartos fríos: 

Grasa 

Grasa blanca 

Grasa roja 

1 Menudo o librillo 

fripa de leche 

Tripa lavada 

Tripa gorda 

i Cuajo 

Costo S Unidad de medida 
4.00 

4.00 

4.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

4.00 

SECCIÓN VI 
SERVICIO DE PARQUES 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

Artículo 63.- Por el acceso a los parques y a otros centros que tengan por objeto satisfacer las 
necesidades de recreación de los habitantes del Municipio, se pagarán derechos conforme a las 
siguientes cuotas: 

IX.- Teatro al aire libre por persona, admisión entrada 

X.- Tirolesa 

$5.33 

$26.67 

, XL- Sanitarios No aplica 

Tomo CCIV 

XII.- Planetario 
a) Ad-~ltos ~-

b)Niños 

XIII.- Renta de espacios comerciales: 

a) Con local 

b) Sin local 

, XIV.- Por el uso de las albercas municipales 

a) Admisión adulto por día 

b) Admisión niño por día 

e )Por cobro de inscripción de campamento deportivo 

d) Cursos de natación en temporada pago mensual 

e) Pag9 de curso por nado libre 

$13.33 

$6.66 

$504.00 

$297.00 

$27.00 

$22.00 

$378.00 

$ 486.00 

$ 324.00 1 

Artículo 64.- Por el uso de unidades deportivas adscritas al Instituto del Deporte Municipal de 
Cajeme se cobrarán los siguientes montos: 

A) Precios para la ciudadanía. 
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,; > .• , .. D.!. /Uf. .. , ·• 
USO CAMPO DE FUTBOL HORA $100.00 

USO CAMPO DE BEISBOL HORA $100.00 

USO CANCHA BASQUETBOL HORA $80.00 

USO CANCHA VOLIBOL HORA $80.00 

USO PISTA DE ATLETISMO HORA $80.00 

ACCESO A ALBERCA ADULTOS PERSONA $30.00 

'ACESO A ALBERCA NJÑOS PERSONA $15.00 

USO CANCHA DE FRONTON PERSONA $10.00 

USO CAMPO DE SOFTBOL HORA $100.00 

USO CAMPO DE FUTBOL INFANTIL HORA $50.00 

USO CAMPO DE BEISBOL INFANTIL HORA $50.00 

USO CAMPO DE FUTBOL AMERICANO HORA $50.00 

USO CANCHA FUTBOL RAPIDO HORA $80.00 

USO GIMNASIO SOLIDARIDAD HORA $100.00 

USO GIMNASIO MUNICIPAL INVIERNO HORA $1,000.00 

USO GIMNASIO MUNICIPAL VERANO* HORA $2,000.00 

INSCRJPCION CURSO DE NA TACION MENSUAL $450.00 

INSCRIPCION CAMPAMENTO DE VERANO PERSONA/EVENTO $450.001 

ACCESO CAJAS DEBA TEO PERSONA $30.00 

* INCLUYE AIRE ACON DICJONADO POR 5 HORAS 

Las tarifas establecidas en la lista anterior, aplican para usuarios que quieran programar sus horarios, ya 
que todas las áreas tendrán horarios en los cuales se podrán utilizar de manera gratuita con excepción de la 
unidad "PERSONA", que indica el costo por acceder a la instalación, curso o campamento indicado 

B) Precio para las ligas municipales, escuelas e instituciones adscritas al Instituto del Deporte 
Municipal. 

USO CAMPO DE BEISBOL 

EVENTO EN CAMPO DE FUTBOL 

, USO CANCHA DE BASQUETBOL 

EVENTO EN CANCHA BASQUETBOL 

USO CANCHA VOUBOL 

EVENTO EN CANCHA DE VOLTBOL 

ENTRENAMIENTO PISTA ATLETISMO 

EVENTO PISTA DE ATLETISMO 

ENTRENAMIENTO CANCHA DE FRONTON 

EVENTO CANCHA DE FRONTON 

USO CAMPO DE SOFTBOL 

EVENTO EN CAMPO DE SOFTBOL 

ENTRENAMIENTO CAMPO FUTBOL 

TORNEO 

HORA 

TORNEO 

HORA 

TORNEO 

HORA 

MENSUAL 

HORA 

MENSUAL 

HORA 

fORNEO 

HORA 

5% 

$100.00 

5% 

$100.00 

5%' 

$100.00 

$500.00 

$500.00 

$500.00 

$500.00 

5% 

$100.00 

INFANTIL MENSUAL $500.00' 

EVENTO EN FUTBOL INFANTIL HORA $500.00 

USO CAMPO BEl§_~L_JN_FA_N_T_l_L ____ +---M_E_N_SU_A_L __ +-_____ $_5_0(_l.0__.,0 

EVENTO EN BEISBOL INFANTIL HORA 5% 1 

USO CAMPO FUTBOL INFANTIL TORNEO 5% 

EVENTO EN CAMPO DE FUTBOL INFANTIL TORNEO 5% 

USO CANCHA DE FUTBOL RAPIDO TORNEO 5% 

EVENTO EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO HORA $100.00 

,.._l_JS_O_G_I_MN_._A_S_IO_SO_l_ºI_D_A_R_ID_A_D ____ ----t __ l_W_E_N_T_O __ --t-_____ $~.2_()_c<J0 

USO GIMNASIO MUNICIPAL VERANO* TORNEO 10% 

USO GIMNASIO MUNICIPAL INVIERNO TORNEO 5%, 

USO ESTADIO MANUEL "PIRI" SAGASTA TORNEO 10% 

*Incluye el uso del aire acondicionado 

SECCIÓN VII 
SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 
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Artículo 65.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que desarrolle el personal 
auxiliar de la policía preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

1 Por Policía en área urbana (50 personas) 5.51 

Por Policía en área rural (50 personas) 6.88 

Por hora extra: 

Por hora extra en área urbana 1.03 
Por hora extra en área rural 1.38 

Artículo 66.- Cuando la policía preventiva preste el servicio de seguridad, las compañías 
prestadoras de servicio de alarma deberán pagar un derecho de conexión conforme a la siguiente 
tarifa anual: 

Artículo 67. - Cuando la policía preventiva preste el servicio de seguridad privada, las compañías 
o personas físicas que lo soliciten pagarán 7.5 UMAS diario por cada elemento asignado. 

SECCIÓN VIII 
TRÁNSITO 

Artículo 68.- Por los servicios que en materia de Tránsito Municipal preste el H. Ayuntamiento, 
se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Tomo CCIV 

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

1 a) Licencia de operador de servicio público de transporte. 

b) Licencia de operador de servicio particular. 
c) Licencia de Motociclista. 

d) Permiso ~ 0

"

0 ''.w de"" ···~ V"'""""' V"'" 

personas mayores de 16 años y menores de 18. 

2.- Por el traslado de vehículos qne efectúeu las autoridades 
de tránsito, mediante la utilización de grúas a los lugares 
previamente designados, con motivo de alguna infracción de 
tránsito, se pagara: 
a) Por vehículos ligeros, hasta 3500 Kg. 

b) Por vehículos pesados, con más de 3500 Kg. 

c) Adicionalmente a la cuota señalada en esta fracción, se 
deberá pagar, por kilómetro, el 0.2% del salario mínimo vigente 
en el Municipio. 
3.- Por el almacenaje de vehículos, derivado de las 
remisiones señaladas en la fracción que antecede: 
a) Vehículos ligeros, hasta 3500 Kg. Diariamente, por los 
primeros 30 días naturales 
b) Vehículos pesados, con más de 3500 Kg. Diariamente por los 
primeros 30 días naturales. 
4.- Por la autorización para que deteri,;i~ado espacio de la 
vía pública sea destinado al estacionamiento exclusivo de 
vehículos, por m2 de forma mensual. 
5.- Por la expedición anual de placas de circulación de 
vehículos que se accionen por medio de la energía humana o 
animal de propulsión sin motor anualmente. 
6.- Por la validación del formato mediante el sellado de altas 
y bajas de vehículos. 
7.- Por permiso de vehículos de transporte de carga pesada 
con capacidad de l.5 toneladas en adelante, en los términos 
que autorice el Depa1iame11to de Tránsito. 
a) Para carga y descarga de artículos dentro del municipio por 
día. 

unidad de medida 
(Ul\!.'., .. ~ ..... 

4.45 

1.98 
1.11 

4.45 

4.60 

5.51 

0.78 

1.56 

0.25 

1.32 

0.24 

3.37 
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b) Para carga y descarga de artículos dentro del municipio por 3 
meses. 

7.94 

c) Para carga y descarga de artículos dentro del municipio por 6 
meses. 

15.89 

d) Para carga y descarga de artículos dentro del municipio por 
un año. 

28.61 

e) Por explotar servicio público de transporte sin concesión o 
permiso correspondiente o Para vehículos de largo itinerario que 
no demuestren con carta porte, carga o descarga de artículos 
dentro del municipio por día. 

8.- Por el traslado de vehículos que efectúen las personas 
físicas o morales mediante la utilización de grúas a los 
lugares previamente designados, por alguna infracción de 
Tránsito: 

40 

a) Vehículos ligeros, hasta 3500 Kg. Diariamente, por los 
primeros 30 días naturales. 

1.11 

b) Vehículos pesados, con más de 3500 Kg. Diariamente por los 
primeros 30 días naturales. 
9.- Por el almacenaje de vehículos que se preste en predios 
particulares propiedad de personas físicas o morales, 
deberán pagar una cuota mensual al Municipio de Cajeme. 

1.66 

55.00 

Artículo 69.- Por el estacionamiento de vehículos en la vía pública, donde se hayan instalado 
sistemas de control de tiempo y espacio $8.00 por hora. 

SECCIÓN IX 
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 

Artículo 70.- Por la recepción, guarda y devolución de vehículos de propulsión automotriz en 
estacionamientos públicos propiedad del Municipio, atendiendo a la clasificación que de estos 
realice el Ayuntamiento, se causarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Estas cuotas incluyen el Impuesto al Valor Agregado 

Artículo 71.- Por el otorgamiento de concesión a personas físicas o morales para prestar el servicio 
público de estacionamiento, el concesionario pagará una cuota equivalente a 2.00 pesos por metro 
cuadrado del predio anual donde se va a prestar el servicio. Previa autorización de desarrollo 
urbano. 

Por refrendo anual de la concesión se pagará una cuota equivalente a 2.00 pesos por metro 
cuadrado d0l predio donde se presta el servicio público de estacionamiento concesionado. 

Las personas físicas o morales que presten el servicio público de estacionmniento sin contar con concesión 
y, en su caso, refrendo anual, por parte del H. Ayuntamiento de Cajeme, pagarán una multa de 1 a 150 
Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 72.- Por el otorgamiento de autorización a personas físicas o morales para que utilicen 

dentro de su inmueble algún espacio destinado a la creación de cajones de estacionamiento para 
sus clientes o visitantes Por la inhabilitación de banquetas deberán pagar una cuota anual de 0.24 

veces la unidad de medida y actualización vigente, por metro cuadrado, previa autorización de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología y mediante convenio de 
Estacionamiento Exclusivo con la Dirección de Ingresos del H. Ayuntamiento de Cajeme: 
debiendo de refrendarse anualmente bajo la misma cuota establecida. 

La fórmula se aplicará de la siguiente manera: se multiplicará el 0.24 Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente, por la medida equivalente por cajón de 13.75 m2, por el impuesto 
adicional al que refiere el Artículo 29 de esta Ley, por los 12 meses del año, lo que equivale a la 
cuota anual del derecho a pagar. 

CÁLCULO CORRECTO DE ESTACIONAMIENTOS 2020 

Concepto Medida de cálculo 
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Cuota anual .24 UMA 

Unidad de medida y actualización vigente en 2020* 

Cajón 13.75 mts2 

Periodo l2meses 

Impuesto adicional 1.5 

Todo pago anual gue se realice por primera vez por el concepto de estacionamiento exclusivo al 
que se refiere este artículo, podrá realizar el pago de mauera proporcional, dependiendo de la fecha 
de expedición de la constancia de zonificación de la Secretaría de Desarrollo Urhano. 

SECCIÓN X 
SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 73,- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano, se causarán 
derechos conforme a los siguientes conceptos: 

Conceptos 
l.- Por la autorización para la fusión, subdivisión o re-lotificación ele 
terrenos 

V, la 

y vi2ente 

a) Por la fusión de lotes, por predio fusionado: 3.34 

b) Por la subdivisión de predios, por cada pre~i_o_re_s __ ul_tm_1t_c_de_l_a _su_bd_i_vi_si_ón_: -+--------2._22----,-, 

e) Por la subdivisión de predios, por cada lote de fraccionamientos 2.22 

d) Por la re lotificación de terrenos por lote modificado 4.45 

IT.- Por la expedición de constancia de Zonificación 
aj Habitacional 5.56 1 

Tomo CCIV 

b) Comercial y de servicios 6.69 

c) Industrial 11.14 

lll.- Certificado de medidas y colind_a_n_ci_as~p~o_r_m_a_nz_a_na _____ t---_______ 5
5
_•·-~-~_, 

IV.- Constancias de construcción por inmueble '·º" 
V.- Licencia de uso de suelo cuando no es fraccionamiento 5 .56 
VI.- Estudio de factibilidad ele construcción 5 .56 , 

VII.- Estudio de pre factibilidad de uso de sucio 5.56 

VIII.- Estudio de factibilidad de uso de suelo 5.56 

IX.- Aprobación de anteproyectos de no fraccionamiento 
a) Habitacional -

b) Comercial y de Servicios 

C) Industrial 

X.- Croquis de localización 
a) Ordinario 

b) Especial 
c) Urgente 

XI.- Expedición o reposición de documentos oficiales para 
fraccionamientos 
XII.- Expedición o reposición de documentos oficiales para no 
fraccionamientos 
XIII.- Por la aprobación del estudio de impacto vial y al tránsito se 
cobrara, sobre el valor del proyecto. 
XIV.- Por dictamen especial de inspección de obra se cobrara, por 
dictamen 

2.22 

5.56 

8.91.J 

l.66 
4.68 
4.99 

2.22 

l.00 

JO.O% 

3.34 

XV.- Por la autorización de cambio de nso de suelo cuando no es 33.4 l 
fraccionamiento 
XVI.- Por los servicios de supervisión ele obras que se ejecuten dentro 3% sobre el costo de la obra 
del Municipio de Cajeme cuyo recurso de inversión y ejecución sea 
administrada por medio del Gobierno del Estado o Federal, esto 
mediante contrato celebrado por el municipio y Gobierno Estatal o 
Federal según sea el caso, donde los servicios prestados serán a través de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, por medio de la 
Dirección de Obras Públicas. 

