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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

LEY 

NUMERO 179 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERA°'IIO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEJ)JR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ALTAR, SONORA, l' ARA EL E.JERCICIO FISCAL DE 2021. 

TÍTULO PRIMERO 

Artículo 1.- En el Ejercicio fiscal 2021, el Ayuntamiento del TVfunicipio de Altar. Sonora, 
recaudara los Ingresos por los conceptos de lmpuestos, Derechos, Contribuciones Especiales por 
M·ejoras, Productos, Aprovechamientos, Participaciones Fstatales y federales y Aportaciones del 
Ramo 33 que a continuaclón se mencionan: 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 
DISl'OSICIONES GENERALES 

Artículo 2.- Fl presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
competencias recaudatorias otorgadas por La Constitución Política de ios Estados Unidos 
:tvfexicanos y La Constitución Política del Estado de Sonora, al ivfunicipio de Altar, Sonora. 

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

CAl'ÍTCLO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN l 
DEL IMPUESTO l'REDIAL 

Artículo 4.- El lmpuesto Predi al se causara conforme a las disposiciones previstas en el Artículo 
139 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado de Sonora, que a la letra dice: 
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"Los Ayuntamientos en el ámbito de su compete.ncia1 propon<.irán al Congreso del Estado las 

cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, Derechos, Contribuciones Especiales por .Mejoras 
y las tablas de valores unitarios de suelo y constn1ccíones que sirvan de base para e_l cobro de las 
contribuciones sobre propiedad inmobiliaria" . 

Artículo 5.- Este lmpucslo se causará y pagará en los siguientes ténninos: 

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

TARIFA 

Valor Calastral Cuota Fija Tasa para Aplicarse Sobre 
Límite Inferior Límite Superior el Excedente del Límite 

Inferior al ]\;tillar 
De $ 0.01 a $ 38,000.00 $ 52.85 0.0000 

$ 38,000.01 a $ 76,000.00 $ 52.85 0.0000 

$ 76,000.01 a $ 144.400.00 $ 52.85 0.7509 

$ 144,400.01 a $ 259.920.00 $ 104.10 0.9218 

$ 259,920.01 a $ 441 ,864.00 $ 210.76 1.1152 
$ 441,864.01 a s 706,982.00 $ 413 .67 1.2 122 
$ 706.982 .0 1 a Sl,060,473 .00 $ 734 .99 1.2133 

$1,060,473 .01 a $ 1,484,662.00 $ 1, 163.92 1.4992 
$1,484,662.01 a $ J ,9:l0,060.00 $ 1,79'/.80 1.5003 
$1,930,060.01 a $2) 16,072.00 $2,468 08 1.9065 

$2,316,072.01 En Adelante $3,204.06 1.9081 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sumar a la 

cuota fija que corresponda de la tarifa1 el producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la difcrcnci<i que ¡;xista en.Ln: el va lor c<.1tastral del inmueble de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior dd rango en que se ubique el inmueble. 

11.- Sobre e-l valor catastral de los predios no edificados conforme a la siguiente. 

Valor Catastral 
Límite Inferior 

De $0.01 

$35,44 1.43 
$41,461.01 

a 

Límite Superior 

$35,441.42 

$4 1,46 1.00 
En adelante 

TAR IFA 

Tasa 

$ 52.85 

1.49110711 
1.92107772 

Cuota Mínima 
Al Millar 
Al Millar 

Trat:indosc de Predios No Edificados. las sobrctasas existentes serán la5 mismas que resultaron 
de la autorización p~u-a el cjcn:icio prcsupucstal 2020. 

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

TA RI FA 

Categoría 

Riego de gravedad 1: Terrenos dentro del Distrito de 
Riego con derecho a agua de presa regula11nente. 

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

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

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

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

Tasa al Millar 

1.06875066 

1.87821736 

1.8694 1189 

1.89837446 

2.84777387 
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Agostadero 1: Te1Tenos con praderas naturales. 

Agosl'adcro 2: Terrenos que fueron mejorados para.pastoreo 
en base a técnicas. 

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

Minero única : Terrenos con aprovechamiento metál ico y no metálico. 

Sub-Urbano: 'l'errenos co!.indantes a carre teras 

Sub-Urbano: Terrenos cercm1os a centro de poblad ón 
Con acceso cmnino pavimentado. 

Sub-Urbano: Terrenos colindantes al casco urbano 

l .4630871 9 

1.85625673 

0.29259622 

1.88776546 

1.89837446 

1.88776546 

2.84777387 

IV.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales, confom1e a la siguiente: 

TA RI F A 

Valor Catastral 
Límite Inferior Límite Superior 

De s O.Ola s 43,000.1 7 $52.85 
De s 43,000.lSa $ 172,125.00 1.2292 
De $ 172,1 25.0la $ 344,250.00 1.2907 
De $ 344,250.01 a $ 860,625.00 1.4253 
De $ 860,625.01 a $1,721,250.00 1.5483 
De $1,721,250.01 a $2,581,875.00 1.6477 
De $2,581 ,875.0 la $3,442,500.00 1.7208 
De $3,442,500.01 a En Adelante- 1.8556 

Tasa 

Cuota J\,1ínima 
AIMillar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 

Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $52.85 (cincuenta y dos pesos con 
ochenta y cinco centavos /VLN .). 

Artículo 6.- Para los efectos de este impuesto, se estará además, a la'i disposiciones que sobre 
diversos conccplos previene La Ley Catastral y Rcgistral del Esla<lo de Sonora. 

SECCIÓN U 
IMPUESTO PREDTAL E,TIDAL 

Ar ticulo 7.- Tratándose del fmpuesto Predial sohre predios rústicos cjidalcs o comunales, la 
tarifa aplicabJe será de $2.00 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos ejidalcs o comunales que existen <lcntro del 
municipio, se utilizará la infomiación generada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Gcogrnfia al respecto. 

S};CCIÓN 111 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 8.- La lasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
Municipi,1 sera.del 2% aplicado sohre la hase determinada conforme a 1o dispuesto por el artículo 
74 del .a T .ey de Hacienda Municipal. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Articulo 9.- Es o~jeto de este impuesto la explotnc ión de d ivcrs.i ones y espectáculos públicos. 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatral, 
deportiva o de cualquier nat ural.e:,.a semejante que se verifique en los salones, teatros, calles, 
plazas, locales abiertos o cenados, 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 ficsla o de baile y centros nocturnos, así como funciones de dne. 
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Artículo 10.- Quienes pL:rcihan ingrt!sos por la explotación de las aclivida<l~s a que se refü:re t!l 
artículo anterior, pagarán el 15% sobre el total de los ingresos recaudados por concepto de vema 
de boletos o cuotas de admisión. Tratándose de funciones de teatro y circo, la tasa que se aplique 
no deberá sobrepasar el 8°/4. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN I 
DF,RECHOS AGUA POTARLE Y ALCANTARTLLADO 

Artículo 11 .- Los pagos que deherán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
potable. drenaje, alcantarillado. Contratos y otro::; y Rcconcxioncs, se clasifican en: 

l.- CONSUMO DE AGUA Y DRENAJE 

Bajo 

AGUA 

De 0-25 M3 DRENA.JE (35% DE LA TARTFA 

DE AGUA) 

IMPORH~ A PAGAR 

Medio De 26-30 M3 I ::::AJE (35% DE LA J ARJF A 

38.63 

149.UO 

132.59 

E\GUA) 

>--- - - ----- - -- IMPORTE A PAGAR 

46.41 

--- - 11iiio 

Alto 
De 31-EN 

ADEU\ J\TE DRE'.l!AJE (35°/4, DE LA TARffA 
DE AGUA) 

IMl'ORTI!'. A PAGAR 

159.26 

55.74 

215.00 

b) CONSUMO AGUA Y DRENAJE COMERüAL E INDUSTRIAL (CUOTA MENSUAL FIJA) 

Comercial Fijo 

Comercial Fijo 

AGUA 

De 0-30 M3 DRENA.Jf, (51 % DE LA TARIFA 

DE AGUA) 

IMPORTE A PAGAR 

AGl:A 

De31-35 M3 DRENAJE (5 1%DELA IA RJFA 

DE AGUA) 

247.25 

126. 10 

373.35 

361.55 

184.39 
-------·-------~-------------+-----

IMPORTE A PAGAR 545.94 

c)CONSUMO AGUA Y DRENAJE COMERCIAL E INDUSTRIAL úWENSUAL MEDTDO) : 

Tomo CCVI 

AGUA 
Lectura MJ x 
Cuota Sl 0.55 

Comercial De 36-40 M3 

Hermosillo, Sonora 

DRENA.IF. (5 1% DE !.A TARIFA 
DE AGUA) 
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IMPORTE A PAGAR¡ -1 
LecturaM3 x 

AGUA Cuota $11.88 
Industrial De 36-40 M3 

DRENA.JE (51% DE LA TARIFA 
DE AGUA) 

IMPORTE A PAGAR 

Lectura M3 x 
AGUA Cuota $10.68 

Comercial De 41-45 M3 
DRENA,ffi (51% DE LA TARIFA 
DE AGUA) 

IMPORTE A PAGAR 

Lectura 1\.13 x 
AGUA Cuota $12.08 

Industrial De 41 -45 M3 
DRENAJE(51%DELA TARIFA 
DE AGUA) 

IMPORTE A PAGAR 

LecturaM3 x 
AGUA Cuota $10.85 

Comercial De 46-50 M3 
DRENA,ffi (5 1% DE LA TARIFA 
DE AGUA) 

-· IMPORTE A PAGAR 

Industrial De 46-50 M3 
Lectura M3 x 

AGUA Cuota $12.29 

DRENA.lle (51% DE LA TARIFA 
DE AGUA) 

IMPORTE A PAGAR 

Lectura iv13 x 
AGUA Cuota $11.03 

Comercial De 51-60 M3 
DRENA.JI( (51% DE LA TARIFA 
DE AGUA) 

IMPORTE A PAGAR 
~ 

LecturaM3 x 
AGUA Cuota $12.48 

Industrial De 51 -60M3 
DRENAJE (51% DE LA TARIFA 
DE AGUA) 

IMPORTE A PAGAR 

Lectura M3 x 
AGUA Cuota $ 11 .20 

Comercial De 61 -70 M3 
DRENA,ffi (51% DE LA TARll'A 
DE AGUA) 

IMPORTE A PAGAR 

Lectura M3 x 
AGUA Cuota $12.69 

Industrial De 61 -70 M3 
DRENA.TE (51% llE LA TARIFA 
DEAGlJA) 

IMPORTE A PAGAR 
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Lectura M3 x 
AGUA Cuota $1 1 . 73 

Comercial De 71 -80 M3 
DRENAJE (5 1% DE LA TARJFA 
DE AGUA) 

íMPORTE A PAGAR 

Lectura M3 x 
AGUA Cuota $12.88 

lndustria l De 71 -80 M3 
DRENAJE (51% DE LA TARIFA 
DE AGUA) 

IMPORTE A PAGAR 

Lectura M3 x 
AGUA Cuota S l 1.90 

Comercia l De 81 -90 M3 
DRENAJE (51% DE LA TARJFA DE 

AG UA) 