Artículo 74.- Por la expedición de licencias de construcción, ampliación o remodelación, se 
causarán los siguientes derechos: 
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a) Hasta por 12 meses, para obras cuya superficie está comprendida hasta 
150 m2, por metro cuadrado se pagará. 

cuya superficie este comprendida en más 
por metro cuadrado se pagará. 

preliminares, por 

a) Hasta por 12 meses, para obras cuya superficie este comprendida hasta 
150 m2, por metro cuadrado de construcción se cobrará. 
h) Hasta por 24 
de 150 m2 y hasta 

d) 
se cobrará 

0.1449 

0.1670 

0.2005 

22.96 

0.1670 

02005~ 

0.2339 

32. l5 

ITI.- Otras Autor~iz_ac_io_n_e_s ________ -----+---------------, 

a) En caso de que la obra autorizada en los términos de este artículo, no se 50% sobre el imp011e inicial 
concluya en el tiempo previsto en la licencia respectiva, se una 

se pagará el 50% del importe hasta 

b) Tratándose de remodelaciones se cobrará confonnc a la medida que 0.0445 
corresponda. 
c) La autorización para obras aisladas referentes a firmes, aplanados y otros, 1.1128 
por tramite se cobrará. 
d) Por la autorización para la construcción de bardas, por metro cuadrado se 0.0780 
cobrará. 
e) Por autorización de régimen de propiedad en condominio;-¡;-;;:-~etro 
cuadrado de superficie construida se cobrará 

h) Por recepción de documentos para incorporación de predios a la traza 

'¡urbana 
IV.- La ocupacií,n de la vía pública hasta por 121112 con materiales de 
construcción, maquinaria, instalaciones y reparaciones se autorizará 

previo dictamen de la Dirección de Desarrollo Urbano siempre y cuando 
no pcrjudiqne la vialidad y la seguridad, por la expedición del permiso 
se pagará 
V.- Por las autorizaciones para abrir zanjas en calles y banquetas para 
instalaciones de agua potable, drenaje, línea telefónica, eléctrica, gas 
natural y otras simiJares, así como para las reparaciones de estos 
servicios, previo dictamen de la Secretaría de Imagen Urbana y 
Servicios Públicos, además ele pagar la reposición, por la autorización 
por metro lineal se pagará 
VI.- Por la expedición de permisos para la demolición de cualquier tipo 
de construcción 

! a) Por cualquier tipo de construcción se cobrará por 1112 

b) Por guarniciones por metro lineal 

VII.- Por la expedición de aviso de terminación de obra 
a) Tipo interés social 

b) Tipo residencial 

e) Tipo comercial, industrial o de servicios 

VIII.- Por la expedición de número oficial y alineamiento por metro lineal 
se pagará 
a) Tipo habitacional 

1 b) Tipo comercial, industrial o de servicios 
e) Urgente habitacional 
d) Urgente comercial, industrial o de servicios 

0.1070 

0.5570 

0.0445 

6.69 

3.34 

6.69 

22.28 

0.15 

0.30 
0.30 
0.60 

Artículo 75.- Por la regularización de predios rústicos para su incorporación a la traza urbana del 

centro poblacional correspondiente, se cobrará 0.10 veces la unidad de medida y actualización 

vigente por metro cuadrado, en superficies de 1 hasta 3,000 m2. 

Cuando el predio exceda de 3,000 m2 de superficie, además del pago anterior, se deberá donar al 

Municipio el 10% de la superficie excedente en relación a la cm1tidad de metros cuadrados antes 

citada, para ser destinado a equipamiento urbano y área verde. En el caso de que por las 

características propias del predio no sea posible donar la superficie de terreno necesaria para 

equipamiento urbano, el propietario podrá hacer una aportación en efectivo equivalente al valor 
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comercial de la superficie a donar, la cual se utilizará para la adquisición de reservas territoriales 
destinadas a equipamiento. 

Si por las características especiales de un predio rústico, fuera necesario subdividir una superficie 
del mismo, dicha superficie subdividida cuando se vaya a regularizar, deberá de cumplir en lo 
relativo a la donación o en su caso al pago del valor comercial, en forma proporcional a lo que 
debiera donar al regularizarse la totalidad del predio rústico del cual se subdividió, lo anterior para 
cumplir con el equipamiento urbano y áreas verdes del sector en referencia. 

Artículo 76.- En materia de fraccionamientos, se causarán los siguientes derechos: 

Tomo CCIV 

1.- Por la revisión de la documentación para aprobación de 
anteproyecto de fraccionamiento ya sea tipo Habitacional, 
Comercial, Industrial o de Servicios se cobrará 
11.- Por la revisión, la autorización o modificación del convenio 
de fraccionamiento se cobrará: 

a) Por la revisión de la documentación relativa se cobrará 

b) Por la autorización del proyecto se cobrará 

c) Por subdivisión en lotes y manzanas se cobrará por lote 
Ill.- Por la expedición de la licencia de urbanización se cobrará 

a) Por la revisión de la docnmentación relativa se cobrará 
b) Por la supervisión de las obras de nrbanización 

IV.- Por la modificación de fraccionamiento ya autorizados, se 
cobrará sobre el presupuesto de las obras a realizar 

, V.- Por la expedición de licencias de uso de suelo, por metro 
cuadrado 
a) Tarifa general 
b) Fraccionamientos habitacionales, comerciales o propiedad en 
condominio durante los primeros 250 m2 del área vendible 
c) Fraccionamiento habitacionales, comerciales o propiedad en 
condominio por cada m2 qnc sobrepase los 250 metros del área 
vendible 
VI.- Por la autorización de prototipos de vivienda para 
fraccionamiento habitacional 
VII.- Por la autorización para el cambio de uso de suelo de lotes 
de fraccionamientos de conformidad con los artículos 102 y 122 
de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de 

: Sonora 
VIII.- Por la expedición de licencias de constrncción de tipo 
habitacional en serie 
a) Hasta por 12 meses para obras cuya snpcrficic no exceda de 40 
m2 
b) Hasta por 12 meses para obras cnya superficie esté comprendid~ 
en más de 40 m2 y hasta 70m2 
e) Hasta por 24 meses para obras cuya superficie esté comprendida 
en más de 70 m2 
IX.- Por la revisión y sellado de planos de sembrado de vivienda 

~cobrará por juego 

Veces la unidad de medida 

18.44 UMA 

0.556 al millar sobre el costo total del 
proyecto 

0.556 al millar sobre el costo total del 
proyecto 

2.22 UMA 

0.556 al millar sobre el costo total del 
proyecto 

2.785 al millar sobre el costo total del 
proyecto 

2.22 al millar sobre ,1 de 
las obras a realizar 

0.00111 UMA 

0.0111 UMA 

0.01002 UMA 

2.22 UMA 

33.41 UMA 

1. 11 UMA por vivienda 

0.078UMA por m2 

0.1447UMA por m2 

1.11 UMA por juego 

Artículo 77.- Por la autorización provisional para construcción de obras de urbanización se 
causará un derecho equivalente a 0.556 al millar sobre el costo total del proyecto de urbanización 
del fraccionamiento. 

Artículo 78.- Por la expedición del oficio de enajenación de bienes inmuebles que realicen los 
ayuntamientos, en los términos del Capítulo Cuarto del Título Séptimo, de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, se causará un derecho de J .11 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente por lote enajenado. 

Artículo 79.- Los dueños o poseedores de 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%. 

Hermosillo, Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 

o 
u roE 

·¡::a, 

E!:C 
QlO 
t¡C!> 
Q)Q) 

CJ'l"C 



 

 

• • •Tomo CCIV 

SECCIÓN XI 
DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN 

CIVIL Y BOMBEROS 

Artículo 80.- Por los servicios que se presten en el órgano relacionado a Protección Civil 
Municipal, se pagará conforme a la siguiente tarifa: 

l.- Por proporcionar asesoría a los establecimientos, sean empresas, 
instituciones, organismos, asociaciones privadas y del sector social 
para integrar su unidad interna de Protección Civil: 
2.- Por expedir y revalidar anualmente Dictámenes de Protección Civil, 
se cobrará por metro cuadrado de construcción según su riesgo: 

a) Grado de riesgo bajo 
b) Grado de riesgo medio 
c) Grado de riesgo alto 

El pago por estos conceptos no podrá ser menor a .03 veces la unidad 
de medida y actualización vigente. 

a) Grado de riesgo bajo 
b) Grado de riesgo medio 
e) Grado de riesgo alto 

El pago por estos conceptos no podrá ser menor a 20 veces la unidad 
de medida y actualización vigente. 

4.- Por emitir los dictámenes, acuerdos, resoluciones de medidas de 
Protección Civil y demás resoluciones que sean solicitadas, se cobrará 
por metro cuadrado de construcción según su factor de riesgo: 

a) Grado de riesgo bajo 
b) Grado de riesgo medio 
c) Grado de riesgo alto 

5 .- Por emitir dictámenes de factibilidad de proyectos de construcción, 
reconstruir o remodelar los establecimientos, edificaciones, o 
inmuebles, se cobrará por metro cuadrado de construcción según su 

Grado de riesgo bajo 
Grado de riesgo medio 
Grado de riesgo alto 

6.- Por dictaminar y/o autorizar los diagnósticos de riesgo en materia 
de protección civil deberán elaborar las personas que pretendan 
construir, modificar o rcmodelar los establecimientos, 
edificaciones o inmuebles, se cobrará según su grado de riesgo de 
protección civil: 

11.14 

.0324 

.0865 

.1298 

21.63 
32.45 
43.26 

.0324 

.0865 

.1298 

.0324 

.0865 

.1298 

21.63 
32.45 
43.26 
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Por dictamen para el uso de sustancias explosivas en industrias en 
los centros a1iesanales se pagará: 

a) Campos de tiro y clubes de caza. 
b) Instalaciones en las que se realiza compra-venta de sustancias 

químicas y/o artificios pirotécnicos. 
e) Explotación minera o de bancos de cantera. 
d) Industrias químicas. 
e) Fábrica de elementos pirotécnicos. 
f) Talleres de artificios pirotécnicos. 

evaluación inicial de se presente en el municipio, 
por metro cuadrado de construcción, se pagarán como sigue: 

a) Edificios departamentales de hasta cuatro 
unidades de vivienda. 

b) Internados o casas de asistencia que sirvan como 
habitación colectiva para un número de hasta 20 
personas. 

c) Dispensarios, consultorios médicos y capillas de 
velación. 

d) Lienzos charros, circos o ferias eventuales. 

metros cuadrados de construcción. 

El pago por estos conceptos no podrá ser menor a .05 veces la unidad 
de medida y actualización vigente. 

9.- Por la elaboración de peritajes de causalidad, a solicitud del 
interesado que servirán de apoyo 

El pago por estos conceptos no podrá ser menor a .05 veces la unidad 
de medida y actualización vigente 
10.- Por la elaboración de programas internos de Protección Civil con 
lo 

a) Grado de riesgo bajo 
b) Grado de riesgo medio 
e) Grado de riesgo alto 

El pago por estos conceptos no podrá ser menor a 70 veces la unidad 
~t1edida y actualización vigente. 
11.- Por la capacitación de brigadas internas de Protección Civil en: 
a) Brigada de prevención y combate de incendios 
b) Brigada de primeros auxilios 
e) Brigada de búsqueda y rescate 
d) Brigada de evacuación y comunicación 
e) Formación de brigadas e introducción a la protección civil 
f) Brigada especial 

b) Circos. 
c) Exposiciones ferias y kermeses. 
d) Eventos deportivos. 
e) Bailes populares. 

54.08 

64.90 
64.90 
64.90 
64.90 
43.26 
64.90 
64.90 

.05408 

.05408 

.05408 

.05408 

.05408 

.05408 

.05408 

.05408 

.05408 

.05408 

.05408 

.05408 

.05408 

75.71 
97.34 

129.79 

64.90 
64.90 
64.90 
64.90 
64.90 
64.90 

1.8] 

10.82 
10.82 
10.82 
16.22 
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Se podrá reducir la tasa al 50% de cobro del impuesto cuando los 
espectáculos sean realizados por las instituciones de 

1 

beneficencia, social y educativa. 
13.-Por la certificación y registro de las entidades de capacitación y 
consultoría en materia de protección civil, por instructor: 

14.-Por la certificación y registro de las personas físicas o morales 

humanos y/o ampliación de los ya existentes, se cobrará por: 
a) Iniciación por hectárea o fracción 
b) Continuación por hectárea o fracción 

16.- Por asistir a evaluaciones de los diferentes códigos 
de simulacros a empresas, guarderías, etc. 

32.45 

21.63 

54.08 
32.45 

2.34 

Artículo 81.- Por los servicios que se presten en materia de bomberos, se pagará conforme a lo 

a) Por la revisión por metro cuadrado en construcciones en: 
l. Casa habitación 
2. Edificios públicos y salas de espectáculos 
3. Comercios 
4. Almacenes y bodegas 
5 Industrias 

l. Casa habitación 

se refiere el inciso a}, en sus diversos 

2. Edificios públicos y salas de espectáculos 
3. Comercios 
4. Almacenes y bodegas 
5. Industrias 

no podrá ser menor a 1 O Veces la unidad de 

c) Por simulacro de evacuación 
l. Con inspección aprobada 
2. Sin inspección aprobada 

d) de sistemas contra incendios: 
anual de seguridad y equipos contra incendios en 

anual de seguridad y equipos contra incendios en 

a) Grandes (más de 400 mt2 de construcción 
b) Medianas (más de 150 a 400 mt2 de construcción) 
c) Pequeñas (hasta 150 mt2 de construcción) 

3. Inspección anual ele equipos contra incendios en comercios 
a) Grandes (más de 250 mt2 en adelante) 
b) Medianas (más de 150 a 250 mt2 de construcción) 
c) Pequeñas (más de 50 a 150 mt2 de construcción) 
d) Micro (hasta 50 mt2 de construcción) 

4. Inspección anual de equipos contra incendios en plantas de 
almacenamiento y distribución de gas. 

5. 

deporte. 

contra incendios en instalaciones y 
públicos, áreas de diversión y 

.1154UMA 

.1389UMA 

.1389UMA 

.1389UMA 

.1389UMA 

.1154UMA 
1389UMA 

.1389UMA 

.1389UMA 

.1389UMA 

4.00UMA 
8.50UMA 

$] ,158.61 

$8,110.27 
$4,634.44 

$2,317.22 

$2,896.52 
$1 ,737.91 

$926.89 
$463.44 

$4,634.44 

$3.475.82 

$10,546.10 
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7. Inspección anual de equipos contra incendios en clínic<1s y 
hospitales. 

9. Inspección anual de equipos contra incendios en instalaciones de 
servicios en gasolineras. 

1 O. Inspección anual de equipos contra incendios 
edificaciones para hospedaje y similares: 

a) Pequeñas 
b) Grandes 

11. anual de equipos contra incendios en edificaciones 

12. Inspección anual de equipos contra incendios en almacenes y 
bodegas no industriales. 

Por peritajes en la revisión de incendios e inmuebles y la valorización 
por mt2 de construcción en: 

1.- Elaboración de peritaje a vehículos siniestrados: 

2.- Elaboración de peritaje a casas habitación: 
a) Grandes (más de 150 ml2) 
b) Medianas (más de 50 a 150 mt2) 
e) Pequeñas (hasta 50 mt2) 

3 .· Elaboración 
a) urnuue,, \lilas 

h) Medianas (más de 150 a 250 mt2) 
c) Pequeñas (hasta 150 mt2) 

c) Pequeñas (hasta 150 mts2) 

5.- Elaboración de peritajes a almacenes, bodegas, hangares (no 
industrias) 

6.-

a) Grandes (más 400 mt2) 
b) Medianas (más de l50 a 400 mt2) 
c) Pequeñas (hasta 150 mt2) 

a plantas de almacenamiento, de 
de gas l. p., gasolineras, edificaciones para 

clínicas, hospitales y laboratorios: 

7.- Elaboración de peritaje a edificios públicos y oficinas de gobierno 
y edificaciones educativas: 

t} Por servicios especial~s de cobertura de seguridad: 

Este importe comprende una unidad bombera y cinco elementos por cinco 
horas, adicionándose una vez la unidad de medida y actualización vigente 
al establecido por cada bombero adicional. 

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

!) 10 trabajadores (por dia) 
2) 20 trabajadores (por día) 
3) 30 trabajadores (por día) 

incendios en: 

2.- Industrias 

$3.475.82 

$[,158.61 

$2,896.52 

$],158.61 
$2,317.22 

$173.79 

$1,737.91 

$1,158.61 

$3,186.17 
$1,564.12 
$L2)6.54 

$14.482.62 
$8,689.57 
$5.793.05 

$11,586.12 
$6,951.67 
$4,634.45 

$14,482.62 
$8,689.51 
$5,793.01 

$13,034.32 

$4,634.45 

$2,317.22 

70\JMA 

$4,054.96 
$5,213.73 
$6,951.67 

$4,055.17 
$5,213.73 1 
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i) Por la revisión de proyectos de factibilidad de servicios en 
fraccionamientos por: 

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

j) Por traslados en servicios de ambulancias: 
l.- Dentro de la ciudad 
2.- Fuera de la ciudad, por kilómetro 

k) Por el servicio de emergencia contra incendios en terrenos baldíos 

$758.16 

$758.16 

$347.57 
$17.37 

generados por acumulación de maleza $2,317.12 
1) Por permiso en puesto semifi~jo~p_o __ ~r p~i_ro_te_c1_1ia _______ ~ ______ $5_0_0_.0~0 

SECCIÓN XII 
DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

Artículo 82.- Por los servicios o trámites que en materia de Gestión ambiental y Protección al 
Medio Ambiente que presta el Ayuntamiento, se deberá de cubrir derechos de conformidad con lo 
siguientes: 

l. Licencia Ambiental Municipal. Quienes lleven o pretendan llevar a cabo cualquier obra 
o actividad que requiera de algún permiso, licencia, autorización, u otro acto 
administrativo similar en materia ambiental, deberán tran1itarlos la Licencia 
Ambiental Municipal (LAM), realizando un pago de acuerdo a las siguientes tarifas, en 
unidades de medida y actualización vigente, más impuestos adicionales, según el o los 
trámites que le aplique: 

IX.- Inscripción en el registro municipal de prestadores de servicios para el 
manejo de RSU 
X.- Registro como generador de residuos sólidos municipales 
XJ.- Resolución de emisiones sonoras para fuentes fijas o móviles 
a) De l a 3 días para fuentes fijas, con restricción de horarios por cada fin de 
semana 
b) De 1 a 30 días, con restricción de horarios por cada fuente móvil 
XII.- Resolución de utilización de publicidad temporal de cualquier tipo para 
fuentes móviles, por cada m2 de 1 a 15 días 
Xlll.- Resolución de utilización de publicidad temporal tipo volante, por 15 días 
naturales 
XIV.- Resolución de utilización de publicidad temporal para pantalla electrónica 
móvil, por cada 1112 de I a 15 días naturales 
XV.- Resolución de utilización de publicidad temporal tipo manta y/o lona. 
cuando estén adosadas a la fachada del establecimiento, por 1112 mínimo 15 días 
naturales rnáxüno dos periodos consecutivos 

XVI.- Resolución de utilización de publicidad temporal portados por personas, 
por 15 días naturales, máximo dos periodos consecutivos 
XVII.- Resolución de utilización de publicidad temporal de otro tipo, que esté 
autorizada, por 15 días naturales 
XVIII.- Resolución de renovación de LAM 
XIX.- Resolución de impacto visual por la utilización de publicidad permanente, 
por m2 por año según el tipo 
a) Pintados 
b) Adosados que sean mayores al 25% del área total de la fachada del 

22.28 

11.14 · 

5.58 

5.58 

1 a 5.58 

1.12' 

5.58 

1.7 

2.23 

2.23 

1 a 5.58 

14.95 

l.12 

establecimiento 2.23 
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d) Auto soportados no luminosos 2.23 
e) Auto soportados 1 uminosos 4.46 

f) Auto soportados electrónicos 

g)Vchículos, por metro cuadrado 

,h)MUPI 

16.72 

3.34 

5.58 
i) Parabus 5.58 

1.4 j) Banderola publicitaria de hasta 3 m2 

k)Otro 1 a 5.58 
XX.- Resolución de Derrumbe, Trasplantes o tala de árboles en la ejecución de 
Provectos o negocios 

XX!.- Cooia certificada de trámite 

XXI!.- Copia simple de trámite 

XXIII.- Recepción de documentación y emisiones de oficios 

XXIV.- Resolución de Permiso de Combustión a Cielo Abierto según la NOM
O I 5 SEMAR.J"IAT/SAGARP A cubriendo el siguiente costo 

a) Por Hectárea 

XXV.- Resolución de Licencia de Funcionamiento Municipal (Emisiones a la 
Atmosfera) 

XXV!.- Resolución de utilización de publicidad temporal tipo pendón, 40 
pendones por 15 días naturales con retiro de los mismos 

XXVII.- Resolución de utilización de publicidad temporal tipo pendón, 40 
pendones por 15 días naturales sin retiro de los mismos 

5.58' 

5.58 

2.79 

5.58 

2.5 o en especie 

I 1.14 

l 1.00 

22.00 

Según lo expresado en el numeral XX del cuadro que antecede, serán responsables solidarios los 
propietarios de los predios, fincas o vehículos 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. 

Todo pago anual que se realice por obra o actividad por primera vez, se podrá realizar su pago en 
cualquier época del año de manera proporcional. 

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. 

Tomo CCIV 

II. Cuando se haya obtenido una LAM y se pretenda cambiar de giro, el interesado deberá 
ingresar una LAM nueva. 

III. Si se realiza cualquier obra o actividad que requiera de algún permiso, licencia, 
autorización, registro u otro acto administrativo similar en materia ambiental, sin haber 
realizado los trámites correspondientes, adicionalmente a la sanción económica, se deberá 
realizar el trámite y cubrir su cuota o tarifa respectiva. 

Artículo 83.- Al pago anticipado de los refrendos anuales en los conceptos de publicidad permanente y 
registro de prestadores de servicios ambientales se aplicará un porcentaje de descuento de la siguiente 
fonna: 

A) 20% de descueuto si el pago lo realiza durante el mes de enero del ejercicio fiscal 2020. 
B) 15% de descuento si el pago lo realiza durante el mes de febrero del ejercicio fiscal 2020. 
C) 10% de descuento si el pago lo realiza durante el mes de marzo del ejercicio fiscal 2020. 

SECCIÓN XIII 
DE LOS SERVICIOS CATASTRALES 

Artículo 84.- Por los servicios catastrales y productos prestados por el Ayuntamiento, a 
propietarios o poseedores que lo requieran, se pagarán los derechos conforme a la siguiente tarifa 
(en veces la unidad de medida y actualización vigente): 
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de clave catastral a lotes de fraccionamiento (por 
0.271 

l.86 

5.55 

J.66' 

3.50 

1.11 

l.11 

l.ll 

2.78 
5.84, 

26.74 

31.20 

0.1622' 

0.88 

10.85 

J0.85 

• e) En la certificación de documentos, por cada uno 10.85 

d) En la expedición de documentos, por cada_ t_m_o ______ -+-________ 1_0._85--1 

e) Certificado catastral - 10.85 

f) Certificado catastral con medidas y colindancias 16.71 

SECCIÓN XIV 
CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOMÉSTICOS 

Artículo 85.- Por los servicios en materia de control sanitario de animales domésticos que se 
presten en los centros antirrábicos, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Concepto PESOSM.N. 
I. Observación por agresión $280.80 

~-__ C_ap~t_ur_ª----------------+-------------1 
a) En el área urbana $280.80 
b) En el área rural $350.00 

Ill. Esterilización $224.64 
IV. Adopción $56.10 
v. Dcsparasitación $87.36 ' 
VI. Vacuna antileptospira $168.48 
VII. Sacrificio con pentobarbital T $280.80 
VIII. Recoger animales muertos en domicilios particulares: 

a) En el área urbana 
b) En el área rural 

Hermosillo, Sonora 

SECCIÓN XV 
OTROS SERVICIOS 

$]ºº·º_o 1 

$150.00J 
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Artículo 86.- Las actividades señaladas en el presente articulo causarán las siguientes cuotas: 

Tomo CCIV 

Conceptos 

1.- Por la expedición 
1.- Certificados 

1.1.-De no adeudo municipal 

1.2.-De no adeudo predial 

1.3.-Médico legal por infracciones de tránsito, al 

Bando de Policía y Gobierno y otros. *No se 
causará este derecho. cuando el certificado sea 
expedido a favor de un ciudadano que hubiese sido 
detenido y puesto a disposición de la autoridad 
competente, en los casos que se determine que no 
hubo falta al reglamento de Tránsito o Bando de 
Policía y Gobierno del Municipio. 
1.4.-De peritaje mecánico de Tránsito Municipal a 
solicitud del interesado. 
1.5.-De residencia 

1.6.-De modo honesto de vivir 

l.7.-Ratificación de firmas y actas constitutivas de 
sociedades cooperativas de R.L. 
1.8.-De no adeudo de multas de tránsito y tenencia 
Municipal * Sí se requieren de manera simultánea 
al pago de multas este concepto se otorgará sin 
costo. 
2.- Legalización de firmas 

3 .- Por la certificación de documentos, por hoja 

ll.- Por renovación anual de la constancia qne 
acredite el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por el artículo 64 del Reglamento 
de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas, se pagará conforme a las siguientes 
cuotas: 

1.- Centro de diversión con consumo en primer 
cuadro 
1.1.- 1 a 100 personas 

1.2.- 1 O 1 a 200 personas 

1 .3 .- 201 personas en adelante 

2.- Centro de diversión sin consumo en primer 
cuadro 
2.1.- 1 a 100 personas 

2.2.- 101 a 200 personas 

2.3.- 201 personas en adelante 

3 .- Centro de diversión con consumo en segundo 
cuadro 
3.1.-1 a IOOpersonas 

3.2.- 101 a 200 personas 

3.3.- 201 personas en adelante 

4.- Centro de diversión sin consumo en segundo 
cuadro 
4.1.- 1 a 100 personas 

4.2.- 1 O 1 a 200 personas 

4.3 .- 201 personas en adelante 
5.- Centro de diversiones con consumo 
en tercer cuadro 
5.1.- 1 a 100 personas 
5.2.- 101 a 200 personas 
5.3.- 201 personas en adelante 
111.- Por los servicios que otorga la Dirección 
Municipal de Cultura se cobrarán las siguientes 
cuotas: 
1.- Cuotas de recuperación de talleres 

2.- Campamentos de verano 

3.- Cuotas por semestre 

IV.- Por los servicios que otorga el DIF Cajcme 
se cobrarán las siguientes cuotas: 
1.- Cuotas de recuperación por la de los 
servicios de los CADI 1, 2 y 3 ae,erm11na s,onre la 

Veces la unidad de medida y actualización 
(UMA) vigente o pesos 

2.22 UMA 

l.66UMA 

2.22 UMA 

4.45 UMA 

1.l!UMA 

1.llUMA 

ll.14UMA 

0.29UMA 

3.3~ UMA 

1.llUMA 

78.00 UMA 

93.60 UMA 

116.97 UMA 

55.70 UMA 

65.73 UMA 

774.63 UMA 

55.70 UMA 

65.70 UMA 

74.63 UMA 

32.30 UMA 

44.56 UMA 

55.70 UMA 

23.00 UMA 
25.00 UMA 
27.00UMA 

0.083 a 2.14 UMA 

1.04 a 5.35 UMA 

14.28UMA 
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base del ingreso familiar en veces la unidad de 
medida y actualización vigente 
1.1.- Por la expedición de constancias que acrediten 
el registro del menor en el CAD! 
1.1. l.- Tabulador para población en general, sobre 
sus percepciones se calculará de la siguiente forma: 
l. 1.1.1.- Quienes perciban de O a 3 .99 salarios 
mínimos. 
1.1.1.2.- Qnienes perciban de 4 a6 salarios mínimos. 
1.1.2.- Tabulador para sindicalizados del H. 

Ayuntamiento de Cajeme. 
1 .1.2.1.- Se otorgarán 1 O plazas por CAD! 