IMPORTE A PAGAR 

Lectura M3 x 
AGUA Cuota $ 13.49 

Industrial De 81 -90 M3 
DRENAJE (51 % DE LA TARJF A DE 

AGUA) 

IMPORTE A PAGAR 

Comercial De 91 -100 M3 
Lectura M3 x 

AGUA Cuota $ 12.5 1 

DRENAJE (51% DE LA TAR.lFA DE 
AGUA) 

IMPORTE A PAGAR 

Lectura M3 x 
AGUA Cuota $13.69 

Industrial De 91 -100 M3 
DRENAJE (51% DE LA TARJFA DE 

AGUA) 

íMPORTE A PAGAR 

Lectura M3 x 
AGUA Cuota $12.5 1 

Comercial Mas de 100 M3 
DRENAJE (5l% DE LA TAR.lFA DE 

AGUA) 

IMPORTE A PAGAR 

Lectura M3 x 
AGUA Cuota $ l4.39 

Industrial Mas de 100 M3 
DR ENAJE (5l% DE LA TARJFA DE 

AGUA) 

IMPORTE A PAGAR 

ll.- CONSUMO POR CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS: 

a) CONTRA TOS: 

cATEGORJA LI ______________ c_o_N_c_E_P_T_Jo 1 

7 
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[AGUA 785.00 
Doméstico 

DRENA.JE 595 .00 

IMPORTE A PAGAR 1,380.00 

!AGUA 
1, 165.00 

Comercial 
DRENAJE 1, 165.00 

IMPORTE A PAGAR 2,330.00 

!AGUA 
1,165.00 

Industrial 
DRENA.JE 1,165.00 

IMPORTE A PAGAR 2,330.00 

b) OTROS: 

- CONCEPTO IMPORTE 

CERTIFJCADO DE NO ADEUDO 100.00 

CAMBIO DE PROPTETARJO 100.00 

AGUA (SERVICIO DE PIPA) a 1 km del pozo JL0.00 

AGUA (S ERVICIO DE PIPA)a 1.5 km del pozo 200.00 

AGUA (SERVICIO DE PIPA) a 2 km del pozo 250.00 

DRENAJE (SER VICIO DE PIPA LIMPIEZA FOSA) 200.00 

III.- RECONEXIONES: 

CATEGORiAI CONCEPTO IMPORTE 

Doméstico 1 AGUA 250 .00 

IMPORTE A PAGAR 250.00 

CATEGORIA i 
,. •, "· -· ·· CONCEPTO ''IMPORTE 

Comercial/ lndustrial J AGUA 

IMPORTE A PAGAR 

IV.- SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 
Por servicio de drenaje o alcantari llado se aplicará un cargo de 35% mensual sobre el agua a 
pagar al consumo doméstico bajo, medio y alto. Y un cargo del 5.l % mensual de agua al 
consumo comercial fijo/industrial fijo y medido en todas sus categorías. 

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

VI.- SANCIONES Y MULTAS. 
Los usuarios que incurran en alguna irregularidad o en violaciones reglamentarias pagarán la 
multa en veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, correspondiendo a la tesorería 
establecer la magnitud de la multa misma que debe encontrarse entre los rangos siguientes: 

a) Toma clandestina 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

de a 30 

250.00 

250.00 
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b) Descarga clandesti na de 5 30 
e) Rcconcxión de toma sin autorización de 5 a JO 
d) Desperdicio de agua de 30 
e) Lavar autos con manguera en vía Púb. de 30 
f) Lavado de banquetas con manguera de 5 30 
g) ()posición a la toma <le lecluras en medidor interno. de 5 a 30 
h) Alteración de consumos de 5 30 
i) Retiro no autorizado de medidor de 5 a 30 
j) Utilizar sin autoriz. hidrantes públicos de 5 a 30 
k) Venta de agua proveniente de la red de 5 30 
l) Derivación de lmnas de 5 a 30 
m) Descarga de residuos tóxicos en alcant. de 5 30 
n) Descarga de residuos sólidos en alcant. de 5 30 
ñ) Dañar un micromedidor de a 30 
o) Cambio no autorizado de ubicación de medidor de 5 30 

Se sancionará como desperdicio de agua: El regar las calles, phmtas y j ardines en horarios J e alto 
constuno (8:30 ama 18:30 pm), las llaves abiertas por descuido o negligencia. 

Tratándose <le giros no dorn6slicos los rangos de mu has son de 5 a 500 veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente. 

VII.- FACILIDADF.S ADMINISTRATIVAS. 
1.- Pensionados o jubilados recibirán el 30% de descuento con la presentación de su credencial 
que lo acredite como tal y su credencial <le elector, la cual deherá contener el domicilio para el 
cual requiere e l descuento. Haber aplicado el estudio sociocconómico correspondiente (por 
personal del municipio asignado a esta lahor) 
2.- Personas de la tercera edad 30% de descuento con la presentación de su credencial de INSEN 
o elector, la cual deberá contener el domicilio para el cual se requiere el descuento, haber aplicado 
el estudio socioeconómico correspondiente (por personal. del municipio asignado a esta labor). 
3.- Se debe estar al corriente en los pagos para recibir este descuento. 
4.- Para personas con capacidades <l.i ícrentcs el 30% presentando credencial de discapacidad y se 
elaborará un estudio socioeconómico, en donde se compruebe su estad.o fí.sico actual y la 
prcscnlación de su credencial de elector que deberá contener el domicilio para el cual se requiere 
el descuento. 
5.- En todos los casos se exhibirá fotocopia de las credenciales. 

SECCIÓN lI 
DF.RECHO DI<: ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 12.- Por la prestación del servicio de A.lumhrado Público los propietarios y poseedores 
de pred ios co nstruidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbru1as de las poblaciones mun icipales, pagarán Wl derecho en base al costo total dd servicio 
que se hubiera ocasionado con motivo de su prestación en dicha población, entre el número de 
usuarios registrados en La Comisión Federal de Flectrici<la<l, 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 Lérminos de La Ley de Hacienda Municipal. 

Fn el ~jcrcicio 2021, será una cuota mensual para la cahecera municipal de $25.00 (Son veinte y 
cinco pesos 00/ 100 M.N.); como ta rifa general mismas que se pagarán trimestralmente en los 
servicios de enero, ahril, julio y octubre de cada año, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada 
y se incluirán en los rccihos correspondientes al pago del impuesto pred ial. En estos Cl'lsos, el 
pago deberá realizarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorería Mtmicipal o en las 
instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pc11inente, para el efrcto 
que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que expida la Comisión 
Federal de E lectricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de re[erenci.a. 

Con la finalidad de no aJectar a las clases menos ravorecidas, se estab lece la siguiente tari f'a 
social mensual <le $ 15.00 (Son : Quinc'= pesos 00/100 M.N.) la cual se pagarú en los mismos 
términos del párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIÓN III 
DERECHO POR SERVICIO DE PANTEONES 
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Artículo 13.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 

1.- Por la Inhurnación, Exhumación o Re inhumación de Cadáveres 
a) En Fosas 6.00UMJ\ 

I.- Venta de lotes en panteón municipal 
a) Lotes en panteón med ida de 4x3 mts l7.00UMA 

Artículo 14.- El valor de cada lote en la medida anteriormente mencionada no dependerá del 
valor catastral de dicho terreno al momento de la enajenación . 

Así mi smo cuando alguna autoridad en cumplimiento de sus atribuciones determine la 
exhumación, re inhumación o cremación de cadáveres, restos humanos o restos humanos áridos, 
dichas acti vidades se realizarán en forma gratuita. 

Artículo 15.- Cuando e l servic io público de panteones se preste fllera del horario de trabajo se 
causará el doble de los derechos correspondientes. 

SECCIÓN IV 
DERECHO POR SERVICIO DE RASTROS 

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

Veces la Un idad de Medida 
y Actualización Vigente 

I. - Sacrificio por cabeza: 

a) Ganado Vactmo 
b) Ganado porcino 

SECCIÓN V 

3.00 
2.00 

DERECHO POR SERVlCIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 17.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano y Catastro se 
causarán los sigui entes derechos. 

Artícu lo 18.- Por la expedición de licencias de construcción, modi ficación o reconstrucción, se 
causarán los siguientes derechos: 

Tomo CCVI 

1.- En licencias de tipo habitacional: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuya superficie techada o cubierta no exceda de 30 
metros cuadrados, una Vez la Unidad de Medida y Actualización Vigente; 

b) Hasta por 180 días, para obras cuya superficie techada o cubierta esté comprendida en 
más de 30 metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, 2.5 al mill ar sobre el costo 
de la obra; 

e) Hasta por 270 días, para obras cuya superficie techada o cubierta se comprenda 
en más de 70 metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 4 al millar sobre e l 
costo de la obra; 

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

Il.- En licencias de tipo comercial, industrial y d e ser\'icios: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuya superficie no exceda de 30 metros cuadrados, 
l veces la unidad de medida y actuali zación vigente. En licencias de construcciones 
para estructuras metálicas para an tenas, torres, anuncios o similares, el 2.5 al millar 
sobre el costo de la obra; 

b) Hasta por 180 días, para obras cuya superficie esté comprendida en más de 30 metros 
cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 4 al millar sobre el costo de la obra; 
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e) Hasta por 270 días, para obras cuya superficie comprenda cn más dc 70 mctros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 5 al millar sobre el costo de la obra; 

d) Hasta por 360 día.-;, para obras cuya superficie comprenda en más de 200 metros 
cuadrados y hasla 400 metros cuadrados, el 6 al millar sobre el costo de la obra; 

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

f) IIasta por 60 días, para obras que a través de un proyecto se demuestre que se llevarán a 
cabo acciones de conservación, reconstrucción, restauración ó rcmodelación en 
heneficio del patrimonio cultmal. una Vez la Unidad de l'vfedida y Actualización Vigente. 

Artículo 19.- En materia de licencias, de uso de suelo se causarán los siguientes derechos: 

a) Por la expedición de licencias de uso de sucio para fraccionamientos: 
el 0.001 de la Unidad de Medida y Actualización Vigente por metro cuadrado dd terreno 
a desan-ollar y el 0.01 de la Unidad de :tvledida y Actualización Vigente en el ca'So 
de fraccionamientos bajo el régimen de condominio, para los primeros 250 metros 
cuadrados de la superficie de terreno y el 0.005 de dicha Unidad de !v!edida, por cada 
metro adicional. 

b) Por licencia de uso de suelo: 
1.-Uso de suelo comercial y de servicios, por 1112: 
2.~Uso de suelo industrial, por m2: 

VUMAV 
0.03 
0.04 

La vigencia de la licencia de uso de suelo para obtener la licencia de construcción será de 360 
días contados a paiiir de la focha de expedición, si en este lapso no han ohtenido la 
licencia de construcción coITespondiente, deberá tramitar una ratificación de licencia de uso 
de suelo que pagará los mismos derechos que una licencia de uso de suelo. 

Artículo 20.- Por la expedición del documento que contenga la crn~jenación de inmuebles que 
realicen los Ayuntamientos en los términos del Capítulo Cuarto del Título Séptimo de la Ley de 
Gobierno y Administración 11rnücipal, se causará un derecho del 2% sohre el precio de la 
operación. 