1.1.3 .- Tabulador para el personal de S.S.A .. SEC Y 
DIF CAJEME que brinde sus servicios a CAD!. 
* Las cuotas se deben pagar dentro de los 
primeros 7 días hábiles de cada mes, en el banco 
o caja que para ese fin establezca la Tesorería 
Municipal. 
2.- Cuotas por los servicios que presta la Sub
Procuraduría del Menor y la Familia en Pesos M.N. 
2.1.- Asesoría .Jurídica 
2.2.- Asesoría Psicológica 
2.3.- Tramites diversos 

3 .2.- Estudio psicológico para adopción por pareja 
3 .3 .- Estudio psicológico para adopción por persona 
3 .4.- Estudio socioeconómico para adopción 
3.5.- Trámite del juicio de adopción 
4.- Cuotas los servicios que presta el CIF A se 
cobra en a la capacidad económica del 
Solicitante 
4. l.- Asesoría psicológica 
4.2.- Apertura de expediente 
4.3.- Valoración de 6 a 8 sesiones 

5.2.- Asesoría jurídica 

se cobran en base a la 
solicitante 

6. Cuota por los servicios que presta la unidad básica 
de rehabilitación de DIF, conforme a los ingresos 
que perciba el solicitante del servicio 
a) 1 salario mínimo 
b) 2 salarios mínimos 
c) Más de 3 salarios mínimos 

V.- Por servicios de entrega de agua en auto 
tanque con capacidad de 10 metros cúbicos a 
particulares, empresas o instituciones. 
1.- Si su entrega es dentro del fundo legal de la 
Ciudad 
2.- Si su entrega se realiza en la zona conurbada de 
la ciudad 
3.- Si su entrega se realiza en el área niral 
4.- Si el solicitante se encarga de su transportación, 
por metro cúbico 
VI.- Por los servicios que presta la Secretaría de 
Desarrollo Ecouómico ante la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 
1.- Trámite de cita para el pasaporte. 

VII.- Por los servicios jurídicos que Presta la 
Tesorería Municipal. 
1.- Por trámites diversos ante la asesoría jurídica de 
Tesorería 
2. Por modificaciones, cancelaciones, correcciones 
y otros análogos conlleve cm11bios en base de 
datos y sistemas así como en 1os casos 
cuya responsabilidad sea del solicitante y/o 
contribuyente. 

0.26 UMA 

7.21 % primer hijo y 4.12% segundo hijo 

9.27% primer hijo y 6.18% segundo hijo 

4.12% sobre el salario que se perciba a nivel 
familiar 

6.18% 

$21.33 
$14.00 a214 

$21.33 

$21 .33 a $48.00 
$666.67 
$333.33 
$333.33 

$10,000.00 

$40.00 a $180.00 
$50.00 

$1,071.00 a $2,142.40 

$14.00 a $214.00 
$21.33 

$30.00 
$50.00 
$80.00 

$484.60 

$725.90 

$846.50 
$30.000 

$300.00 

21.42 UMA 

1.97 UMA 
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VIII. Servicios que presta el Instituto Cajemense 
de la Mujer 
l. Cursos y talleres preparados por el instituto 
2. Venta de productos elaborados por el instituto 

Hasta $40,000.00 pesos 
Hasta $520.00 pesos 

Artículo 87.- Las personas físicas o morales que hagan uso del piso, instalaciones subterráneas o 
aéreas en las vías públicas para la realización de actividades comerciales o de prestación de 
servicios en forma permanente o temporal pagarán los derechos correspondientes conforme a la 
siguiente tarifa: 

l. Por la instalación de infraestructura diversa: 

Por la autorización para la instalación, tendido o permanencia anual de cables y/o tuberías 
subterráneas o aéreas en la vía pública, se pagarán dentro de los tres primeros meses de cada año: 

a) Redes subterráneas de telefonía, transmisión de datos, y de señales de televisión por cable, 
de 1 y hasta 500 metros lineales (por metro) se cobrará 2.08 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente; por metro adicional a partir de 50ly hasta 999 metros lineales se 
cobrará 0.019 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente; de 1 km en adelante, 
por cada kilómetro se cobrará 11.44 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

b) Redes subterráneas para distribución de gas 11.14 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente al año por cada kilómetro lineal. 

c) Redes visibles de telefonía, transmisión de datos y de señales de televisión por cable, de 1 
y hasta 500 metros lineales (por metro) se cobrará 3.12 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente; por metro adicional a partir de 501y hasta 999 metros lineales se 
cobrará 0.037 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente; de 1 km en adelante. 
por cada kilómetro se cobrará 21.84 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

d) Registros de instalaciones visibles y subterráneas, 2.18 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente al año por cada registro, poste, caseta, caseta telefónica u otro similar. 

la vía pública, 
municipal se 

para realizar actividades de comercio y oficios en 
u otras áreas públicas, aprobadas por la autoridad 

mc1ri.sua1e;; ae conformidad con lo siguiente: 

l. 

II. Exhibición de mercancía 
por metro cuadrado en vía 
pública 

III. Instalación de una 
mesa en vía . ública 

_[_V.Venta de dulces 

4.45 

3.34 

5.49 a 15 

2.77 2.22 

1.29 1.04 

3.78 a 9.77 3.38 a 5.94 

Primer cuadro: comprende a aque1los que se encuentran dentro del área delimitada de calle 
Nainari al Boulevard Rodolfo Elías Calles y de la calle Jalisco a la calle 100 (Misioneros). 
Segundo cuadro: dentro del perímetro de la Av. Morelos al Boulevard Jacinto López y de la 
Calle 1 O a la Calle Kino. (Exceptuando Zona A) 
Tercer cuadro: el resto de la ciudad fuera de las clasificaciones anteriores, también se 
incluyen las delegaciones y las comisarias. 

Cuotas para puestos de fechas especiales para el ejercicio 2020, como son: del 1 al 6 de cnero,14 
de febrero, 10 de mayo, 15 y 16 de septiembre, 27 y 28 de octubre 1 y 2 de noviembre, 1 al 31 de 
diciembre: 

Permisos provisionales al comercio en la vía pública se cobrará conforme a lo siguiente: 

2. Con respecto a los tianguis, se cobra por día 0.1150 veces la unidad de medida y 
actualización (UMA) vigente por puesto. 
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3. Por la expedición de licencia de funcionamiento para establecimiento con actividades 
comerciales, industriales o de servicios así como por cambio de giro de esta desde 15.35 
hasta 22. 70 veces la unidad de medida y actualización Vigente. 

SECCIÓN XVI 
LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Artículo 88.- Por el otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de 
anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad previo estudio de factibilidad, a que alude el 
artículo 76, fracciones VI y VII de la presente ley, excepto laque se realice por medio de televisión, 
radio, periódicos, revistas e Internet, se pagarán los derechos conforme a la siguiente tabla: 

Artículo 89.- 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. Tratándose de refrendos anuales el 
pago deberá hacerse a más tardar el último día del mes de marzo del ejercicio fiscal. Para casos de 
solicitudes eventuales, el costo anual podrá ser prorrateado proporcionalmente al período 
solicitado por el contribuyente. 

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 anuncios, carteles o publicidad. 

Artículo 90.- Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuncios, carteles o cualquier tipo 
de publicidad que realicen las entidades gubernan1entales 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 XVII 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓN EN MATERIA 

DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 91.- 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: 
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1,335.40, 

L335.40 

L335.40 

k) Abarrotes 579,70 

1) Casino 2,785.12 

Tratándose de la expedición de anuencias municipales por cambio de domicilio se aplicarán las 
cuotas anteriores reducidas en un 50%. 

IL- Por la expedición de autorizaciones eventuales, se pagará en base a veces la unidad de medida 
y actualización vigente por día, si se trata de: 

Veces la UMA vi2ente 
Sin de Con de 

alcohol alcohol 
Bailes populares 34,56 45J8 68,09 

Bailes privados 23.75 34,56 57,28 

Carreras de caballos 55.40 56,80 56.80 

Carreras de carros 7,17 10,77 20,50 

Carreras de motos 7,52 10.77 20,50 

Charreadas 4.32 10,77 22.67 

Eventos depmiivos 6.48 10,77 20,16 
profesionales 
Eventos deportivos amateurs 6.48 10,77 14,01 

Eventos sociales o familiares 5,25 8,56 20,76 
zouaA 
Eventos sociales o familiares 5,25 7,32 19,76 
zonaB 
Eventos sociales o familiares 4,01 6,32 15,76 
zonaC 
Exhibición de autos u otros en 
Banqueta por día 10.77 23,87 28.00 
Ferias 
ganaderas, 

20,50 25.91 34.56 eventos públicos 

Festivales sin música 5,36 11.20 22,67 

;:' --- música 18,34 29.00 44,60 

coronaciones y 

similares 5J6 10.28 2184 
5,36 9,24 19.76 

Janpeos 6.01 11,32 21,84 

Kerrneses 5,17 9,24 27,93 

Peleas de gallos, con variedad 58,08 59,18 59, 18 

de artistas 
Pel de gallos, sin Variedad 
de artistas y en Comisarias 56,87 5721 5721 

Piñatas zona A 4.38 8,90 2L59 

Piñatas zona B 4.38 7,61 19.51 

Piñatas zona C 4.17 6,57 16,39 

Posadas 5,08 9.34 20,80 

Conciertos 22,88 34.10 55,27 
rn 34,29 35.45 56,00 ..__,.._,_._,._,_._,.... ~- ..... ~· 'V 

artísticas 17,65 26.14 56.14 
distintas 

: Eventos religiosos 28.96 34,29 55,72 

Sodadas 2,116 NA NA 

'Boteos 2.23 NA NA 
: Eventos culturales 4,16 8.20 19,64 

Amoliación de horario 12,50 23.00 33,00 

Desfiles, caravanas, marchas y 
5.20 NA NA 

l Módulos de infonnación 5.20 NA NA 
Circo en primer y segundo. 

10.40 
cuadro 
Circo en tercer cuadro 7.30 

a) De I a 1 00 nersonas 11.68 17.48 21.75 

b) De 1 O I a 200 personas 14,89 19,66 25.55 
e) De 201 personas en 

19.98 25.54 29.78 
adelante 
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Evento de beneficencia 8.90 10.75 15.45 

III.- Por la expedición de guías para la transportación de bebidas con contenido alcohólico con 
origen y destino dentro del Municipio se cobrará 3.24 veces la unidad de medida y actualización 
vigente. 

IV.- Por la autorización de una hora extra en algún evento social se cobrarán 22.71 veces la unidad 
de medida y actualización vigente. 

V.- Por la autorización de una hora extra en algún evento público que se lleve a cabo, incluso con consumo 
o venta de alcohol se cobrarán 33.53 veces la unidad de medida y actualización vigente. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR MEJORAS 

SECCIÓN ÚNICA 

Artículo 92.- Las contribuciones especiales por mejoras se causarán por el aumento de valor del 
predio que se ve beneficiado, por el mejoramiento de la infraestructura de la ciudad, por lo cual se 
señalan las obras a que se refiere este artículo. 

Las contribuciones por mejoras, se causarán de acuerdo al costo total de la obra que se realice, 
participando en el pago de dicha obra, en porcentaje la autoridad y los propietarios de los 
inmuebles beneficiados, el porcentaje de los contribuyentes podrá llegar hasta el 80% del costo 
total de la obra, siguiendo las reglas gue más adelante se enuncian en este artículo; en el entendido 
gue siempre y cuando sea concertada o convenida con la mayoría de los beneficiarios. 

A continuación se establecen los parámetros de cálculo de las contribuciones por mejoras según la 
ubicación de los inmuebles determinando la zonas de la ciudad que se consideran de mayor a 
menor capacidad contributiva siendo la zona A la de mayor capacidad y la Zona E, la de menor 
capacidad, obras públicas, distribución del porcentaje de recuperación entre zonas de beneficio. 

Tipo de 
A B c o E 
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Alcantarillado pluvial 72.00 28.00 0.00 0.00 0.00 
Alumbrado público 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Vías secundarias 72.00 28.00 0.00 0.00 0.00 
Calles colectoras 53 .00 30.00 17.00 0.00 0.00 
Calles locales 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Arterias principales 42.00 28.00 18.00 12.00 0.00 
Obras de ornato 72.00 28.00 0.00 0.00 0.00 
Electrificación 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Equipamiento 
Cultura: 
Museos 1.00 16.00 22.00 25.00 36.00 
Bibliotecas 1.00 18.00 33.00 48.00 0.00 
Casas de cultura 1.00 18.00 33.00 48.00 0.00 

Recreación y espacios abiertos 
explanadas o 

con superficie de: 
Hasta 5,000 m2 3.00 37.00 60.00 0.00 0.00 
Mas de 5,000 m2 y hasta 10,000 m2 2.00 12.00 17.00 26.00 43.00 
Mas de 1 0.000 m2 2.00 12.00 18.00 30.00 38.00 

Deportes 
Canchas a descubierto 1.00 38.00 61.00 0.00 0.00 
Canchas a cubierto 1.00 17.00 31.00 51.00 0.00 
Centros deportivos 1.00 10.00 17.00 30.00 42.00 

Pavimentación: un porcentaje equivalente del 30% al 40% sobre el valor del presupuesto base de 
la obra. 

Hermosillo, Sonora 
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Artículo 93.- Salvo en los casos en que se señale de otra forma, el monto de los productos se 
expresa en número de veces la unidad de medida y actualización vigente, en lo subsecuente para 
efectos de la presente Ley. 

Los productos causarán cuotas y podrán provenir, cnunciativamentc, de las siguientes actividades: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.- Venta de planos correspondientes a la dirección de desarrollo urbano: 
a) Copia 1.66 
b) Impresión 3.34 
c) Impresión a color 5.56 

2.- Enajenación de publicaciones, incluyendo suscripciones 
a) Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Sonora 
b) Reglamento de construcción 
c) programa de desarrollo del área urbana de Ciudad 
Obregón, Esperanza, Cócorit y Providencia. 
d) Otras publicaciones municipales 

3 .- Servicios de fotocopiado de documentos a particulares 

4.- Otros no especificados: 

b) Velatorio municipal 

Velatorio Municipal 

4.45 
4.45 

27.85 
1.11 

0.064 

Pesos 

Conceptos PesosM.N. 
1.- Servicio en d01nicilio con .... + .... :,,..:¡ rlP ,......,,..,..:¡...,..,.,, $1.383.20 
2.- Servicio en capilla con ataúd de madera. $1,917.76 

: 3 .- Servicio en domicilio con ataúd metálico. $2,301.87 

Tomo CCIV 

4.- Servicio en capilla con ataúd metálico. 
5.- Ataúd metálico (normal) 
6.- Ataúd metálico Uurnbo) 
7.- Ataúd madera forrado 
8.- Ataúd madera infantil (1.20 mts) 

~taúd madera infantil (1.00 rnts) 
10.- Ataúd madera infantil (85 crns) 
11.- Ataúd madera infantil (55 cms) 
12.- Ataúd madera rustico. 
13.- Cn1z madera estándar. 