Artículo 21.-Por los servicios catastrales prestados por el /\yunLamicnto, se pagarán los derechos 
conforme a la siguiente bast:: 

L- Por certificación de copias de expedientes, y documentos de archivo catastral. 

Il.- Por expedición Je ecrti !ica<los catastrales simples, por Certificación 

lll.-- Por certificación de copias de cartografía catastral, por Certificación 

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

V.-Por expedición de certificados de no propiedad y otros, por cada uno 

SECCIÓN VII 
OTROS SERVICIOS 

S300.00 

$300.00 

$300.00 

$300.00 

$300.00 

Artículo 22.- Las actividades sefialadas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

L-Por la expedición de: 
a) Certificados (Por expedición) 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

b) Expedición de certificados de residencia (Por expedición) 
e) Certificación y legalización de finnas (Por expedición) 

2.30 
1.75 
2.30 

d) Licencias y permisos Especiales: 
1.-Anuencias puestos fijos y semi.lijos y/o Vendedores ambulantes (Por Mes) 5.76 

SECCIÓN VTII 
LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓ'.'1 DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 
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Artículo 23.- Por e l otorgamiento de licencias o permisos o autorizaciones para la colocación de 
anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad, excepto la que se realice por medio de 
televisión, radio, periódico, revistas e intemet, se pagarán los derechos conforme a la siguiente 
tmifa: 

!.
U.-

Anuncios y cartde.s luminosos> hasta I Om.2 
J\mmcios y cartdes no luminosos, hasla l Om2 

Veces la lnidad de Medida 
y Actuali7..acibn Vigente 

2.00 x ca<la 1112 
1 .00 x cada 1112 

Artículo 24.- Los pagos a que se refiere el articulo anterior, asf como sus refrendos, serán 
cuhiertos por las personas físicas o morales que fijen o coloquen los anuncios o c::irtclcs o realicen 
cualquier tipo de puhlicidad en los términos señalados en éste Capítulo. 

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

Artículo 25.- Estarán exentos del pago de éstos derechos, los ammcios, carteles o cul:.llquicr tipo 
de publicidad que realicen las entidades gubernamentales en sus funciones de derecho público, 
los partidos po.líticos, las instituciones de asistencia o beneficencia pública, las asociaciones 
religiosas y lc:.s de carácter cultural. 

SECC1ÓNIX 

ANUENClAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓN 
EN MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 26.- Los servid .os de expedición d~ anuencias municipales parn lramitar lici.;ncias 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 tlpo de giro del establecimiento o evento de que se trate, confonne 
a las siguientes cuotas: 

Veces la Lnidad de l\1cdida 
y Actualización Vigente 

J.-Por !a expedición de anuencias municipales: 

1.- Expendio 
2.- Tienda de autoservicio 

CAPÍTULO TERCERO 
m: LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN UNICA 

342 
342 

Artículo 27.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativarnente, de las 
siguientes ac.tividadcs: 

1.- Utilidades, ü ividendos e intereses: 

a) Otorgamiento de financiamiento y rendimiento de capitales 

2.- Por mensura, rcmensura, deslinde o locali7.ación de lotes: 5 veces la CM.:\ 

Artículo 28.- El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales, csta!"á determinado por los contratos que se establezcan con las lnstiluciones 
respectivas. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECIIAWIRNTOS 
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SRCCJÓ",I 
APROVECHAMJF,NTOS 

Artículo 29.- De las multas impuestas por la autoridad Mmlic.ipn1 por violación a las 
disposiciones de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para e! Estado 
de Sonora, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la 
presente Ley, así como los Bandos de Policía y Gobierno, de los reglamentos~ de las circulares y 

de las demás disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del Municipio y 
de cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad Mw1icipal a 
imponer muhas: de: acuerdo a las leyes y normatividadcs que de ellas emanen. 

SECCIÓN 11 
MliLTAS DE TRÁ"<'SITO 

Artículo 30.- Se impondrá multa equivalente de I a 30 veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente: 

a) Por transporlar en los vehículos. explosivos o productos altamente inflamt.1bles sin el permiso 
correspondiente, en los Tém1inos dd Artículo 2] 1, lnc.~iso A) de la Ley <le Tránsilo para el Estado 
de Sonora. 

b) Por prestar servicio público de transporte sin estar concesionado, por cada ocasión. En este 
caso, además se detendrá hasta por 72 horas el vehí.culo, impidiendo que continúe circulando y 

se remitirá, al Departamento de Tránsito. A. )a vez, se comunicará tal situación a la Dirección de 
Transporte del Estado, Procediendo Confom1c al Artículo 231, Inciso B) de la Ley de Tránsito 
para el Estado de Sonora. 

Artículo 31.- Se impondrá multa equivalente de 2 a 50 veces la UniJa<l de l\:Icdida y 

Actualización Vigente: 

a) Por c.onducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, pr9ccdiendo conforme al artíc.ulo 223 
fracción VIII y 232 inciso a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

b) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo 
y debiéndose remiLir al Departamento de Tránsito, Procediendo Conforme a los Artículos 223, 
Pracción Vlll~ y 232 Inciso h) de la T .ey de Tránsito para el Estado de Sonora 

e) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo eondu7.can por personas menores 
de 18 años o que carezcan éstos de pemliso respectivo, debiéndose además impc<lir la circulación 
del vehículo. Procediendo Conforme al Artículo 232. Tnciso e) de la Ley de Tránsito para el 

EsLado de Sonora 

Si el automúvil es propiedad ele un menor de 18 años y éste es quien lo conduce sin permiso 
corrcspondjente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes cjcr7.an la patria potestad. 

d) Por hacer sitio los automóviles de alquiler en lugar no autorizado, Procediendo Conforme al 
Artículo 232, lnciso d) de Ja Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

e) Por prestar d servicio público de pasaje fuera de la ruta o del horario autorizado, Procediendo 
Conforme al Artículo 232, Inciso e) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

f) Por hacer terminal sobre la vía pública o en lug<:1res no autorizados a los vehículos de servicio 
público de pasaje. Procediendo Conforme aí Artículo 232, Inciso t) de la Ley de Tránsito para el 
Estado de Sonora. 

Articulo 32.- Se aplicará multa equivalente de 3 al O veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de emergencia, 
debiéndose además ohligar al conductor a que se retire del vehículo dichos dispositivos. 
Procediendo Conforme al Artículo 233, Inciso a) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 
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b) Por causar dafios a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio1 con motivo de tránsito 
de vehículos. Procediendo Conforme al Artículo 233, Inciso b) de la Ley de Tránsito para el 
Estado de Sonora. 

e) Por falta de permisos para circular con equipo especial movible, procediendo conforme al 
Artículo 233, Inciso e) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

Artículo 33.- Se aplicará multa equivalente de l a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incuna en las; siguientes infracciones: 

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

b) Circular vehículos de transporte de pas aje colectivo, en dnhle fila. 

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

d) Falta de colocación de banderolas en el día, o de lámparas en la noche, en caso de 
estacionamic.nto o detención de vehículos sobre el arroyo de circulación, en lugares de escasa 
visihilidad. 

e) Por circular en sentido contrario. 

J) Por negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, a<;Í como abastecerse de 
combustible los vehículos de servicio público <le lransporte coleclivo con pasajeros a bordo. 

g) Por circular los vehículos de serv icio público de pasaje, sin puertas o con puertas abiertas. 

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

i) f-lor no respetar la preferenc ia de paso de los vehiculos en avenidas y vías rápidas o de mayor 
volwnen. 

j) Por circular en las vía" púhlieas a velocidades superiores a las autorizadas. 

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

A r tículo 34.- Se aplicará multa equiva lente de 5 a I O veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incmra en las siguientes infracciones: 

a) Por permitir el ascenso y descenso <le. pasaje en los vehículos <le servicio público de transporte, 
en las vía-; púhlica", sin tomar para e!lo precauciones de seguridad, así como realizarlas en zonas 
o parada5 no autorizadas. 

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

e) Por no reducir la velocidad en zonas escolares . Así como no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 
<l) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, olro señalamiento o indicación del agente de 
tránsito, los altos en los cruceros de forrocarril. 

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

f) Por circular vehículos que excedan los límües amori:t . .ados en el largo, ancho y alto de la unidad, 
así como transportar carga excediéndose c.~n la altura permitida o que sobresalga la carga en la 
parte posterior y lateral, sin el scllalamiemo correspondiente. 

Tratándose de los vehículos de transpm1e de carga pesada que no cucnlcn con el permiso del 
Departamento de Tránsito para circular en las vías de jurisdicción de cualquier Municipio, se 
sancionarán con multa de 5 a 10 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 
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g) Por realizar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la señal correspondiente, 
provocando con ello un accidente o conato con él. 

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

i) Por no conservar una distancia lateral de seguridad con otros vehículos o pasar tan cerca de las 
personas o vehículos que consti tuyen w1 riesgo. 

j) Por falta de herram ientas, indi cadores o llantas de repuesto en vehículos destinados al servicio 
sea de pasaje o carga tanto público como privado . 

Artículo 35.- Se aplicará multa equivalente de 1 a 10 veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, a l que incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Cambiar intempestivamente de un carril a otro, cruzando la trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un acc idente, una frenada brusca o la desviación de otro vehículo. 

c) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley 
de Tráns ito para el Estado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan 
las condiciones mínimas de funcionan1iento y los dispositi vos de seguridad exigidos por la Ley 
de Tránsito para el Estado de Sonora. No guardar la distancia conveniente con el vehículo de 
adelante. 

d) Sal ir in tempesti vamente y sin precaución del lugar de establecimiento. 

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

f) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y mani fes taciones permitidas. 

g) Conduci r vehículos, sin cumplir con las condiciones fijadas en las licencias. 

h) Circular los vehículos con personas fuera de la cabina. 

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

j) No di sminuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de gran afluencia de peatones. 

k) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar e l derecho de paso de los vehículos que circulen en 
sentido opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas. 

Artículo 36.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 7 veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes in fracciones: 

a) Falta de espejo retrovisor. 

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

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

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

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

Artículo 37.- Las in.fracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

l.- Multa equivalente de 8 a 1 O veces la Unjdad de Medida y Actualización Vigente: 
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a) Animales: por Lrasludar o permitir d traslado de. ganado por la vía púhlica sin permiso, o 
cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin. 

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

TT.- l\:1ulta equivalente de 1 a 10 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente.: 

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

Ar1ículo 38.- Cuando sea necesario emplear e l procedimiento administrativo de ejecución1 para 
hacer efectivo el cohro de un crédito fiscal insoluto, las personas fisicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gasLos de cjecm.:ión de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado Je Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Articulo 39.- El monto de los Aprovechamientos por _Recargos, Donativos, y 
Aprovcchamien1os Diversos estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el articulo 166 
de la Ley de Hacienda 1v1unicipal. 