14.- Preparación de cuerpo normal. 
1 5 .- Preparación de cuerpo especial. 
16.- Renta de capillas de velación por 24 horas. 
17.- Renta de lona. 
18.- Renta de carroza 
19.- Equipo de velación 

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

De l a 9,999 metros cuadrados, se cobrará de acuerdo a la siguiente tabla: 

menor o igual a: 

menor o igual a: 

menor o igual a: 

menor o igual a: 

1112 Veces la Unidad de Medida 

250 

500 
1000 

2000 

y Actualización V igentc 

l.85 

3.65 
7.12 

13.49 

$2,915.47 
$1,966.99 
$3,377.23 

$707.90 
$511.68 
$472.16 
$393.82 \ 
$353.60 
$472.16 

$55.47 
$648.96 ! 
$765.44 j 

$922.60 
$383.97 
$450.67 
$381.34 ¡ 
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• • •Tomo CCIV 

menor o igual a: 3000 19.11 

menor o igual a: 4000 23.98 

menor o igual a: 5000 28.10 

menor o igual a: 6000 31.47 

menor o igual a: 7000 34.09 

menor o igual a: 8000 35.96 

10000 37.09 

Por cada metro cuadrado después de los 10,000 metros, se cobrará de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 

Costo=2.25(Unidad de medida y actualización vigente./Ha.-(Dif. para restar por Ha. 
adicional*Ha.adic.))*Has. veces la unidad de medida y actualización vigente. 

Área en 
Has. 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

25 

30 
40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

150 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

Veces la unidad de medida y 

16.55 

11.77 

9.6 

8.31 

7.44 

6.79 

6.29 

5.88 

5.54 

5.25 

4.80 

4.44 

4.15 

3.92 

3.72 

3.32 

3.03 
2.63 

2.35 

2.14 

1.98 

1.86 

1.75 

1.66 

1.36 

1.18 

0.96 

0.83 

0.74 

0.68 

0.63 

0.59 

0.55 

0.53 

Dif. Para restar por 

Ha. Adicional 

4.88 

2.17 

1.29 

0.87 

0.65 

0.50 

0.41 

0.34 

0.29 

0.225 

0.18 

0.145 

0.115 

0.10 

0.08 

0.058 

0.04 
0.028 

0.021 

0.016 

0.012 

0.011 

0.009 

0.006 

0.0036 

0.0022 

0.0013 

0.0009 

0.0006 

0.0005 

0.0004 

0.0004 

0.0002 

0.0001 

6. Por verificación de levantamiento de predios realizados por peritos externos: De 1 a 9.999 

metros cuadrados, se cobrará de acuerdo a la siguiente tabla: 

m2 Veces la unidad de medida y 
actualización vigente 

Menor o igual a: 250 1.39 

Menor o igual a: 500 2.68 
Menor o igual a: 1000 5.12 

Menor o igual a: 2000 9.51 
Menor o igual a: 3000 13.18 
Menor o igual a: 4000 16.18 
Menor o igual a: 5000 18.54 
Ivlenor o igual a: 6000 20.30 
Menor o igual a: 7000 21.48 

Menor o igual a: 8000 22.12 

Menor a: 10000 22.25 
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Después de los 10,000 metros, se cobrará de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tomo CCIV 

Área en has 

9 
10 

12 
14 
16 

18 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
150 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
lOOO 

V cces la unidad de medida y 
actualización vigente 

22.90 

31.78 

31.88 

44.87 

50.22 

55.00 
59.44 

63.50 

67.31 

70.88 

58.32 
62.94 
67.23 
71.44 
75.33 
48.04 
92.04 
106.52 
107.07 
108.34 
116.94 
125.55 
132.89 
140.06 
137.70 
159.30 
194.40 
224.10 
249.75 

275.40 
297.68 
318.60 
334.13 
357.75 

Artículo 94.- El monto de los productos por enajenación de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por acuerdos del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece en el 
Título Séptimo, Capítulo IV de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 95.- El monto de los productos por el anendamiento de bienes muebles e inmuebles 
estará determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

Artículo 96.- 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 97.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones municipales 
se establecerá anualmente por los ayuntamientos, en tarifas que se publicarán en los tableros de 
avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y regirán del día 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 

Artículo 98.- Por los derechos que presta el Instituto Municipal de Investigación y Plancación 
Urbana de Cajeme 

El Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana de Cajeme podrá ingresar por 
cualquiera de los productos que contempla este artículo. 

Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamente, de las siguientes actividades: 

Veces la Unidad de Medida y 

Actualización Vigente 
1.- Venta de planos correspondientes a la dirección de desarrollo urbano: 
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a) Copia 
b) Impresión 
e) Impresión a color 

Sonora 
b) Reglamento de construcción 
c) Plan director 
d) Otras publicaciones municipales 

3.- Por curso de: 

a) Uso de GPS (por hora por 5 personas) 
b) Uso de sistema SJG (por hora por persona) 
c) De cartografía (por hora por 5 personas) 
d) Uso del Googlc Earth (por hora por 5 personas) 
e) Otros cursos (por hora por 5 personas) 

4.- Elaboración de estudios de impacto urbano, vial y otros 
(de acuerdo al nivel de requerimiento) 
a) Aforos (vehicular, ciclista, peatonal, estacionamiento. 

velocidad, entre otros) persona/hora 
b).- Análisis de datos (por día) 
c).- Elaboración de planos, mapas, entre otros (por día) 
d).- Levantamiento de información (Fotográfico, mediciones. 
censos, entre otros), persona por día 
5 .- Evaluación de estudios de impacto urbano, vial 
entre otros, ( dependiendo del requerimiento) por día 
6.- Servicio de geo-rcfcrenciación de imágenes (por hora) 
7- Digitalización o capa de información (por hora) 
8.- Elaboración de mapas (por hora) 
9.- Revisión de anteproyectos y proyectos 

de fraccionamientos 
10.-Revisión de proyectos ejecutivos de construcciones 
y obras diversas 
! ! .-Elaborar planes, proyectos y estudios urbanos y/o 
Regionales (por etapa y complejidad) 
12.- Servicios por gestiones urbanas 
13.-
14.
l 5.- lmp,resiones cillrd11d J,cto¡(ráfica 

1.50 
3.00 
5.00 

4.00 
4.00 

25.00 
1.00 

47.60 
5.70 

95.20 
47.60 

No menor a 47.60 

No menos de 1.00 
No menos de 15.00 
No menos de 12.00 

No menos de 8.00 

No menos de 15.00 
5.93 
5.93 
5.93 

No menor a 12.00 

No menor a 12.00 

No menor a 12.00 
3% del monto gestionado 
3% del monto gestionado 

0.06 

a) Carta 1.90 
b) Doble carta 2.90 
e) !XL.e pu1gaaas 4.80 

7.60 
15.20 

Dron (por duración de batería) 18.00 
17 .- Transparencia y Acceso a la información pública 

a) Por certificación de documentos (por hoja) 0.15 
b) Por disco compacto 0.32 
c) Por copia simple 0.06 
d) Por hoja impresa por medio de dispositivo informático 0.12 

18.- Ingresos por transferencia del Ayuntamiento según acuerdo creador 

Artículo 99.- Por los servicios que presta la Promotora Inmobiliaria del Municipro de Cajemc. 

a) Arrendamientos 
b) Concesiones 
c) Enajenación de bienes muebles e inmuebles 
d) Servicios 

Por contrato 
Por contrato 
Por contrato 

l. Los servicios por uso de instalaciones en Laguna Gym, se cobrarán conforme a la siguiente 
tabla: 

USUARIOS LAGUNA GYM Pesos 
· Mensualidad General 

$270.00 
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Cuota semanal 
Cuota visita diana 
Anual ~eneral 11 x 12 
Anual pensionados 11xl2 
Anual niños l lxl2 
Anual estudiantes 
Anual grupos 11 x 12 
Anual empleados l lxl2 
Semestral 

$200.00 
$50.00 

$4,950.00 
$2,970.00 
$2,750.00 
$3,850.00 

$361.00 
$361.óo 

$2,550.00 

U. Por las autorizaciones para comercializar y prestar servicios en Laguna del Náinari, se 
cubrirá una cuota mensual de: 

P,:sos 
Desde Hasta 

Aguas, Café $L000.00 $2,500.00 
1 Artesanías $1,000.00 $2,000.00 
Brincolin zona A $3,500.00 $5,000.00 
Brincolin zona B $2,000.00 $4,000.001 
Caballetes zona A $500.00 $1 ,000.00 
Caballetes zona B $300.00 $600.00 
-Canitos de manera! $500.00 $1,000.00 

1 
Canitos eléctricos $2,000.00 $3,500.00 

1 Churros rellenos $1,000.00 $2,000.00 
Dispensadores $1,000.00 $2,000.00 
Dulceros $500.00 i $1,000.00 1 

Elotes $1,070.00 $1,500.00 
Eventos $1,000.00 $4,000.00 
Flores $500.00 $1,500.00 
Fruta picada, banderillas $500.00 $1,500.00 

· Globos Zona B $500.00 $1.500.00 
Go cars 

_[ 
$2,500.00 $ÚOO.OO 

Ho!___c~kes/crepas 
1 

$1,000.001 ---$2,56o.oo7 
'Luces, globos y juguetes (fijo) $500.00 $1,500.00 
Paletas y nieves $500.00 $1.000.00 
Palomitas $500.00' $1.500.00 
Pinta caritas $500.00 $1,000.00 
Rape! $2,000.00 $3,500.00 

, Renta bicicletas $2,000.00 $3,500.00. 

Rentas mensuales para espacios fijos laguna del Náinari: 

Ill.- Por los servicios de estacionamiento la cuota establecida es de $15.00 por hora y $30.00.00 
por día, la cuota de recuperación de los baños de Laguna del Náinari de $5.00 cubre los costos de 
mantenimiento. 

Estas cuotas incluyen el Tmpnesto al Valor Agregado. 

Artículo 100. Por los servicios que presta el Consejo de Promoción Económica de Ciudad 
Obregón 
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• • •Tomo CCIV 

d)Promoción No menos de 3.24 

2. Ingresos por estudios: asesoría y servicios 

a)Estudio de viabilidad Por contrato 

b) Proyecto de negocios Por contrato 

c) Servicios de Asesoría 7.03 

d)Elaboración de Plan de Negocios No menos de 6.48 
e) Evaluación de Plan de Negocios No menos de 3.24 

f) Servicios de Gestoría de Negocios 3.24% del monto gestionado 

g) Servicios de gestoría de rccur_so_s_fi_na_n_ci_cr_o_s ---+-----3_.2_4_'¾_o d_e_l m_on_to_g~e_st_io_na_d_o ------, 
3. Por renta de mobiliarios y equipo 

a) Por hora para 5 personas 

. b) Renta para proyección por hora para 20 personas 

~;~ de 

•-e,·· 1pacitacio,nes a emprende,fores (por hora 

persona) 

b) Capacitaciones a empresarios (por hora por grupos 
de 20 personas) 

9.73 

11.89 

No menos de 3.24 

51.48 

Artículo 101.- Por los servicios que presta la Estación Central de Autobuses de Ciudad Obregón, 
Sonora: 

l.- Servicios de estación 

a).- Salida foránea 
b).- Salida interestatal 
c ).- Salida regional 
d).- Salida suburbana 

Hasta 20 Kms. 
Más de 20 Kms. 

Il.- Servicios sanitarios 
a). - Sala norte 
b ).- Sala sur 

111.- Arrendamiento de locales 

IV.- Recuperación de energía eléctrica 

V.- Guarda de equipaje 
a).- Maleta chica 
b ).- Maleta grande 
c).- Maletajumbo 

Tarifas con impuesto al valor agregado incluido. 

CAPÍTULO QUINTO 

$ 101.40 
$ 47.33 

$ 32.83 

$ 16.97 
$ 14.65 

5.00 
$ 5.00 

Por contrato 

Por Consumo 

$7.00 
$9.00 
$12.00 

DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓNI 

Artículo l 02.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las 
disposiciones de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública del Estado de 
Sonora. de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente 
Ley, así como del Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Cajeme, 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 jruidico cuyas normas faculten a la autoridad 
municipal a imponer multas. de acuerdo a las leyes y normatividadcs que de ellas emanen. 

Salvo en los casos en que se señale de otra forma. el monto de los aprovechamientos se expresa en 
número de Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. en lo subsecuente para efectos de 
la presente Ley. 

SECCIÓN U 
MULTAS DE TR~NSITO 

Artículo 103.- Se impondrá multa equivalente de 52 a 72.80 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente: 
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T. Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y 
arresto basta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al 
artículo 223, fracción VII y VIII, inciso a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 
Se cobrará de acuerdo a lo siguiente: 

a) Se cobrará 52 VUMAV por conducir vehículos en primer grado en estado de 
ebriedad. 

b) Se cobrará 62.40 VUMAV por conducir vehículos en segundo grado en estado 
de ebriedad. 

c) Se cobrará 72.80 VVMAV por conducir vehículos en tercer grado en estado 
de ebriedad. 

ll. Los ciudadanos que sean multados por conducir a en segundo o tercer estado de ebriedad 
deberá acreditar su asistencia a 30 sesiones de alcohólicos anónimos o bien 24 horas de 
trabajo comunitario que regulará el departamento de tránsito para que su expediente sea 
cerrado ante Seguridad Pública. 

En caso de reincidencia de lo señalado en los incisos anteriores no procederá descuento alguno. 

III. Por transportar en los vehículos, explosivos o productos altamente inflamables sin el 
permiso correspondiente. Por el nivel de peligro no existe descuento desde la primera 
incidencia de este tipo. 

IV. 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 Departamento de. Tránsito. A la vez, se comunicará tal 
situación a la Dirección de Trasporte del Estado. Por el nivel de frecuencia en la 
presentación de esta infracción no existe descuento desde la primera incidencia de este 
tipo. 

V. Por conducir vehículos en estado de ebriedad se incluirá una aportación con cargo al 
contribuyente por un monto de 30.00 pesos, de los cuales quince pesos corresponderán a 
Cruz Roja y quince pesos para el H. Cuerpo de Bomberos. 

Artículo 104.- Se impondrá multa equivalente a 57.20 veces la unidad de medida y actualización vigente: 

I. Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículos en las vías públicas. 

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

III. Por no respetar la preferencia de paso de los vehículos considerados como de 
emergencia como Cruz Roja, bomberos, protección civil. vehículos de Seguridad 
Pública y los demás que las autoridades destinen para atender en casos de emergencia 

IV. Huir en caso de provocar accidente. 

Artículo 105.-Tratándose de los vehículos de transporte de carga pesada que no cuenten con el permiso del 
Departamento de Tránsito para circular en las vías del municipio de Cajeme, se sancionarán con multa de 
83.20 veces la unidad de medida y actualización vigente. 

Tomo CCIV 

Artículo 106.- Por circular vehículos que excedan en los límites autorizados en el largo, ancho y alto de la 
unidad, así como transportar carga excediéndose del peso autorizado en Reglamento de Tránsito, en la 
altura permitida o que sobresalga la carga por la parte posterior o lateral, sin el señalamiento 
correspondiente, se les impondrá una multa de 1 O hasta 60 veces la Unidad de Medida y Actualización 
vigente. 

Artículo 107.- Se impondrá multa equivalente a 31.20 veces la unidad de medida y actualización vigente: 

a) Por no reducir la velocidad al límite establecido en zona escolar dentro del horario escolar. 
b) Por conducir con un menor en brazos. 
e) Por conducir con cualquier mascota en brazos. 
d) Por conducir sin proteger con cinturón de 

porta bebe en el asiento trasero. Los: m,:norcs ele S<:1s a,ños 
el asiento trasero del vehículo o en un asiento de 

adu Itas. las 

Artículo 108.- Se impondrá multa equivalente a 20.80 veces la unidad de medida y acmalización vigente: 
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• • •Tomo CCIV 

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

d) Por prestar el servicio público de transporte con las unidades 
autorizadas, independientemente de la sanción de cancelación que 
Estado de Sonora. 

e) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 
!) Por circular los vehículos de servicio puertas abiertas. 
g) Por causar daños a la vía pública o Municipio, con motivo de tránsito de 

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

Artículo 109.- Se impondrá multa equivalente a 36.40 veces la unidad de medida y actualización vigente: 

a) Conducir vehículos automotrices con los cristales polarizados u obstruidos, deliberada o 
accidentalmente, de tal manera que se reste visibilidad en amhos sentidos. 

b) Por circular con un vehículo con placas alteradas o que no le correspondan, procediéndose además 
a impedir la circulación del vehículo y debiéndose remitir al Departamento de Tránsito. 

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

d) Por conducir haciendo uso del teléfono celular y/o cualquier aparato electrónico que sirva como 
distractor. 

Artículo 110.- Se impondrá multa equivalente a 15.60 veces la unidad de medida y actualización vigente: 

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

b) Por permitir el ascenso y descenso de pasaje en los vehículos de servicio público de transporte, en 
la vía pública, sin tomar para ello precauciones de seguridad, así como realizarlas en zonas o 
paradas no autorizadas. 

c) Por no dar preferencia de paso a los peatones en las áreas respectivas. 
d) Por circular con un vehículo le falte una o las dos placas de circulación y/o placas vencidas, 

e) 

f) 

a) 

1a c11rcui1ac1,m del vehículo y debiéndose remitir al Departamento 

de 
del 

vehículo. 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. 

b) Por circular en sentido contrario. 
e) Circular vehículos de transpo1ie de pasaje colectivo, en doble fila. 
d) Por negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, así como abastecer de combustible 

los vehículos de servicio público de transporte colectivo con pasajeros a bordo 
e) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, así como lavados de vehículos en las vías 

f) 
g) 

con ello un accidente o conato con él. 
h) 
i) 
j) 

k) vehículos careciendo por sin justificación o careciendo esta de los 
requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para lo cual fue expedida. 

l) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado al efecto. 
m) Por falta de permisos o placa para circular con equipo especial movible . 
n) Cambiar intempestivamente de un carril a otro, cruzando la trayectoria de otro vehículo provocando 

ya sea, un accidente, una disminución de velocidad intempestivamente o la desviación de otro 
vehículo. 

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

p) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el atiículo 108 de la Ley de 
fránsito para el Estado de Sonora. 

q) Sal11r mtem,pestJvame11te sin precaución del lug,,r d,s estacionamiento. 
r) 
s) 

Artículo 112.- Se 
cuando se incurra en 

Hermosillo, Sonora 

a 5.20 veces la unidad de medida y actualización vigente, 
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a) No portar en lugar visible al usuario, los vehículos de servicio público de transporte de 
pasaje y carga, la tarifa autorizada, así como alterada. 

b) Falta de colocación de banderolas en el día, o de lámparas en la noche, en caso de 
estacionamiento o detención de vehículos sobre el arroyo de circulación, o en lugares de 
escasa visibilidad. 

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

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

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

f) 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. 

g) Transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las condiciones mínimas de 
funcionamiento y los dispositivos de segnridad exigidos por la Ley de Tránsito para el 
Estado de Sonora. 

h) No guardar la distancia conveniente con el vehículo de adelante. 
i) Circnlar con un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas. 
j) Falta de aseo y cortesía de los operadores de los vehícnlos de servicio público de transporte 

de pasaje. 
k) Dar vnelta lateralmente o en U cuando esté prohibido mediante señalamiento expreso, o 

dar vuelta en U a mitad de cuadra. 
1) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje 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. 

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

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

o) Pennitir el acceso en vehículos de servicio público de pasaje a individuos en estado de 
ebriedad o que por falta de aseo o estado de salnd perjndiqne o moleste al resto de los 

p) de luces en el interior de vehículos de servicio público de transporte de pasaje 
colectivo. 

q) Por circular cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por 
acondicionan1icnto, defecto, desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos 
inmoderados, así como no tener colocados verticalmente los escapes los vehículos que 
consnmen diésel o gasolina. Además, deberá impedirse que continúe circulando y deberá 
remitirse al departamento de tránsito. 

r) Queda prohibido a los conductores producir con sus vehículos ruidos que molesten a otras 
personas. 

s) 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. 

t) Por circular con motocicleta de trabajo que sea de hasta 250cc que le falte la placa de circulación 
y/o placa vencida. En este se brindarán 10 días hábiles a partir de la fecha de la multa para 
que se en caso de al periodo señalado se cobrará el doble de la 
multa, pro,:ect11endlose además a impedir circulación del vehículo y debiéndose remitir al 
Departamento de Tránsito. 

u) Por carecer de protección el operador y/o acompañante en motocicleta 

Artículo 113.- Se aplicará multa equivalente a 3.12 veces la unidad de medida y actualización 
vigente, cuando se incnrra en las siguientes infracciones: 

Tomo CCIV 

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

b) Falta señalamiento de la razón social, nombre de propietario o de la institución en los 
vehículos destinados al servicio particular sea de persona o cosa. 

c) Estacionar habitualmente por la noche los vehícnlos 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. 

d) Circular fallándole al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas 
deficiencias. Así como por circular con lnces adicionales a las de fábrica del vehículo, 
permitidas de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana Automotriz. 

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

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

g) Falta de aviso de baja de un vehículo que circule con placas de demostración. 
h) Por transitar más de dos pasajeros en una motocicleta. 

Artículo 114.- Multa eqnivalente a 2.08 veces la unidad de medida y actualización vigente: 
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a) 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. 

b) Circular a velocidad inferior a la obligatoria en los lugares en que así se encuentre indicado. 
e) Por permitir el acceso a los vehículos de servicio público de transporte de servicio colectivo 

de vendedor de cualquier artículo o servicio o de limosneros, así como detener su 
circulación para que el conductor o los pasajeros sea abordados por éstos. 

d) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la señal correspondiente con la mano o con el 
indicador mecánico, así como indicar la maniobra y o realizarla. 

e) Por trasladar o el traslado de ganado por la vía pública sin permiso, o cabalgar 
fuera de las o lugares autorizados para tal fin. 

f) Utilizar las vías públicas para fines distintos a la circulación de vehículos y peatones, salvo 
casos de fuerza mayor o previa autorización del Departamento de Tránsito. 

g) Uso de la luz roja en la parte delantera de los vehículos no autorizados para tal efecto. 
h) Falta de timbre interior en vehículos de transporte público de pasaje colectivo. 
i) Viajar más de una persona en la bicicleta de rodada menor de 65 centímetros; o utilizar en 

la vía pública una bicicleta infantil. 
j) Por utilizar carretillas para fines distintos al de simple auxilio, en las maniobras de carga y 

descarga fuera de la zona autorizada en las obras de construcción. 
k) 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 quienes ejerza la patria potestad, 
debiéndose impedir además la circulación por dichas vías. 

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

m) Falta de espejo retrovisor. 

Artículo 115.- Si la infracción es pagada dentro de las 48 horas siguientes a la fecha se impondrá 
el mínimo de su importe: 

a) Conducir con exceso de velocidad en zona escolar. 
b) Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos ele drogas, estupefacientes o medicinas. 
e) Huir en caso de accidente. 
d) Estacionarse en cajones exclusivos para personas con discapacidad. 
e) Conducir sin licencia vigente. 
f) Por conducir haciendo uso del teléfono celular y/o cualquier aparato electrónico que sirva 

como distractor 

Artículo 116. - Serán susceptibles de multas en los subsecuentes supuestos, de acuerdo al artículo 
71 del Reglamento de Tránsito Municipal, en base a las siguientes tarifas: 

I. Multa de 3 a 6 Veces la unidad de medida y actualización vigente: 

a) Por no haber cubierto la tarifa correspondiente en las zonas reguladas por 
parquímetros en la vía pública, aun y considerando los 1 O minutos de tolerancia 
permitidos para hacer su pago desde el momento en que se estacionó, y una vez 
pasados 30 minutos de aplicada la infracción, se colocará el inmovilizador con 
un costo adicional de 3 veces la unidad de medida y actualización vigente, 
siendo este colocado por un agente de Tránsito Municipal, quién podrá 
auxiliarse de un tercero. 

b) Por sobrepasar el vehículo el espacio delimitado en el piso como la zona para 
estacionarse. 

c) Por no coincidir el número de placa del vehículo que ingresó al parquímetro, 
con el número de placa fisica de dicho vehículo. 

d) A quien sea sorprendido introduciendo al parquímetro cualquier otro objeto 
diferente a las monedas de curso legal. 

e) Por insultar, amenazar y/o agredir al personal y/o autoridad de parquímetros. 
independientemente de las demás acciones legales a que haya lugar, 
dependiendo de la gravedad del caso. 

f) Por utilizar los espacios destinados a estacionamiento dentro de la zona 
regulada, para otros fines a los cuales no fueron destinados. 

g) Por colocar objetos o materiales en los espacios de estacionamiento en la vía 
pública en las zonas reguladas por parquímetros. 

h) Por realizar cualquier otra conducta en la zona regulada que impidan o 
interfieran en la prestación del servicio. 
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i) Por intentar dañar y/o vandalizar el pan1uuneu·o, independientemente al pago 
por la reparación del daño si que será determinada por el juzgado 
correspondiente previa evaluación personal técnico especializado de la 
marca de que se trate dicho parquímetro. 

j) Pretender simular y/o reproducir de manera fraudulenta el recibo que emite el 
parquímetro, independientemente de las demás acciones legales a que haya 
lugar. 

TI. Multa de 11 a 15 veces la unidad de medida y actualización vigente: 

a) Por estacionarse en entrada de vehículos sin contar con la exención de pago de 
residente de ese predio. 

b) Por estacionarse en batería cuando deba ser en cordón o viceversa, éste será 
llevado al corralón municipal, con el consecuente pago por el arrastre y 
liberación del vehículo del corralón. 

DE LAS MULTAS POR INFRACCION AL BANDO DE PO LICIA Y GOBIERNO 

Artículo 117.- El juez calificador, detenninará la infracción a aplicar considerando la gravedad de 
la falta cometida por el infractor y su condición social y económica. 

La cual podrá ser: 
a) Amonestación. 
b) Sanción económica de acuerdo a los importes establecidos en el propio Bando de Policía y 

Gobierno para el Municipio de Cajemc y los criterios de la Ley correspondiente. 
c) El titular de la dependencia solicitará a la autoridad correspondiente el arresto del infractor 

hasta por 36 horas. 
d) Trabajo comunitario por parte del infractor. equivalente al importe de la multa económica 

correspondiente. 

DE LAS MULTAS EN MATERIA AMBIENTAL 

Artículo 118.- De acuerdo a lo que establece la legislación ambiental federal, estatal y municipal 
el Ayuntamiento, sancionará en el ámbito de su competencia a través del titular de la autoridad 
correspondiente como sigue: 

Tomo CCIV 

a) De 20 a 20,000 Veces la unidad de medida y actualización vigente, en el momento de la 
infracción. 

b) Clausura parcial o total, temporal o definitiva de las fuentes o actividades que originen 
deterioro ambiental. 

e) El titular de la dependencia solicitará a la autoridad correspondiente el arresto del infractor 
hasta por 3 6 horas. 

d) Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, se procederá a cancelar la licencia 
municipal para operar, funcionar o prestar servicios de las actividades del infractor. 

e) Por contaminación atmosférica por combustión a cielo abierto. 
f) En caso de reincidir, se podrá imponer hasta dos tantos de la multa. 

Para la calificación de las infracciones a este artículo, se tomarán en consideración: la gravedad de 
la infracción, las condiciones económicas del infractor y la reincidencia, si la hnbicre. 

Artículo 119.- Con respecto a las multas por falta de limpieza en un lote baldío éstas se aplicarán 
conforme a lo siguiente: 

,--- Medidas de lote baldío en mt2 

De 1 a200 mt2 
De 201 a 500 mt2 
De 501 a 1.000 mt2 
De 1,001 a 10,000 mt2 
De 10,001 mt2 en adelante 

$8,000.00 
$20,000.00 
$40,000.00 

DE LAS MULTAS POR INFRACCIÓN A LA LEY DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 120.- De conformidad con lo establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y el Reglamento de Construcción del Municipio de 
Cajeme, será la autoridad municipal correspondiente la que sancione en los siguientes términos: 
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a) Multa equivalente de 1 a 500 veces la unidad de medida y actualización Vigente. 
b) Suspensión de registros como directores responsables de obra. 
c) Cancelación de registro como director responsable de obra. 
d) Suspensión de la obra en ejecución. 
e) Cancelación de la licencia para la ejecución de la obra. 
t) Cancelación de la obra en ejecución. 
g) Retiro de vallas o ammcios publicitarios. 

Toda sanción deberá fundarse y motivarse tomando en cuenta: los daños que se han producido o 
puedan producirse, la gravedad de la infracción, las condiciones socioeconómicas del infractor, y 
las demás circunstancias estimadas por la autoridad. 

DE LAS MULTAS POR INFRACCIÓN A LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL 
ESTADO DE SONORA 

Artículo 121.- De conformidad con lo establecido en la Ley de Protección Civil para el Estado de 
Sonora y la legislación reglamentaria, la autoridad municipal competente, sancionará las conductas 
constitutivas de infracción de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos del 93 al 98 de la Ley en 
comento. 