TÍTULO TERCERO 

DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
Artículo 40.- Durante el ejercicio fiscal de 2021 , el Ayuntamiento Jd Municipio de Altar, 
Sonora, recaudará ingresos por los concepLOs mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

l.lQ2. Impuesto sobre diversiones y espectáculos 
públicos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 

l.- Recaudación anual 

2_.~ Recuperación de rezagos 

3.- Descuentos Impuesto Predial 

12-ºl lmpuc~'to sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles 

.l1\i,! Tmpuesto predial ~jidal 

1700 Accesorios 

llQ 1 Recargos 

l.- Por impuesto prediai de ejercicios a11teriores 

4300 Derechos por Prestación J.e Servicios 

4301 Alumhrndo púh\ico 

4302 Agua Potable y Alc;mtarillado 

[ .- /\gua Potahle 

1.846,210 

934,196 

448.837 

246,670 

2,580,834 

4,120 

2,331,569 

325,294 

246,670 

799,127 

3,173,722 
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2.-Alcantarillado 526,252 
3. -Contratos y Otros Servicios. 63,343 
4.-Reconexioncs 3.293 

4304 Panteones 8,241 

.L.:_Por la Inhumación, Exhumación o re 
Inhumación de cadáveres 

2_.-Venta de lotes en panteón municipal 8,240 

4305 Rastros 32,832 

l.- Sacrificio por cabeza 32,832 

4310 Desarrollo urbano 1,996,254 

!-- Expedición de licencias de construcción, 1,500,000 
modificación o reconstrucción 

J.- Por la expedición del documento que contenga 32,383 
la enajenación de inmuebles que realicen los 
ayuntamientos (tüulos de propiedad) 

}.- Por servicios catastrales 63 ,871 

4.- Expedición de Licencia por cambio de Uso de 400,000 
Suelo 

4312 Licencias para la colocación de anuncios o 8,000 
publicidad 

l.- Anuncios y carteles luminosos hasta 1 Om2 6,000 

1.- Anuncios y carteles no luminosos hasta lüm2 2,000 

43 13 Por la exped ición de anuencias para tramitar 2 
licencias para la venta y consumo de bebidas con 
contenido alcohólico 

l.- Expendio 

2.- Tienda de autoservicio 

4318 Otros servicios 28,983 

1.- Expedición de certificados 275 

J_.- Certificaciones y legali zación de firmas 

} .- Expedición de certificados de residencia 

±.- Licencia y permisos especiales - anuencias 28,706 
(vendedores ambulantes) 

5000 Productos ~ 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5103 Uti lidades, dividendos e intereses 7 

1-- Otorgamiento de linanciamiento y rendimiento 7 
de capitaJes 

llil Mensura, remensura, deslinde o localiz.ación de 
lotes 

6000 Aprovechamientos $996,616 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 993,869 

filQl Multas 769,418 

6105 Donativos 42,574 

1 . Particulares 

2.-Comerciales 42,573 
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§1.Q.2 Porccnlc:1je sobre recaudación sub-agencia fiscal 

.fil..l:!: Aprovechamientos diversos 

106,204 

75.673 

75,671 l.- Cuotas Camiones escolares (Altar-Caborca) 

I.- Caseta de cobro Altar-Sásabe 

J_.- Reintegr o fondos observaciones ISAF 

6200 Aprovechamientos Patrimoniales 2,748 

6202 

6203 

8000 

8100 

lilill. 

8102 

8103 

\\LQ4 

8105 

8106 

8108 

8[09 

.lliQ 

811 2 

8113 

8200 

8201 

8202 

Arrendamiento de Bienes Muebles E Tnmueblcs 2,747 
No Sujetos a Régimen de dominio público 

Enajenación Onerosa de Bienes J\1ucblcs No 
Sujetos a R.egimen de dominio público 

Partici[!acioncs :r Anortacioncs $31,977,269.92 

Participaciones 
22,144,35957 

Fondo general de partic.i paciones 13,427,365.86 

Fondo de fomento municipal 3,880,863.01 

Participac iones estatales 426.455.22 

Impuesto sobre tenencia o uso de vehiculos 0.00 

fondo de impuesto especial sobre producción y 228,464.33 

servicios a bebidas, alcohol y tabaco 

Trnpucslo sobre automóviles nuevos 67.083.65 

Compensación por resarcimiento por disminución 26.039.[4 
del!SAN 

Fondo de fiscalización y recaudación 3,313,302.47 

Fondo de impuesto especial sobre producción y 
servidos <.1 h1 gasolina. y dit;scl Art. 2') A Frac. U. 552,93 1.07 

Participación ISR art. 3-B Ley de Coordinación 184.842.30 
Fiscal 

ISR Enajennci.ón de bienes inmuebles art. 126 
37.012.52 

LISR 

Aportaciones 9,832,910.35 

fondo de aportaciones para el fortalec imiento 
municipal 6,978,564.99 

Fondo de apo1tacioncs para la infraestructura 
social 2,854.345.36 

TOTAL PRESUPUESTO $41,928,709.92 

Articulo 41.- Para el ejercicio fiscal de 202 1, se aprneba la Ley <le Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del \1unicipio de Altar, Sonora, con un importe de$ 41 ,928,709.92 
(SON: CUARENTA Y UN Mll J ,Ot\'FS NOVECIE'lTOS VErl\TIOCIIO MIL SETECIENTOS 
NUEVE PESOS 92!.1 00 M.N .). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSIClONES Fl:'!ALES 
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Artículo 42.- En los casos de otorgamiento de prón-ogas para el pagn de créditos fi scales, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, dmante el 2021. 

Artículo 43.- En los ténninos del articulo 33 de la Ley de Hacienda Municipal , el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los 
mismos de un 50% mayor a la señalada en el artí culo que antecede. 

Artículo 44.- El Ayuntamiento del Munic.ipio de J\ltar, Sonora, deberá publicar en su respectiva 
página de intcrnet, así como remitir al Congreso del Estado, para la entrega al Instituto Superior 
de Auditoría y fiscal ización, la calcndarizac.ión anual de los ingresos aprobados en la presente 
Ley de Ingresos y Presupuesto de lngr~sos, a mils íardar el 31 de ~nen.1 de 2020. 

Artículo 45.-EI Ayuntamiento del .Municipio de Altar, 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 X.Xlll de los artículos 136 de La Constitución Política del Estado de 
Sonora, y 7° <le la Ley de Fiscalú.ación Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 46.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Aytunamiento1 

deherá ser informado a1 Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 136, 
fracción XX I, última parte de La Constitución Política del Estado de Sonora y 6\ fracción IV, 
inciso B) de La Ley de Gobierno y Administración tvlunicipal. 

Artículo 47.- Lru; 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 Tesoter[a :rv1unicipa! de hacerlas 
efectivas. 

Articulo 48.~ Los recursos que sean recaudados por las aulDridades municipales por mand.c:1to 
expreso de las disposiciones dí.:! t:sla Ley y del Presupuesto dt! Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un ini'orme trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería :Municipal 
y el Órgano de Control y Evaluación ~1tuücipal 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 !a que los recursos sean entregados. Las autoridades 
!v1unicipales (cndnín la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los t.énninos aqu{ previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 49.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ~jercicio 2021 en aquclJos casos en que como 
consecuencia de la. actualización de los valores catastrnJes unitarios de. suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicjo 2020; ¡;xcepluando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a me:i oras que el propietario haya 
realizado en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura 
introducida en la zona, variaciones en los mercados inmohiliarios, fenómenos naturales q_ue 
afecten el valor de los predios, actualizaeión de valor~s en base a documentos que intervienen 
con los prolocolos que manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - La presente Ley entrará en vigor el día 1 ° de enero de] año 202 1, previa su 
puhlicación en el Boletín Oficial del Gobierno de l Estado de Sonora. 

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del fvfunicipio de Altar, Sonora~ remitirá a la Secretaría 
de Hacienda del Gobierno del Estado. por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la información: correspondiente a :,;u recaudación de impuesto predial, y derechos 
por servicios de· agua potable y a!cantm.illado recaudados por el organismo municipal u 
intennunicipaJ que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 
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Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la techa límite para hacer llegar a1 
Congreso del Estado el infonne del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su 
validación y determinación de los coeficientes al Fondo General de Participaciones y aJ Fondo 
de Fomento Nlunici.paL en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su san ción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO. Herm osillo, Sonora, 23 de diciembre de 2020. C. JESÚS EDUARDO 
URBINA LUCERO, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. LÁZARO ESPINOZA 
MENDÍVIL, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ORLANDO SALIDO RIVERA.

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobiern o 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 
veinticuatro días del m es de diciembre del año dos mil veinte.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA P A VLOVICH 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 

NC\IERO 183 

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

NOMllllli DEL l'UEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIE'<TE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE RACADÉHUACHI, SONORA, PARA EL E.JERCICIO FISCAL DE 
2021. 

TÍTULO PRIMERO 
nISPOSTCTONES GENERALES 

Artkulo 1º.- Durante el ejercicio fiscal de 2021, la Hacienda Pública del Municipio de 
Bacadéhuachi, 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 
lvfunicipal, 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 
suplctoriamcntc las disposiciones de la Ley de Hacienda h-1unicipal, Código Fiscal del 
Estado, en su defecto, las nonnas de derecho común, cuando su aplicación en este último 
caso no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4º.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Tvlexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al .rv1unicipio de Bacadéhuachi. Sonora. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPt:ESTOS 
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SECCIÓN 1 
IMPUESTO PREDIAL 

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

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

TARI:f/A 

Valor Caíastral 
Aplicarse 

T a!ia para 

Excedente 

Límite Inferior al 
Límite Inferior 

$ 0.01 
$ 38,000.01 
$ 76,000.01 
$ 144.400.01 
$ 259,920.0 1 
$ 441.864.01 
$ 706,982.01 
S 1.060,473.01 
S 1,484,662.0 ! 
2.3292 
$ 1,930,060.01 
2.9596 
$ 2,3 16,072.0 l 
2.96 19 

A 
¡\ 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

A 

Límite Super ior 

$ 38,000.00 
$ 76,000.00 
$ 144,400.00 
$ 259,920.00 
$ 441,864.00 
$ 706.982.00 
$ 1,060,473.00 
$ 1.484.662.00 
$ 1,930,060.00 

S 2,316,072.00 

En adelante 

Cuota Fija 

$ 53.11 
$ 53 11 
S 53.11 
$ 79.5 l 
S 169.27 
$ 343.11 
$ 640.27 
$ 1.097.63 

$ 1,806.50 

2,279.77 

$ 3,188.27 

Sobre el 

del 

:\iillar 

0.01100 
0.0000 
1 .4555 
l.4340 
1.73 1 O 
1.8818 
1.8835 
2.3272 

El monto anual del impuesto a pagar por lus 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 Ja difen:ncia 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 inmuehle. 

Il.- Sobre el valor cata.stral de los predios no edificados conforme a lo siguiente; 

T A RI FA 

Valor Catastral Tas,1 
Límite Inferior Límite Superior 

$ O.O! 
$ 43,805.07 
$51,224.01 

¡\ 

A 
$43,805.06 
$51 ,224.00 
en c:1dclantc 

53.J 1 
1.2124 
1,5614 

Cuota 
lvfínima 

Al Millar 
Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sohretasas existentes parn cada predio, serán las 
mismas del 2002. 

Ill .- Sobre el valor catastral de cada hectárea de J.os predios rurales, conforme a lo 
siguiente: 

TARIFA 

Categoría Tasa ai ·Millar 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del distrito l ,073717234 
de Riego con derecho de agua de presa 
regularmente. 

Riego de Grnvcdad 2: Terrenos con derecho a 1,886987871 
agua de presa o rio irregularrnente aun denlro del 
distrito de Riego. 
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ruego de Bombeo 1: Terrenos con riego mecánico 
con pozo de poca profund idad (lOO pies máximos). 

Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego mecánico 
con pozo profw1do (más de l 00 pies). 

Riego de temporal Única: Terreno que depende de 
para su irrigación de la eventuaJjdad de 
precipilacioncs. 

Agostadero de l: terreno con praderas naturales. 

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

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

Forestal Única: Terrenos poblados de árboles en 
espesura tal, que no es aprovechable como 
agrícola, ni agostadero. 

Minero 1: terrenos con aprovechamiento metálico y 
no metálico 

1 ,878238138 

1,907328159 

2,86127632 1 

1,470182408 

1 ,865056722 

0,293968302 

0,484208160 

1,907328159 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de$ 53.11 (Cincuenta y tres pesos 
once centavos WLN.). 

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

SECCIÓN 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 7°,- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos cjidalcs o comunales, 
la tasa aplicable será la de $5 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rúslicos ejidales o comunales que existan dentro 
del Municipio, se utilizará la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía a1 respecto. 

SECCIÓ N 111 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

Artícu lo 8º.- La lasa de l impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
Municipio será del 2% aplicado sobre la base determjnada conforme a lo dispuesto por el 
artículo 74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

CAPIT ULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓNl 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

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

J.- Tarifas 

Tomo CCVI 

TARIFA DOMÉSTICA 

RANCO DE 
CONSUMO 

O a 10 
11 a 20 

Hermosillo, Sonora 

l'R~'.CIO M3 
$ 49.98 
S 1.25 
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21 a 30 
31 a40 
41 a 50 
51 a 60 
61 a 

TARIFA COMERCIAL 

RANGO DE 
CONSUMO 

O a 10 
l l a20 
21 a 30 
31 a 40 
41 a 50 
51 a 60 
61 a 

TARIFA INDUSTRIAL 

RANGO DE 
CONSUMO 

O a JO 
11 a20 
21 a 30 
31 a 40 
41 a 50 
51 a60 
61 aw 

11.- Cuotas por otros sen·icios 

Por contratación: 
a) Para tomas <le agua potable de ½" de diámetro: S 514.69 
b) Para tomas de agua potable de a;,•• de diámetro:$ 812.48 
e) Para descargas de drenaje de 4" de diámetro: $ 499.80 
d) Para descargas de drenaje de 6"' de diámetro: $ 687.48 
e) Por reconexlón del servicio de agua potable: $ 124.99 

$ 2.49 
$ 4.36 
$ 7.08 
S 8.36 
$ 9.36 

PRECIO :VI3 
$ 75.00 
$ 1.87 
$ 5.61 
$ 6.57 
$ 10.31 
$ 12.19 
$ 14.06 

PRECI0M3 
$ 99.98 
$ 2.49 
$ 4.99 
$ 8.75 
$ 13.75 
$ 16.24 
$ 18.75 

f) El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 15% del importe del consumo 
de agua potable en cada mes. 

SECCIÓN II 
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

;_\rtículo 10.- Por la prestación del servicio de Atmnbrado 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 e;jercicio 2021 será una cuota mensual como tarifa general de $10.00 (Son Diez pesos 
00/100 M.N.), mismas que se pagará trimestralmcn{e 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 prediaJ. En estos casos, el pago deberá 
realizarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorería l'vlunicipal o en las instituciones 
autorizadas para el efecto. 

Sin pe~juicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celehrar 
convenios con la Comisión federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, 
para el efecto que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que 
expida la Comisión Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el 
convenio de referencia. 

SECCIÓN IlI 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. VIII Jueves 24 de Diciembre del 2020 

Boletin Oficial 
24 

o o 
u roE 

'¡::QJ 

~:s 
a,o 
ti"' 
Q)QJ 
u,,:, 



 

 

• • •
25 

Artículo 11.- Por los st·rvicios que prcslc el Ayunlamicnt.o en materia de n:1slros s~ causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

I.- El sacrificio de: 
a) Vacas 

Veces la U ni dad de 'VIedida y 
Actualización Vigente 

SECCIÓN IV 
OTROS SERVICIOS 

0.10 

Artículo 12.- Las actividades señaladas en el presente artículo causaran las siguientes 
cuotas: 

1.- Por la expedición de: 
u) Certificados 

Veces la Unidad de I\'lcdida y 
Actualización Vigente 

CAPITULO TERCERO 
DF, LOS PRODIJCTOS 

0.50 

Artículo 13.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, cnunciativamente, de las 
siguientes actividades: 

1.- Arrendamiento de Bienes Muebles e Inrnueblcs 
Renta de tractor y camión de volteo $183.60 Hora/Máquina 

CAI'ÍTLLO CUARTO 
DE LOS APROVECHA'VIIE'I/TOS 

SECCIÓNT 

Artículo 14.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las 
disposiciones de las Leyes de Tránsito del .Es.Lado de Sonora, de Seguridad Pública para el 
Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y 
de la presente Ley, así como de los Bandos de Poi icia y Gobierno, de los reglamentos, de las 
circulares y de las demás disposiciones de observancia general en la j urisdicción territorial 
del Municipio y de cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas nonnas faculten a la autoridad 
municipal a imponer multas. de acuerdo a las leyes y normatividades que de ella,;;; emanen. 

SECCIÓN 11 
:\1.UL TAS DF, TRÁNSITO 

Artículo 15.- Se impondrá m ulta equivalente de entre 5 y 6 veces la Unidad de Medida y 
Actual ización Vigente: 
a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo influencia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas} siempre que no constituya delito, procediendo conforme al articulo 223, 
fracción Vil de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

h) Por circular con un vehículo al que le falten la,.<; dos placas de circulación, con placas 
alteradas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación 
del vehículo y debiéndose remitir al Departamento de Tránsito. 

e) Por permitir e l propietario o poseedor de tm vehículo que lo conduzcan personas menores 
de .18 años o que carezcan éstos de pcm1iso respectivo, debiéndose además impedir la 
circulación del vehículo. 

d) Por causar daños a la vía púhlica o hienes de l Estado o del Municipio, con motivo del 
tránsito de vehículos. 

e) Rcaliz::u- compelcncias de velocidades o aceleración de vehículos, en las vías públicas. 
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Al'tículo 16.~ Se aplicará nrnlta equivalente de entre 2 y 3 veces la Unidad de .Mi:dida y 
Actualización Vigente en la cabecera del J\.1unicipio, cuando se incun-a en las siguientes 
infracdoncs: 

a) Por no reducir la velocidad en zonas escolares, así como no dar preferencia de paso a los 
peatones en la'i áreas respectivas. 

Articulo 17.- Se aplicará multa de entre I y 2 Veces la Unidad de l\-1edida y Actualización 
Vigente, al que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Salir intempestivamente y sin precaución del Jugar de estacionamiento. 

b) C ircular los vehículos c.on persona.:; fuera de cabina. 

Artículo 18.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución. 
para hacer cfoctivo el cobro de un crédito fiscal insolut.o, las personas fisicas o morales 
deudoras, eslarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el 
Código Fiscal del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos 
de Ejecución. 

Ar tículo 19.- El monto de los aprovechamientos por recargos, estarán delenninados de 
acuerdo a lo señalado en e l artículo 166 <le la Ley c.k l.facicn<la Mwücipal. 

TÍTULO TF.RCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 20.- Durante el ejercicio fiscal de 2021, el Ayuntamiento del Municipio de 
Bacadéhuachi, Sonora, r¡:caudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título 
Segundo, por la<., cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 Impuestos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto prcdial 
1.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de rezagos 

1202 fmpucsto sohre traslación 
de dominio de bienes 
inmuebles 

1204 Impuesto predial ej idal 

1700 Accesorios 

170 1 Recargos 

1 .- Por impu<.:~to 
predial del ~jercicio 

2.- Por irnpuesto predial 
de ~jercicios anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por 
Pnstaciún de Servicios 

4301 A.lumbrado público 

4305 Rastros 

l.- Sacrificio por cabeza 

4J 18 Otros servicios 

59.877 

31 ,174 

253 

2,856 

74,160 

120 

120 

120 

$106,280 

91,051 

12,000 

120 

3,109 

$74,400 
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l.- Expc,dición de 
certificados 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo 
Corriente 

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

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprcwcchamientos de 
Tipo Corriente 

6101 Multas 

7000 Ingresos por Venta de 
Bienes y Senicios 
(Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación 
de Entidades 
Paramunicipalcs 

7226 Organismo Operador 
Intcrmunic ipal para los 
Servicios de Agua 
Potable, Alcanlarillado 
de Ja Sierra /\ Ita 

(OOISAPASA) 

8000 Participaciones y 

Aportaciones 

8100 Participaciones 

81 O 1 Fondo general de 
participaciones 

8102 Fondo de fomento 
municipal 

8103 Participaciones estatales 

8 i 04 Impuesto federal sobre tenencia 
y uso de vehículos 

8105 F'Ondo de impt1csto 
especial sobre producción 
y servicios a hchidas, 
alcohol y tabaco. 

8106 Impuesto sobre 
automóviles nuevos 

8108 Compensación por 
resarcimiento por 
disminución del ISAN 

8109 Fondo de fiscalización y 
recaudación 

811 O Fondo de impuesto 
especial sobre producción 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora 

120 

120 

290,633 

6,498,949.96 

2,368,394.25 

95,546.36 

o 

42,461.27 

56.678.14 

22,000.14 

1.603.664.28 

102,765.09 

$120 

S!20 

120 

$290,633 

$12,816,226.13 
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y serv icios a la gasolina y 
diésel Art. 2º A Fracc. lf 

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

8113 ISR Enajenación de Bienes 
lnmuehles. Art. 126 LISR 

8200 Aportaciones 

8201 fondo de aportaciones 
para el fortalecimi ento 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones 
para la infraestructura 
social municipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

0.00 

18,492.45 

789,077.67 

1,218,196.52 

$13,287,779.13 

Artículo 21.- Para el ejercicio fiscal de 2021 , se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del Ayuniamiento del Municipio de Bacadéhuachi , Sonora, con un impon e de 
$13 ,287,779 .1 2 (SON: TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOS1Cl0:>.ES FINALES 

Artículo 22.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, duran te el año 2020. 

Artículo 23.- En los té1minos 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°/ci, mayor a la scfialada en el artículo que antecede. 

Artículo 24.- E l Ayuntamiento del ?vlunicipio de Bacadéhuachi, Sonora, deberá remitir al 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la 
Calendarización anual de los Ingresos aprobados en la presente Ley y Presupuesto de 
Ingresos, a más tardar el 31 de enero del año 202 1. 

Artículo 25.- El Ayuntamiento del Municipio de Bacadéhuachi, Sonora, enviará al Congreso 
del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscali zación trimestralmente, 
dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información 
y documcnlación señalada en la fracción XXIII de los Artículos 136 de la Constitución 
Política del Estado de Sonora y 7º de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora. 

Artículo 26.- 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 , 
fracc ión TV, inci so B) de la Ley de Gobierno y Administración :Municipal. 