Artículo 122.- De conformidad con lo establecido en el Reglamento Municipal de Protección Civil 
para el Municipio de Cajeme, la autoridad competente, sancionará por las violaciones a los 
conceptos del citado reglamento conforme a lo establecido en los artículos 274, 275, 276, 277 y 
278 por conducto del H. Ayuntamiento de Cajeme, a través del titular de la autoridad 
correspondiente toda violación en los siguientes términos: 

a) Amonestación; 
b) Multa de cincuenta a cinco mil días de salario mínimo general diario vigente al momento 

de 
c) 
d) 

DE LAS MULTAS POR INFRACCIÓN AL REGLAMENTO DE RASTROS 

Artículo 123.- De conformidad a lo que establece el numeral 60, del Reglamento de Rastros para 
el Municipio de Cajeme, Sonora se sancionará por el H. Ayuntamiento de Cajeme, a través del 
titular de la autoridad correspondiente toda violación a la refiero cuerpo normativo municipal, 
como signe: 

a) Amonestación; 
b) Multa de diez a quinientas veces la unidad de medida y actualización vigente, al momento 

de cometerse la infracción; 
c) Clausura provisional o definitiva; y 
d) Arresto hasta por treinta y seis horas. 

DE LAS MULTAS POR INFRACCIÓN AL REGLAMENTO DE COMERCIO Y OFICIOS 
EN LA VÍA PÚBLICA Y REGLAMENTO EN MATERIA DE LICENCIAS, PERMISOS, 
AUTORIZACIONES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE OPEREN MÁQUINAS 
ELECTRÓNICAS DE ,JUEGO CON SORTEO DE NÚMEROS Y APUESTAS PARA EL 
MUNICIPIO DE CA.JEME, SONORA. 

Artículo 124.- De acuerdo a lo que establece el Reglamento de Comercio y Oficios en la Vía 
Pública para el Municipio de Cajeme, Sonora, se sancionará por el H. Ayuntamiento, a través del 
titular de la autoridad correspondiente, como sigue: 

a) Amonestación: 
b) Multa equivalente de 5 a 1 O veces la unidad de medida y actualización vigente, al momento 

de cometerse la infracción: 
c) Retiro de puestos, rótulos o instalaciones; 
d) Suspensión temporal del permiso; 
e) Cancelación definitiva del permiso; y 
±) Arresto hasta por 36 horas. 
g) En caso de reincidencia se pagará el doble del monto de la última multa. 

Toda sanción deberá fundarse y motivarse tomando en cnenta: los daños que se han producido o 
puedan producirse, la gravedad de la infracción, las condiciones sociocconómicas del infractor, y 
las demás circunstancias estimadas por la autoridad. 
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Artículo 125.- Por los servicios de vigilancia, inspección y control que las leyes encomiendan al 
órgano de Control y Evaluación Gubernamental Municipal, los contratistas con quienes se celebre 
contrato de obra pública y de servicios relacionados con la misma, pagarán un derecho equivalente 
de 3 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo. 

La Tesorería Municipal, así como las oficinas pagadoras de las entidades paramunicipales 
ejecutoras de obra pública, al hacer el pago de las estimaciones de obra, retendrán el importe del 
derecho a que se refiere el párrafo anterior. 

Dicha retención se utilizará para la operación y equipamiento del Órgano de Control y Evaluación 
gubernamental y a la profesionalización y desarrollo del personal del mismo. 

Artículo 126.- Las multas o infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones para las 
licencias, permisos, autorizaciones para los establecimientos donde operen máquinas electrónicas 
de juego con sorteo de números y apuestas se aplicarán de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento en materia de licencias, permisos, autorizaciones para los establecimientos donde 
operen máquinas electrónicas de juego con sorteo de números y apuestas para el Municipio de 
Cajeme, Sonora. 

DE LAS MULTAS POR INFRACCIÓN AL REGLAMENTO DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Artículo 127.- De acuerdo a lo que establece los artículos 108, 11 O, 111, 112, 113. 114, l 15, 116, 
117, 118,119 y 120 del Reglamento de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas para el 
Municipio de Cajeme, Sonora, se sancionará a través del titular de la autoridad correspondiente, 
como sigue: 

a) Multa hasta 160 veces la unidad de medida y actualización vigente; 
b) Suspensión del espectáculo; 
e) Suspensión de funcionamiento del establecimiento de espectáculos; 
d) Clausura del establecimiento: y 
e) Arresto hasta por 36 horas. 

Al imponer una sanción se fundará y motivará la resolución, tomando en cuenta la gravedad de la 
infracción, condiciones personales del infractor y demás circunstancias estimadas por la autoridad. 

DE LAS MULTAS POR INFRACCIÓN AL REGLAMENTO DE PARQUES Y 
JARDl!\'ES PARA EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA 

Artículo 128.- De acuerdo a lo que establece el Reglamento de Parques y Jardines para el 
Municipio de Cajcme, Sonora, se sancionará por el H. Ayuntamiento. a través del titular de la 
autoridad correspondiente, como sigue: 

Tomo CCIV 

a) Multa equivalente de 2 a 200 veces la unidad de medida y actualización vigente al momento de 
cometerse la infracción; y 

b) Arresto hasta por 36 horas. 

Toda sanción deberá fundarse motivarse tomando en cuenta: los daños que se han producido o 
producirse, la gravedad de la las condiciones socioeconómicas del infractor, y las 
circunstancias estimadas por la autoridad. 

DE LAS MULTAS POR INFRACCIÓN AL REGLAMENTO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 
PARA EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA 

Artículo 129.- De acuerdo a lo que establece el Reglamento de Anuncios Publicitarios para el Municipio 
de Cajeme, Sonora, se sancionará por el H. Ayuntamiento, a través del titular de la autoridad 
correspondiente, como sigue: 

a) Amonestación; 
b) Multa equivalente de 10 a 500 veces la unidad de medida y actualización vigente al 

momento de cometerse la infracción; 
c) Retiro del anuncio: y 
d) Revocación de la autorización. 

Hermosillo, Sonora 

tomando en cuenta: los daños se han producido o puedan 
las condiciones socioeconé,micas del infractor. las demás 
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DE LAS MULTAS POR INFRACCIÓN AL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES PARA EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA 

Artículo 130.- Es responsable de las faltas previstas en el Reglamento de Protección a los Animales para 

el Municipio de Cajeme, quien de cualquier modo pai1icipe en la ejecución de las mismas o induzca directa 

o indirectamente a alguien a cometerlas. Los padres o tutores de los menores de edad e incapaces serán 

responsables de las faltas que éstos cometan. 

Artículo 131.- Las violaciones e infracciones cometidas al Reglamento de Protección a los Animales para 

el Municipio de Cajeme: se sancionarán con: 

a. Apercibimiento; 

b. Amonestación por escrito; 

c. Multa; 

d. Clausura temporal o definitiva, total o parcial de las instalaciones o sitios en donde se desarrollen 

los actos sancionados por el Reglamento de Protección a los Animales para el Municipio de 

Cajeme; 

c. Suspensión o revocación de ]os permisos, licencias o autorizaciones correspondientes que haya 

otorgado la autoridad Municipal; 

f. Decomiso de los animales, así como de los instmmentos directamente relacionados con 

infracciones o sanciones al Reglamento de Protección a los animales para el Municipio de Cajeme; 

g. La detención de los vehículos, remitiéndolos a los depósitos correspondientes, cuando se violenten 

las disposiciones en materia de transporte de animales en los términos del Reglamento de 

Protección a los Animales para el Municipio de C3cieme y de las Leyes correspondientes: 

h. Arresto hasta por 36 horas; y 

i. Las demás que señale la Ley y el Reglamento de Protección a los Animales para el Municipio de 

Cajeme. 

Las multas, así como el arresto administrativo, podrán ser conmutadas por trabajo comunitario, a criterio 

del Centro de Control y Atención Animal, en actividades de protección y conservación de los animales. 

Artículo 132.- Se sancionará con multa equivalente de 10 a 20 veces la unidad de medida y actualización 

vigente la violación a las disposiciones contenidas en los artículos 6 incisos a), f), g), b). i); 18, 32, 36, 55. 

56, 57 y 73 del Reglamento de Protección a los Animales para el Municipio de Cajcmc. 

Artículo 133.- Se sancionará con multa equivalente de 20 a 50 veces la unidad de medida y actualización 

vigente la violación a las disposiciones contenidas en los artículos 17, 19, 23, 28, 46, 47, 48, 50, 52 y 78 del 

Reglamento de Protección a los Animales para el Municipio de Cajeme. 

Artículo 134.- Se sancionará con multa equivalente de 50 a 150 veces la unidad de medida y actualización 

vigente la violación a las disposiciones contenidas en los artículos 6 incisos b), c), d), e) y j); 21, 25, 26, 29, 

30, 31, 42 fracciones 1, 11,111, IV, V, VI, Vil, VIII y IX; 43, 62, 63, 64, 65, 66, 74, 80 y 91 del Reglamento 

de Protección a los Animales para el Municipio de Cajeme. 

Artículo 135.- De manera adicional cuando así resulte procedente conforme a la motivación de su 

resolución, la Dirección de Salud Municipal podrá sancionar las violaciones a las disposiciones contenidas 

en el Reglamento de Protección a los Animales para el Municipio de Cajeme, con lo establecido en las 

fracciones IV, V. VI, VII, Vlll del artículo 105 de este mismo ordenamiento. 

Cualquier otra infracción a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Protección a los Animales 

para el Municipio de Cajeme, cuya sanción no esté comprendida en los artículos 124, 125 y 126 de la 

presente Ley, se sancionará con multa equivalente de I O a 20 veces la unidad de medida y actualización 

vigente. 

Artícnlo 136.- La Dirección de Salud Municipal fundará y motivará la resolución en la que se imponga una 

sanción, tornando en cuenta los siguientes criterios: 

a) Las condiciones económicas del infractor; 

b) El pe1juicio causado por la infracción cometida; 

c) El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la infracción; 

d) La reincidencia en la comisión de infracciones, la gravedad de la conducta y la intención con la 

cual fue cometida; 

e) El carácter intencional, imprudencia! o accidental del hecho, acto u omisión constitntiva de la 

infracción; y 
t) Las demás circunstancias estimadas por la Dirección de Salud Municipal. 

Artículo 137.- El producto de las multas se aplicará de la manera siguiente: 50% para el Ayuntamiento y 

50% para el Centro de Control y Atención Animal de Municipio de Cajeme para que se aplique, por 

conducto de las asociaciones o sociedades protectoras de animales constituidas legalmente y registradas 

ante el Ayuntamiento )\ mediante los convenios se establezcan en la realización de acciones, estudios. 
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investigaciones, educación y difusión de actividades y campañas para la protección y cuidado de los 
animales. 

Artículo 138.- En contra de las resoluciones dictadas como consecuencia de la aplicación del Reglamento 

de Protección a los Animales para el Municipio de Cajeme, podrán interponerse los medios de impugnación 
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

Artículo 139.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución. para hacer 
efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, o morales deudoras, estarán obligadas a 
pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo en el Código Fiscal del Estado de Sonora y el 
Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 140.- El monto de los aprovechamientos por recargos, remates y venta de ganado mostrenco. 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LAS PARTICIPACIONES 

SECCIÓN ÚNICA 

participacicmes federales o estatales que correspondan al municipio de Cajeme por 
o multas, se percibirán en los términos que se fijan en los 

Coc,rdiriaci<ín H. Congreso del Estado 
sobre ello. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 142.- Durante el ejercicio fiscal de 2020, el Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, 
recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo y por las cantidades que a 
continuación se enumeran: 

Partida Concepto 

1000 Impuestos 

1100 

1102 

1103 Impuestos sobre loterías, rifas y sorteos 

1200 Impuestos sobre el patrimonio 

1201 lmpuesto prcdial 

1202 

1203 

1.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de rezagos 

Impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles 

1204 lmpuesto predial ejidal 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 

1.- Por impuesto predial del ejercicio 

2.- Por impuesto predial de ejercicios anteriores 

3.- Recargos por otros impuestos 

1900 Otros Impuestos 

190 1 Impuestos adicionales 

1.- Para asistencia social 15% 

3.- Para fomento deportivo 20% 

3000 Contribuciones de mejoras 

3100 Contribuciones de mejoras por obras públicas 

31 O 1 Agua potable en red secundaria 

3102 Drenaje en aguas servidas en red secundaria 

3103 Alcantarillado pluvial 

3104 Alumbrado público 

3105 Pavimento en vías secundarias 

3106 Pavimento en calles colectoras 

3107 Pavimento en calles locales 

3108 Pavimento en arterias principales 

3109 Obras de ornato 

3 I I O Electrificación 

Parcial Presupuesto Total 

$220,890,000 

400,000 

2.200,000 

123,000,000 

84,000,000 

39,000,000 

64.000,000 

40.000 

8.000,000 

3,450,000 

650.000 

1,800,000 

1,000,000 

19,800,000 
5,940,000 

5,940.000 

7,920,000 

$1,800 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
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3111 

3112 

3113 

3114 

3115 

3116 

3117 

3118 

4000 

4100 

4101 

4102 

4300 

4301 

4304 

Cultura 

Museos 

Bibliotecas 

Casa de la cultura 

Recreación y espacios abiertos 

Canchas a descubierto 

Canchas a cubierto 

Centros deportivos 

Derechos 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o 
explotación de bienes de dominio público 

Concesiones de bienes inmuebles 

Arrendamiento de bienes inmuebles 

Derechos por prestación de servicios 

Alumbrado público 

Panteones 

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

2.- Por la inhumación. exhumación o 
reinhumación de restos humanos 

3.- Venta de lotes en el panteón 

4.- Por licencia de construcción en panteón 
municipal 
5.- Por el refrendo anual de panteones a 
patiicu!ares 

4306 Parques 

4307 

4308 

4309 

4310 

2.- Por acceso a los juegos 

3.- Por renta de locales 

Seguridad pública 

1.- Por policía auxiliar 

2.- Por el servicio de alam1a (conexión :y 
prestación de servicio) 

3.- Por el servicio de seguridad privada 

Tránsito 

1.- Examen para obtención de licencia 

2.- Traslado de vehículos (grúas) anastrc 

3.- Almacenaje de vehículos (corralón) 

4.- Autorización para estacionamiento exclusivo 
de vehículos 
5.- Estacionamiento de vehículos en la vía 
pública, donde existe sistema de control de tiempo 
y espacio 

de vehículos 
8.- Solicitud de placas para bicicletas y 
motocicletas 
9.- Por permiso de carga y descarga de vehículos 
detranspmte 

10.- Por el traslado de vehículos realizado por 
tránsito municipal 

11.- Por el traslado de vehículos realizados por 
personas físicas o morales 

Estacionamiento 

municipios 

Por !a expedición de la concesión 

3.- Por el refrendo anual de la concesión 

Desarrollo urbano 

2.- Fraccionamientos 

550,000 

8,000 

680,000 

18.000 

100 

3,500,000 

100 

100.000 

100 

100 

100 

635,000 

100 

100 

2.150.000 

100 

100 

100 

2.000 

4.000,000 

100 

100 

100 

100 

114,000 

100 

100 

4,000,000 

3.000,000 

15.000 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

131,821,000 

3,000,000 

100 

79.000,000 

1,256,100 

3,600,100 

300 

6.787,900 

114,200 

15,497,900 

Hermosillo, Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 
84 

o 
u 

>,"' 