Artículo 27.-Las sanciones pecuniaria,;;; o restilulorias que en su caso pudieran cuantificar e l 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Insliluto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales, teniendo la obl igación la Tesorería 
Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 28.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones <le 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 Úrgano 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 focha en la que los 
recursos sean entregados. Las autoridades Mun icipales tendrán Ia obligación de retener los 
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monlos rci.;audados si dicho infonne no es presentado en los términos aquí previstüs, hasta 
que el informe o los informes sean pn.:scnrndos. 

Artículo 29.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la n..:ducción 
correspondicnl.c en el impuesto predial del ejercicio 2021 en aquellos ca,.os en que como 
consecuencia de la actuali1:ación de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción 
el importe a cargo resultara mayor al 1 0% del causado en el ejercicio 2020; exceptuando los 
casos: cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario 
haya reali1.ado en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, 
infraestructura introducida en la 1.ona1 vai:iaciones en los mercados in.mobiliarios, 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. 

TRAI\SITORIOS 

Artículo Primero. - La presente Ley entrará en vigor d día primero de enero del año 2021, 
previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del :tv1unicipio de Bacadéhuachi, remitirá a la 
Secretada de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Insfüuto Superior de 
Auditoria y Fiscali7ación, la información correspondiente a su recaudación de impuesto 
predi al y derechos por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo 
municipal o inlcnnunieipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la focha límite para hacer llegar al 
Congreso dtd Esla<lo el infonne del Cuarto Trimestre del Ejercicios Fiscal imnediato anterior. 
con el desglose de términos que sean definidos de conformidad ,on la reglameníación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de llacicnda y Crédito Público para su 
vaJidación y ¡Jc1erminación de los t:oc.fiCientcs al Fondo General y al fondo de Fomento 
Municipal, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 23 de diciembre de 2020. C. JESÚS EDUARDO 
URBINA LUCERO, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. LÁZARO ESPINOZA 
MENDÍVIL, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ORLANDO SALIDO RIVERA.

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

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

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil veinte.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

LEY 

Tomo CCVI 

NUMERO 184 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE V SOilERA:>10 DE SONORA, EN 

NOMBRE UEL PUEBLO, TIENE A BIE:>! EXPEDIR LA STGl'IENTE 

I.FY 

DE IN(;RFSOS Y PRESlll'lJESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE BACA NORA, SONORA, PARA EL E,IERCICTO FISCAL DE 2021. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo l'.- Durante el ejercicio fiscal de 2021, la Hacienda Pública del Municipio de 
Ba<.'.ai,ora, Sonora, percibirá los ingresos confonne a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en 
esta ley se señalan. 

A.J·tículo 2º.- Regirán en todo caso las disposiciones conlcni<las en la Ley de Hacienda 
Municipal, relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingrcs_os 
municipales. 

Artículo 3º.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Y1unicípal, Código Fiscal del 
Estado, en su defocLo, las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último 
caso no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SFGUNDO 
DE LAS CONTlUBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4º.- El presente titulo tiene por objeto establecer his contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Eslados Cnidos !v1cxicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al tvlunicipio de. Bacanora, Sonora. 

Hermosillo, Sonora 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION I 
IMPUESTO PREOTAJ. 
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Artícu lo 5°.- El impuesto predial se causará y pagará en los sigui entes términos: 

I.- Sobre el valor catastral de los predi os edificados conforme a la siguiente: 

TARIF A 

Valor Catastral Tasa para 
Aplicarse Sobre el 

Excedente del 
Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija Límite Inferior al 

Millar 
$ O.O! A $ 38.000.00 55 .52 0.0000 
$ 38.000.01 A $ 76.000.00 55.52 0. 5284 
$ 76.000.0 1 A $ 144.400.00 73. 18 l.1 75 1 
$ 144.400.0 1 A $ 259.920.00 153 .59 1.7075 
$ 259.920.01 ¡\ En adelante 350.9 1 1.8329 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edifi cados. será el resultado de sumar a 
la cuota fija que corresponda de la tarifa. e l producto de multiplicar la tasa prevista para cada 
rango por la diferenc ia que exista eutre el valor catastral del inmueble de que se trate y el 
valor catastral que se indica en el límite inferior de l rango en que se ubique el inmueble. 

Il. - Sobre el valor catastral de los predios no edifi cados conforme a lo siguiente: 

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior 

$0.01 
$18 .967.35 
$22 .191.0 1 

A 
A 

$18.967.34 
$22.19 1.00 
en adelante 

Tasa 

55.52 
2.9252 
3.7698 

Cuota 
Minima 

Al Millar 
Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados. las sobretasas existentes serán las mismas que 
resuJtaron de la autorización para el ejercicio presupuesta] 2002. 

IIJ.- Sobre el vaJor cataslra l de cada hectárea de los predios rurales. conforme a lo siguiente: 

TAR IF A 
Categoría Tasa al Millar 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del 1.122225 11 2 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
regulam1ente. 
Riego de Gravedad 2: Tenenos con derecho a 1.972270473 
agua de presa o rio irregularmente aun dentro del 
distrito de Riego. 
Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad (1 00 
pies máximos). 
Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego 
mecánko con pozo profundo (más de 100 pies). 
Riego de temporal Única: Terreno que depende 
de para su irrigación de la eventualidad de 
precipitaciones. 
Agostadero de 1: terreno con praderas naturales. 
Agostadero de 2: terreno que fueron mejorados 
para pastoreo en base a técnicas. 
Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran en 
zonas semidesérticas de bajo rendimiento. 
Minero 1: terrenos con aprovechamiento 
metálico y no metálico 

1.96297597 1 

1.9933839 12 

2.990534855 

1.536576327 
1.949206338 

0.307292316 

1.398076765 

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

Límite Inferior 
$0.01 A 

$4 1.757.30 A 
$ 172.125.0 l A 
$34·1.250.01 A 
$860.625.01 

Límite Superior 
$41.757.29 
$172. 125.00 
$344.250.00 
$860.625.QO 
En adelante 

Tasa 
55.52 Cuota Mínima 

l.3287 Al Millar 
1 .4008 Al Millar 
1.5450 
1.6789 

Al Millar 
Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de$ 55.52 (cincuenta y cinco pes()S 
cincuenta y <los ccn.t:¡.¡vos). 

Se aplicará el 10% de descuento a los contribuyentes que realicen, el pago del impuesto 
pre<lial, conespondiente al afio 202 1, en lus meses de enero, !Cbrero y marzo del mismo año. 
Parn los contribuyentes con moro:-.idad, en este impuesto predial del año 2020 y ante1iores, 
se podrá aplicar, a criterio del T esorero M unicipaL un descuento hasta el 50% por concepto 
de recargos, siempre que realice su pago en el mes de enero. fobrero y marzo del 2021. 

A los contribuyentes que presentan credencial del lnstituto Nacional <le las Personas Adultas 
Mayores (:r:KAPAif), se les aplicará el 50% de <lescucnio en su impuesLo y recargos, hasta 
por <los años. considerando e l impuesto del 2021. 

Artículo 6º.- Parn los e lectos <le este impuesto, se estará, además, a las disposiciones que 
so bre dlver.sos cum.:epto~ previene la Ley Catastral y Registra! del Eslado de Sonora. 

SECCION 11 
IMPUESTO PRIWIAL 1':JillAL 

Artículo 7°.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos cjidales o comunales, 
la tarifa aplicable será $ 10.00 por hectárea. 

Para lograr el eonor.:imicnlo de los predios rústicos ejidales o comunales que existen dentro 
del m unic ipio, se util izará la información generada. por el 'I nstituto Naciona l de Estadística 
y Geografía al respecto. 

SECCLON lll 
DEL IMPUl<:STO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO UE BIENES INMUEBLES 

Artículo 8°.- La tasa del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles en el 
lVlunicipio será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el 
arlículo 74 de la Ley de Hacienda 1'.1unieipaJ. 

SECCION I V 
DEL IMPUESTO SOBRE IHVERSIONES Y ESPECTACCLOS PUBLTCOS 

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

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda íunciún de esparcimiento, sea 
teatral, dcpodiva o de cualquie r natura1c7a semejante que se verifique en los salones, teatros, 
calles, plazas, locales abiertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas pagando 
por ello cierta sunrn de dinero. 

No se consideran c.:spcctáculns púhlieos Jo:,:; presentados en cines, restaurantes, bares, 
cabarets, salones de fiesta o de baile y centros nocturnos. 

Artículo 10.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere 
el artículo anterior, pagarán el 1 % sobre el tolal de los ingresos recaudados por concepto de 
venta de boletos o cuotas de admisión. 

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

SRCCIOl\'V 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHJC:ULOS 

Artículo 11.- Están obligados al pago de es te impucslo , las per~onas fisica.s y ]a., morales, 
tenedo ras o usuarias de vehículos de más de diez rulos de fabricación anteriores al de 
aplicación de esta Ley. 
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Para los efectos de este impueslo, se prt::sume que d prop ielario es tenedor o usuario del 
vehículo. 

Lns contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros 
meses ante la Tesorería Municipal respectiva, no estando obligados a presentar por este 
impuesto la solicitud de inscripción e.n el registro de empadronamiento de la Tesorería 
3tfunicipal respectiva. 

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

Tratándose del Impuesto .Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán conforme 
a la siguiente tarifa: 

TIPO DE VEHJCIJLO AUTOMOVILES 

4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pick UP 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION 1 

$124 

CUOTAS 

S104 
Sl98 
$241 
$1 04 

POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 12.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de 
agua potable, drenaje~ alcantari llado, tratamiento y disposición de aguas residuales, se 
clasifican en: 

1.- Cuotas o tarifas por scrvici0 públ ico de agua potable y alcantarillado, incluyendo a! 
saneamiento. 

Tarifa Doméstica 
Rango de Consumo Cuota 
o hasta 10 m3 $ 46.23 Cuota mínima 
11 hasta 20 m3 $ 2.91 porm.3 
21 hasta 40 m3 $ 3.27 por m3 
41 hasta 60 m3 $ 3.35 pormJ 
61 hasta 80 m3 s 3.92 por m3 
81 hasla 200 1113 $ 4.35 porm3 
201 hasta 500 m3 s 5.00 por m3 
501 En adelante m3 $ 9.82 porm3 

Tarifa Comercia l 
Rango de Consumo Cuota 
o hasta 20 m3 $ 86.99 Cuota mínima 
21 hasta 40 m3 $ 5.41 por m3 
41 hasta 60 m3 $ 6.21 por mJ 
61 hasta 80 m3 $ 7.1 7 porm3 
81 hasta 200 rn3 $ 7.70 porm3 
201 basta 500 m3 $ 9.82 porm3 
501 en adelante m3 $ 13.07 porm3 

T arifa Industrial 
Rango de Consumo Cuota 
o hasta 20 m3 $ 121.52 Cuota mínima 
21 hasta 40 m3 $ 7.40 porm3 
41 hasta 60 m3 $ 8.45 por m3 
61 hasta 80 m3 $ 9.59 porm3 
81 hasta 200 m3 $ 10.83 porm3 
20[ en adelante m3 $ 13.20 por 1113 

El 20% adicional por concepto de a!cantari !lado del importe de consumo <le agua potable en 
cada mes. 