~~ 
~ a> ou 
e o 
~~ 

< s~ 
a. _ 
o o 
u coE 

·¡::a, 
~:s 
WO 
t¡C!> 
Q)Qj 
en-e 



 

 
• • •

85 Tomo CCIV 

65.000 

5.- Expedición de constancias de zonificación 400,000 

6.- Por los servicios que presten los cuerpos de 3,500,000 
bomberos 
7 .- Por la expedición de ce,tificaciones de número 65,000 
oficial 
8.- Certificado de medidas y colindancias 440.000 

9.- Autorización para fusión, subdivisión o 400,000 
relotificación de terrenos 

10.- Estudio de factibilidad de construcción 100 

11.- Estudio de factibilidad de uso de suelo 10.000 

12.- Licencias de uso o cambio de uso de sucio 200.000 

13.- Por la expedición de aviso de tenninación de 100 
obra 
14.- Aprobación de anteproyectos 320,000 

15.- Croquis 100 

16.- Expedición o reposición de documentos 152.000 

17.-Expedición de copias de documentos 100 
oficiales 
18.- Por la expedición de régimen de propiedad en 100 
condominio 

19.- Rcmodclación 

reparaciones 

21.- Por la autorización para abrir zanjas 

22.- Por la expedición de servicios de demolición 

23.- Regularización de predios rústicos 

24.- Por los servicios que preste protección civil 

25.- Por la autorización provisional para obras de 
urbanización de fraccionamientos 

26.- Por los servicios catastrales 

27.- Expedición de anuencias ecológicas 

28.- Constancias de construcción 

realizados por peritos externos 

31.- Por la aprobación del estudio de impacto vial 

32.- Por el dictamen especial de inspección de 
obra 
33.- Por la autorización para la construcción de 
bardas 

34.- Por subdivisión en lotes y manzanas 

36.- Estudios de prefactibilidad de uso de suelo 

37 .- Trámite por nomenclatura oficial 

38.- Recepción de documentos para incorporación 
de predios a la traza urbana 

120,000 

]00 

100.000 

]00 

2,000,000 

700,000 

4,000 

]00 

100 

100 

100 

5,000 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

lOO 

4311 Control sanitario de animales domésticos 

1.- Observación por agresión 100 

4312 

4313 

2.- Esterilización 

3.- Desparasitación 

4.- Recolección de animales en domicilio 

5.- Captura 

6.- Adopción 

7.- Vacuna antileptospira 

8.- Sacrificio con pentobarbital 

1.- Anuncios y/o publicidad cinematográfica 

2.- Anuncios publicitarios en página web del 
municipio 
3 .- Publicidad en cajeros automáticos dentro de 
instalaciones del municipio 

4.- Anuncios en casetas telefónicas 

5.- Rockolas y equipo de sonido 

Por la expedición de anuencias para tramitar 

].-Fábrica 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

3,800,000 

100 

100 

100 

100 

200.000 

800 

3,800,400 

3,400,600 
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4315 

4316 

4317 

4318 

5000 

2.- Agencia distribuidora 100 

3.- Expendio 900.000 

4.- Cantina, billar o boliche l 00 

5.- Centro nocturno 200,000 

6.- Restaurante 200.000 

7.- Tienda de autoservicio 1,600,000 

8.- Centro de eventos o salón de baile 300,000 

9.- Hotel o motel 100 

10.- Centro recreativo o deportivo 100 

11.- Tienda de abarrotes 100 

12.- Casino l 00 

1.- Fiestas sociales o familiares 2,400.000 

2.- Kermesse 18,000 

3.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 90,000 

4.- Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos 45.000 
públicos similares 

5.- Carreras de autos, motos y eventos públicos 100 
similares 
6.- Box, lucha, béisbol y eventos públicos 20,000 
similares 

7 .- Ferias o exposiciones ganaderas. comerciales y 50,000 

eventos públicos similares 

8.- Palenques 100 

9.- Presentaciones artísticas 55,000 

10.- Conciertos musicales masivos 100 

11.- Por hora extra evento social 100 

12.- Por hora extra evento público, bailes, 100 

Servicio de limpia 

1.- Servicio de limpia 

2.- Barrido de calles 

3.- Uso de centros de acopio 

4.- Limpieza de lotes baldíos 

Otros servicios 

1.- Expedición de certificados 

2.- Legalización de firmas 

3.- Certificación de documentos por hoja 

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

5.- Expedición de certificados de residencia 

6.- Licencia y permisos especiales - anuencias 

8.- Servicios que presta la dirección municipal de 
cultura 

9.- Servicios que presta el D1F 

10.- Servicio de entrega de agua de autotanque 

11.- Servicio de la Secretaría de Desarrollo 
Económico ante la Secretaría de Relaciones 
Exteriores 

12.- Derecho de piso 

13.- Por los servicios jurídicos que preste la 
Tesorería Municipal 

14.- Por los servicios que presta Ecología 

15.- Por la expedición de licencia de 

funcionamiento para establecimiento con 
actividades comerciales, industriales o de 
servicios 

Productos 

3,800,000 

100 

100 

50,000 

2,350,000 

263,000 

100,000 

100,000 

100 

420,000 

100 

100 

100 

50,000 

2,500,000 

3,050,000 

100 

100 

100 

5100 Prod uctos de tipo corriente 

5102 

5103 

5105 

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

Utilidades. dividendos e intereses 

Venta de planos para construcción de viviendas 

100 

100 

3,850,200 

8,833,700 

18,000 

1,200,000 

100 

$2,718,500 
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5111 

5112 

5113 

5114 

5200 

5201 

5202 

Enajenación de publicaciones y suscripciones 

Servicio de fotocopiado de documentos a 

lotes 

Otros no especificados 

1.- Otros productos diversos 

2.- Velatorio municipal 

Productos de capital 

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

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de tipo corriente 

6101 Multas 

6102 Recargos 

6103 Remate y venta de ganado mostrenco 

6104 Indemnizaciones 

l.- Cheques insufondos 

2.- Daños patrimonio municipal 

3.- lndemnizaciones de agua 

4.- Indemnizaciones de predial 

5.- Otras indemnizaciones 

6105 Donativos 

6106 Reintegros 

6111 

6112 

6114 

6200 

6201 

6900 

6901 

6902 

6903 

7000 

7100 

7101 

7102 

7200 

7201 

7203 

7204 

7205 

7213 

7215 

7217 

7234 

7235 

Zona federal marítima-teJTestrc 

Multas federales no fiscales 

Aprovechamientos diversos 

1.- Recuperación cuotas Cadís 

2.- Recuperación cuotas sub procuraduría defensa 
del menor 

3 .- Recuperación cuotas Cifa 

4.- Recuperación por programas de obra 

5.- Recuperación aportaciones comunitarias 

6.- Recuperación por desayunos escolares 

7.- Bases de licitación 

8.- Recuperación por convenios con empresas 
particulares 

9.- Enajenación del fonnato 5 de la S.R.E. 

10.- CADIS, Cifa, Subprocuraduria 

Aprovechamientos de Capital 

Recuperación de inversiones productivas 

Aprovechamientos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores (No Opera) 

Recursos propios 

Recursos estatales 

Recursos federales 

Ingresos por venta de bienes y servicios 
(Paramunicipales) 
Ingresos por venta de bienes y servicios de 
organismos descentralizados 

Comisarías 

Delegaciones 

Ingresos de operación de entidades 
Param unicipalcs 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable. 
Alcantarillado y Saneamiento 

Rastro Municipal 

1.- Rastro municipal 

2.- Rastro Tif 

Promotora Inmobiliaria 

Instituto Municipal del Deporte 

lnstituto de la .Juventud 

Central de Autobuses 

Instituto Municipal de Investigación y Planeación 

Instituto Cajemense de la Mujer 

Consejo de Promoción Económica de Ciudad 
Obregón 

100 

150,000 

100 

100 

100 

100 

100 

1,180,000 

100.000 

980,000 

70,000 

400.000 

1.071.000 

175,000 

l .600.000 

100 

!00 

50.000 

100 

13.502.571 

100 

!00 

700.000 

150.100 

650.000 

100 

12,000,000 

100 

!00 

500 

100 

100 

100 

100 

5,626,200 

3,000 

100 

100 

100 

100 

100 

596,093,236 

13,502,671 

7,392,660 

100 

100 

18,926,525 

17.221,752 

!00 

4,774,977 

$17,630,600 

$657,912,321 
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Participaciones y aportaciones 

Participaciones 

Fondo general de participaciones 

Fondo de fomento municipal 

Participaciones estatales 

8000 

8100 

8101 

8102 

8103 

8104 Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

8105 

8106 

8107 

8108 

Fondo de 

Impuesto sobre automóviles nuevos 

Participación de premios y loterías 

8109 Fondo de fiscalización y recaudación 

8110 

811 l 0.136% de la recaudación federal participable 

8112 

Aportaciones 8200 

8201 
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento 

Convenios 

8202 

8300 

8301 
Fondo concursable para tratamiento de aguas 
residuales 

8302 

8303 

8304 

8305 

8306 

8307 

8308 

Convenio otorgamiento de subsidios 

Programa HABITAT 

Programa rescate de espacios públicos 

Programa SUBSEMUN 

Programa de empleo temporal 

Programa FOPAM 

Estado-
8309 

8310 

8311 

8312 

8313 

8314 

8315 

8316 

Apoyo extraordinario para el Instituto del Deporte 

Programa regional APAZU 

9000 

Programa FAlMUN 

Programa Piso Fime 

Programa Desarrollo Zonas Prioritarias 

Estatal directo 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

9300 Subsidios y Subvenciones 

9301 

9302 FIDEM ejercicio 

9303 FIDEM ejercicios anteriores 

9304 Rendimientos financieros FIDEM 

9307 Subsidios a paramunicipales 

9400 Ayudas Sociales 

9401 Ayudas sociales diversas 

9402 Pisos 

9404 Otros ingresos varios 

TOTAL PRESUPUESTO 

$1,134,530,524 

483,549,424 

58,404,950 

12,838.797 

4.450 

12,073,337 

10.061,550 

4,700,000 

2,395.223 

124.260,942 

30,408,965 

100 

20,113,873 

318,571,097 

57.146,216 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

$800 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

$2,165,505,545 

Artículo 143.- Para el ejercicio fiscal de 2020, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 

Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, con un importe de $2.165,505,545.00 (SON: DOS MIL 

CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCO MJL QUINIENTOS CUARENTA Y 

CINCO PESOS 00/100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 144.- En los casos de otorgamiento de próITogas para el pago de créditos fiscales. se causará 

interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 2020, 
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Artículo 145.- 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 articulo que antecede. 

Artículo 146.- Tratándose de autorizaciones, anuencias o pennisos que sean tramitados ante la Dirección 
de Inspección y Vigilancia adscrita a la Secretaria del Ayuntamiento, por personas de escasos recursos 
económicos u organizaciones que no persigan fines de lucro, podrá reducirse el monto de los derechos u 

otorgarse sin costo dependiendo de las circunstancias particulares del caso, debiendo de realizarse la gestión 

de autorización de Tesorería Municipal. 

Artículo 147.- El Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora, deberá remitir al Congreso del Estado 

para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la Calcndarización anual de los Ingresos 
aprobados en la presente Ley y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de enero del año 2020. 

Artículo 148.- El Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, 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 
XXTII de los artículos 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 7' de la Ley de Fiscalización 

Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 149.- 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 150.- 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 151.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato expreso de 
las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la presentación de un informe 

trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y el Órgano de Control y Evaluación 
Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de cada trimestre, obligación que iniciará. 
simultáneamente con el ejercicio fiscal, independientemente de la fecha en la que los recursos sean 

entregados. Las autoridades Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho 

informe no es presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean 
presentados. 

Artículo 152.- 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 l 0% 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 actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados mrrtob1 liar10s, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

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

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, remitirá a la Secretaría de Hacienda del 

Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, la información 
correspondiente a su recaudación de impuesto predial y derechos por servicios de agua potable y 
alcantarillado recaudados por el organismo municipal o intermunícipal que preste dichos servicios, 

incluyendo conceptos accesorios. 

Tomo CCIV 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al Congreso del 

Estado el informe del Cuarto Trimestre del Ejercicios Fiscal inmediato anterior, con el desglose de términos 
que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal aplicable, a fin de que sea remitida a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación y determinación de los coeficientes al Fondo 

General y al Fondo de Fomento Municipal, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Artículo Tercero.- Con el propósito de fomentar la actividades agrícolas, ganaderas, acnícolas, mineras y 

turísticas, considerando la situación económica de este sector productivo de la región, se establece una tasa 
del 0.57 al millar para el cálculo del impuesto predial del ejercicio 2020 en el artículo 11 de la presente 
Ley, con el objetivo de equilibrar condiciones con el sector urbano. 

Artículo Cuarto.- Para los efectos de los señalado en el artículo 99 incisos b) y c), de la presente ley, con 

respecto a las reducciones en las multas referidas en el inciso a), el trabajo comunitario será aplicable 
únicamente a partir de que la dirección correspondiente defina bajo que lineamientos se reglamentara, 

mediante disposiciones administrativas. 

Las Comisiones unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, así como la de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal supervisarán la emisión de las disposiciones administrativas para el cumplimiento de los 

incisos b) y c) del artículo 1 O 1 de la presente ley, para que a más tardar el día 31 del mes de enero de 2020 
estén establecidas. 

Artículo Quinto.- Para los efectos de la presente ley, lo señalado en la Sección VII de la presente Ley, 

Articulo 31, y lo dispuesto por la Ley de Hacienda Municipal en el Título Segundo Sección Séptima, el 
Ayuntamiento de Cajeme podrá, recibir ingresos por concepto de Tenencia Municipal, causado en ejercicios 

anteriores, así con10 recargos, por el concepto previamente mencionado. 

Artículo Sexto.- En el ejercicio 2020 el Ayuntamiento del Municipio de Cajeme. podrá ejercer los 
aprovechamientos de ejercicios anteriores. 

Artículo Séptimo.- El recurso mensual egresado no podrá exceder de los ingresos reales, tanto en el 

Ayuntamiento del Municipio de Cajeme, Sonora como en las paramunicipalcs, lo anterior para que en ningún 
momento se excedan los egresos en relación con los ingresos. 

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

ESPINO ZA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.-

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