11 .- En caso de los usuarios que no .:ucntan con una micro medición se establece el pago de 
cuot::1 fija mensual acorde a la siguiente tabla: 
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a) 
h) 
e) 
ú) 
e) 
f) 
g) 

l Jso Doméstico 70.00 
Uso Comercial 86.99 
Uso Industrial 140.00 
Sin Drernüe 55.00 
Nuevas Conexiones 500.00 
Reconexión por corte 600.00 
:Multas por auto conexión 1,200.00 

Estableciéndose los descuentos por INAPAM 40%, descuento por ca,;;a dcshahitada 
50%, descuento por lote sin construcción 50%. 

SFCCION 11 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 13.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios 
poseedores de predios constrnidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas 
urbanas o suburbanas de }a<; poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo 
total del servicio que se hubieran oca,;;ionado 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 constmido~ o de predios no edi ficados o baldíos que no 
cucntcn con dicho servicio en los términos de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ej ercicio 2021, será una cuota mensual como tarifa general de $ 18.00 (Son: dieciocho 
pesos 00/100 M.N.), mismas que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril, 
julio y octubre de cada afio, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en 
los recibos correspondientes al pago del impuesto prcdiaJ. En estos casos, el pago deberá 
realizarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones 
autorizadas para el el'ecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar 
convenios con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente., 
para el efecto que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que 
expida la Comisión 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 u~ $9.00 (Son: nueve pesos 00/ 100 lvf.K.) la cual 
se pagará en los mismos tém1inos del párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIONlll 
POR SERVICIO DE PANTEO:-IES 

Artículo 14.- Por los servicios que se presten en mat,ria de p:.mt<.~oncs, se pagarán derechos 
corúorme a las siguientes cuotas: 

Veces la lJnidad de Medida 
y Actualización Vigente 

l.- Por la inhumación, exhumación o rehllmmación de cadáveres: 

a) En fosas: 
1.- Adulto 
2 .- Niño 

b) En gavetas: 
1.- Doble 
2.- Sencilla 

4.00 
2.00 

20.00 
10.00 

Artículo 15.- La inhumación en la fosa común de cadáveres y restos humanos de personas 
desconocidas, que remitan las autoridades competentes, así como aquellas otras 
inhumaciones que~ de confonnidad con las disposiciones administrativas que emitan los 
ay1.mtamientos, sean a título gratuito, no causarán los derechos a que se refiere este Capítulo. 

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

Artículo 16.- C uando el servicio público de panteones se preste fuera de-1 horario de lrabc~io, 
se causarán derechos adicionales de l 00%. 
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SECC ION IV 
POR SERVICIOS DE RASTROS 

Artículo 17.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

1.- LI sacrificio por cahe7.a de: 

a) Novillos, toros y bueyes: 
h) Vacas: 
e) Vaquillas: 
d) Terneras menores de dos años 
e) Toretes, becerros y novillos menores de dos afios 
t) Sementales 
g) (lanado mular: 
h) Ganado caballar 
i) Ganado asnal: 
j) Ganado o vino: 
k) cranado porcino: 
1) Ganado caprino: 
m) A vcst.ruccs: 
n) Aves de co1Tal y conejos 

SECCIONV 

Veces la Unidad de l\1cdida 
y Actualización Vigente 

2.00 
2.00 
2.00 
1.00 

1.00 
2.00 
1.00 
1.00 

l.00 
1.00 
LOO 
1.00 
1.00 
1.00 

POR SERVICIOS lW SEGlJRll>AJ> PÚBLICA 

Artículo 18.- Por las labores de vigilancia en lugnrc..s específicos, que desarrolle e l personal 
auxil iar de la policía preventiva, se c8usarán los signie:rí.tes derechos: 

Por cada policía auxiliar, diariamente: 

SECCIO"IVI 
TRANSITO 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

5.00 

Artículo 19.- Por los servicios que en materia de tránsito presten los ayuntamic:ntos, se 
pagarán derechos conforme a lns siguientes cuotas: 

L- Por la presemación de los exámenes que 
se realicen ante la autoridad de tránsito 
para la obtención de : 

a) Licencias de automovilistas para autos 
particulares. 

b) Licencias de operador del servicio 
público de transporte 

e) Licencias de motocicleta 

SF.CCION Vil 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1.00 

3.00 

2.00 

POR SF.RVICIOS DE DESARROLLO llRBANO 

Artículo 20.- Por los servicios que se presenten en materia de Desarrollo Urbano, se cobrarán 
los sigui.en.tes derechos conforrne a las siguientes bases: 

I.- Por los servicios de Desarrollo Urbano prestados, se causarán las siguicnll:S cuotas: 
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A) 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 metros cuadrados, una Vez 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente; 

b). - Ilasta por 180 días , para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 metros 
cuadrados y hasta 70 metros cuadrados. el 2.61 al millar sobre el valor de la ohra: 

c). - Hac;ta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 4.18 al millar sobre el valor de la obra: 

d). - Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, e! 5.22 al millar sobre d valor <le la obra; 

e). - Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 6.27 
al millar sobre el valor de la obra. 

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

a). - Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 10 metros cuadrados, el 1.56 
de la Unidad de I:v1cdida y Actualización Vigente: 

b). - Hasta por 180 días, para obras cuyo volwnen esté comprendido en más de 30 metros 
cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 3.13 al millar sobre el valor de la obra; 

e). - Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en má<; de 70 metros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 5.22 al millar sobre el valor de la obra; 

d). - Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 6.27 al millar sobre el valor de la obra; y 

e). - Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados. el 7.31 
al millar sobre el valor de la obra. 

B). -Por la expedición del documento que contenga la enajenación del inmuehle que realicen 
Jos ayuntamientos, en los términos del Capítulo Cuarto del ·rítulo Séptimo de la Ley de 
Gobierno y Administración l\tfunicipal, se causará un derecho del 6% sobre el precio de la 
operación. 

SECCJON VIII 
OTROS S~:RVICJOS 

Artículo 21 .- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuolas: 

Veces la Unidad de ·Medida 
y Actualización Vigente 

1.- Por la expedición de: 

a) Certificados 
1.- Por certificado médico legal por infracciones de tránsito 4.00 
2.- Por certificado de residencia 1.00 

b) Legalizaciones ck firmas: 1.00 
e) Certificaciones de documentos, por hoja: 1.00 
d) Licencias y Permisos Especiales (anuencias) 3.00 

vendedores ambulantes por día: 

SECC:IONIX 
ANUENCIAS, AlTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTAC:ION EN 

MA TER TA DE BEBIDAS CO"I CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 22.- Los servicios de expedición Je anuencias mtmicipaics para tramilar licencias 
para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones 
eventuales y expedición de guías de transportación de hehidas 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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Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

l.- Por la expedición de anuencias municipales: 

1.- Tienda de autoservicio: 
2.- Restaurante: 
3.- Hotel o motel: 
4 .- Tienda de abarrotes: 
5.- Expendio: 

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

1.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales: 
2.- Carrcrns de caballos, rodeo,jaripeo y eventos 

públicos similares: 
3.- Presentaciones artísticas: 

CAPÍT(;LO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

10.00 
15.00 

257.00 
257.00 
3 14.00 
114.00 
257.00 

3.00 

Artículo 23.- Los productos podran provenir, enunciativamente, de las siguientes 
actividades: 

1.- Enajenación onerosa de bienes muebles propiedad del Ayuntamiento 
2.- Otorgamiento de firnmciamiento y rendimiento de capitales 
3.- Por mensura. remen sura, deslinde o localizac ión de lotes: $183.82 
4.- Arrendamiento de bienes muebles e irun uebles (camión de volteo. bobcat y auditorio 
municipal). 

Artículo 24.- 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 Bolctin Oficial del Gobierno del 
Estado) y regfrán del día primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 

Artículo 25.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e inmuebles 
estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento q ue se 
establece en el Capítulo Cumio, Título Séptimo, de la T.ey de Gobierno y Administración 
Municipal . 

Artículo 26.- El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento 
de capitales, estará determinado por los contratos que se establezca con las instituciones 
respectivas. 

Artículo 27.- 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 

SECCION UNICA 

Artículo 28.- De las multas impuestas por la autoridad municipal, por violación a las 
disposiciones de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el 
Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y 
de la presente Ley, así como al Bando de Policía y Gobierno, de los Reglamentos, de las 
circulares y de las demás dispo::.iciones de observancia general en la j urisdicción territorial 
del Municipio y de c.ualquier otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad 
municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y nonnatividades que de elhis emanen. 

MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 29.- Se impondrá multa de 13 a 20 Veces la lJni<lad de 'Medida y Actualización 
Vigente: 
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a) Por transportar en los vehículos, explosivos o productos altamente inflamables sin el 
perm iso correspondiente. 

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

Artículo 30.- Se impondrá multa de 3 a 10 Veces la Unidad de f\1ed ida y Actualización 
Vigente: 

a) Por conduci r vehículos en estado de ebriedad o bajo la in fl uencia de estupefacientes y 
arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya deli to, procediendo conforme al artículo 
223, fracción VII y VIII inciso a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

b) Por circu lar con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas 
alteradas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación 
de l vehículo y debiéndose remitir al Departamento de Tránsito. 

c) Por permitir el propietario o poseedor de w1 vehículo que lo conduzcan por personas 
menores de 18 años o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además impedir 
la ci rculación del vehícul o. 

Si el automóvi l es propiedad de un menor de 18 años y éste es quien lo conduce sin permiso 
correspondiente, la multa se apl icará a los padres, tutores o quienes ejerL.é:iil la patria potestad. 

d) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio, con motivo del 
tránsito del vehículo. 

e) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autori zadas. 

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

Artículo 31.- Se aplicará multa equivalente de 20 a 25 Veces la Unidad de Medida y 
Actua lización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio, con motivo de 
tránsito de vehículos. 

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

Artículo 32.- Se aplicará multa de 45 a 50 Veces la Unidad de Medida y Actuali zación 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Reali zar competencias de velocidades o aceleración de vehícuJo, en las vías públicas. 

b) Circular veh ículos de transporte de pasaje colectivo, en doble fila. 

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

d) Por circular en sentido contrario. 

e) Por no respetar la preferencia de paso de los vehículos considerados como de emergencia. 

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

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

h) Por efectuar reparaciones que no sean de urgem:ia, así como lavados de vehículos en las 
vías públicas. 

Artículo 33.- Se aplicará multa de 8 a 15 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 
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a) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Así como no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 

b) Por circular cualq uier vehkulo con el escape abierto, o produciendo' por 
acondicionamiento, dcl'ect.o o dcspcrte-C-to o malas condiciones, humo excesivo o ruidos 
inmoderados. así como no tener colocado verticalmente los escapes los vehículos que 
consumen diésel. Además, deberá impedirse que continúe circulando y deberán remitirse al 
Departamento de Tránsito. 

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

d) Por diseminar carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando sea posible de 
esparcirse, o se tnmsporte,n objetos repugnantes a la vista o al olfato, así como an{)jar hasura 
en la vía pública, el conductor o permitir o no advertirln a ~us pasajeros. 

Artículo 34.- Se aplicará multa de l 5 a 20 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, a l que incun a en la!:> siguientes infracciones: 

a) Por no tomar el canil correspondiente para dar vuelta a la i;;,:quierda, o conservar el carril 
izquierdo entorpeciendo la circulación rápida de él, excepto para c±Cctuar rebase. 

h) Camhiar intcmpesLivamcntc Je lm carril a otro, cruzando la trayectoria de otJo vehículo y 
provocando ya s~1, rn1 accidente, turn frenada brusca o la desviación de. otro vehiculo. 

e) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo indispuesto por el aitículo 108 de 
la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, transitar con cualquier clase <le vehículos que no 
reúnan la,;; condiciones mínimas de funcionamiento y los dispositivos de seguridad exigidos 
por la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. No guardar la distancia conveniente con el 
vehículo de adelante. 

d) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de establecimiento . 

e) F!:ilacionarse en entrada de vehículos. lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrario 
o en doble fila; independientemente. de que la autoridad proc.eda a mov ilizar el vehículo. 

f) Eslacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública, siempre que 
perjudique o incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el propietario o conductor del 
vehículo pcrsis(e, la autoridad procederá a movilizarlo. 

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

h) Conducir vehículos, sin cumplir con las condiciones fijadas en las licencias. 

i) Conducir vehku.los m1.tomotricc!'.- sin los limpiadores parabrisas o estando estos inservibles 
o que los cristales estén deformados u obstruidos deJiberada o accidentalmente, de tal manera 
que se reste visibilidad. 

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

k) C ircular los vehículos con personas fuera de la cabina, 

l) Circular con un vehículo que lleve parcialJnent.c ocullas las placas. 

m) No d isminuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares Je gran afluencia de 
peatones. 

n) Dar vuelta a la izquierda. sin respdar e l derecho <le paso de los vehículos que circulen en 
sentido opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas. 

ñ) l'alta de calcomanía de revisado y calcomanía de placas fuera de los calendarios para su 
obtención. 

o) l)ar vuelta lateralmente o en U cuando esté prohibido mediante señalamiento expreso, o 
dar vue.lta en U a mitad de cuadra. 

p) Circular careciendo de ta,i:jcta de circulación o con una que no conesponda al vehículo o 
a sus caracteristicas. 

Artículo 35.- Se aplicará multa de 8 a 15 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 
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a) .Falta de espejo retrovisor. 

b) Con<lucir ve.hículos careciendo de licencia, por olvido, sin justificación o careciendo esta 
de los requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para lo cual fue 
expedida. 

e) Dar vuella a la izquierda o derecha sin hacer la seií.al correspondiente con la mano o con 
el indicador mecánico. así como indicar la maniobra y no realizarla. 

Artículo 36.- Lcts infrm.:.dones a esta Ley en que incurran personas que no sean conductores 
de vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

1.- l\-iu.lta de 8 a ·15 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente: 

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

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

11.- Multa equivalente de 5 a I O Veces la Unidad de Medida y Actuali,.ación Vigente: 

a) Basura: por arroj ar basura en las vías públicas. 

b) Carretillas: por usarlas para fines distintos al Je simple auxilio en las maniobras de carga 
y descarga fuera de la zona autorizada en las obras de constmcción. 

Artículo 37.- C uando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución. 
para hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas 11sicas o morales 
deudoras, estarán obligad.as a pagar los gastos de ej ecución de acuerdo a lo establecido en el 
Códign Fisc.al del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos 
de Ejecución. 

Artículo 38.·- El monto de los Aprovechamientos por Recargos y Donativos, estarán 
determinados de acuerdo a lo sell.alado en ci mtículo 166 de la Ley de Hacienda Ivlunicipal. 

TÍTULO TERCERO 
DRL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 39.- Durante el ejercicio fiscal de 2021 , el Ayuntamic.nto de.1 vtunicipio de 
Bacanora, Sonora, rL~caudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, 
por .las canti.dades qtJc !:I continuaeión se enumeran: 

Partida C oncepto 

1111111 Impuestos 
1100 Impuesto sobre los Ingresos 

Impuesto sobre diversiones y espectáculos 
1 J 02 pí,blicos 

l 200 Impuestos sobre el Patrimonio 

120 1 Impuesto predia.l 
1.- Recaudrtción anual 
2.· Recuperación d.~ rezagos 
3.- Descuento por predial 
Impuesto sobre traslación de dominjo de bienes 

1202 inmuebles 
Impuesto municipa] sobre tenencia y uso de 

1203 vehículos 
1204 Impuesto prcdial ejidal 

l 700 Accesorios 
1 701 Recargos 

4000 Derechos 
4300 Derechos por Prestación de Servicios 
4301 Alumbrado público 

4302 Agua potable y alcantarillado 
4304 Panteones 

Parcial Presupuesto 

7,278 
10,944 

12 

18.222 

636 

180 

16,992 

2,160 

71,700 
85,392 

3,216 

Total 

S38,202.00 

Sl 92,092.UO 
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1.- Por la inhumación, exhumación o 
rdnhumación de cadáveres 
2.- Venta de lotes en el panteón 

4305 Rastros 
1.- Sacri flcio por cabeza 

4307 Seguridad pública 
1.- Por policía auxiliar 

4308 Tránsito 
l.- Examen para obtención de licencia 

43 1 O Desarrollo urbano 
1.- FxpediciOn de liccncias <le construcción, 
modi(icaci(m o reconstrucc ión 
2.- Por la expedición del documento que contenga 
la enajenación de inmuebles que realicen los 

2,3 \(¡ 

900 

1,848 

1,104 

828 

996 

ayuntamientos (títulos de propiedad) 3,144 
Por la expedición <le :muencias para tramitar 
liccncia5 para la venta y consumo de bebidas con 

1,848 

1, 104 

828 

4,140 

43' ! 3 contenido alcohófü:as 8.036 

L- Expendio 6,936 
2.- Restaurante 
3.- Tienda de autoservicio 
4.- Hotel o motel 
5.- Tienda de abarrotes 
Por la expedición <le aulori:t.aciones eventuales 

4314 por dia (eventos sociales) 
1.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 
2.- Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos 
públicos similares 
3.- Presentaciones artísticas 

4318 Otros servicios 
1.- Expedición de certi ficados 
2.- Legalización de. firm as 
3.- Certificación de documentos nor hoia 
4.- Licencia y permisos especiales anuencias 
(vendedores ambulantes) 

5000 Productos 
5100 Productos de Tipo Corriente 
5103 Utilidades, dividendos e intereses 

Mensura, remensura, deslinde o locali7ación de 
5113 lotes 

6000 Aprovechamientos 
6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 
6101 Multas 
6105 Donativos 
6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal 
6200 Aprovechamientos Patrimoniales 

300 
200 
300 
300 

4,140 

1,200 
300 

5,:104 
300 
588 

3,996 

Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles no sujetos a 
6202 régimen de dominio púb! ico 

Enajenación onerosa de bieines muebles no sujetos H 

6203 régjmen de dominio público 
Enajenación onerosa de bienes inmuebles no sujetos a 

6204 régimen de dominio público 

8000 l)articipaciones y Aportaciones 
8100 Participaciones 

8 lO l Fondo general de participaciones 
8 J 02 Fondo de fomento municipa l 
81.(B Participaciones estatales 
8104 1 mpuesto sobre tencnc.ia o uso de vchkulos 

Fondo <le impuesto especial sohre prnducción y 
8 105 servicios a bebidas. alcohol y tabaco 
8106 Impuesto sohre automóviles nuevos 

Compensación por resarcimiento por disminución 
8108 del ISA>! 

5,640 

10,188 

12 

3492 

7,704 
192.000 

4,980 

19,332 

l ,200 

1,200 

6,578,699.96 
2,037,253.21 

95,127.39 
O.O 

29,704 .18 
100,918.02 

39,172.26 

$3,504 

$226,416.00 

$13,182,544.53 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. VIII Jueves 24 de Diciembre del 2020 

Boletln Oficial 

,g 

i~ 
"~ a, 
o" 
e o 

:=.:?:: 
< 3-fi 

c!l~ 
"' º o 
u roE 

·~m 
~:s 
Q)Q 

u"' 
Q)Q) 

t/'J'C 



 

 

• • •

8109 Pondo de fiscalización y recaudación 

r ondo de impuesto especial sobre producción y 
8 110 servicios a la gasolina y <licscl Art. 2º A Frac. 11 

811 2 

8 11 3 IS R Fnajenacion de Bienes Inmuebles Art. 126 LISR 
8200 Aportaciones 

r ondo de aportaciones para el fon alecimiento 
820 1 municipal 

Foodo de aportaciones para la infraestructura 
8202 social municipal 
8300 Convenios 

Consejo Estatal para la Conce11ación para la Obra 
8335 l'úhlica (CECOP) 

TOTAL PRESUPUESTO 

1,623,343.1 8 

7 1,890.27 

18,195.62 

584,340.06 

2,003,900.36 

1,500,000.00 

1,500,000.00 

$15,142,758.53 

Artículo 40.- Para el ejercicio fiscal de 2021, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Bacanora, Sonora, con un importe de 
$15,142,758.53 (SON: QUINCE M ILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS M IL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 53/100 M.N. 

TÍTULO CUARTO 
UISPOSICIONES FINALES 

Artículo 41.- En los casos de otorgam iento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará in terés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 202 1. 

Artículo 42.- En los ténninos del articulo 33 de la J ,ey de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro (k recargos, siendo la tasa de los 
mismos de un 50°/4 mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 43.- El Ayuntamiento del Municipio de I3acanora, Sonora, deberá remitir al 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la 
calcndari:1.ación anua l de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y llresupucsto 
de Ingresos, a más tardar el 3 1 de enero de 202 1. 

Artículo 44.- El Ayuntamiento del Municipio de Bacanora, Sonora, enviará aJ Congreso del 
Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y fl scalización, trimestralmente, 
denti-o de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información 
y documentación señalada en la fracción XXll I 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 45.- El ejercicio de todo ingreso adicionc.11 o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con Jo dispuesto en los artículos 
136, fracción XXI, última parte de la Constitución Política de.! Estado de Sonora y 6 1 fracción 
IV, inciso B) de la Ley de Gobiemo y Administración Municipal. 

Artículo 46.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran c.uantificar el 
Órgano de Control y Evaluación ~,1unicipal o el Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería 
Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 47.-Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán suj etos a la 
presentación de tm informe trimestral por parte de los benefi ciarios ante lc1 Tesorería 
Munic ipa l y el Órgano de Control y Evaluación Municipal Jenlrn de los 15 días siguientes a 
la t:onc lusión de cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio 
fiscal, independientemente de la techa 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. 
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Artículo 4R.- Con la finalidad de cuidar la economía fam iliar1 se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2021 , en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales ·unitarios de sucio y construcción 
el importe a e.argo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2020~ exceptuando los 
casos: cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario 
haya realizado en el predio, derivado de conservación y actualización catastral. 
infraestruc-tma introducida en la zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos 
naturales que afecten el valor de los predios, m:tual·ización de valores en hase a documentos 
que intervienen con los protocolos que manifiestan valor del predio. 

El Cabildo podrá acordar de forma previa, 1.a aplicación de algún descuento yío reducción 
sohre el pago de los lrnpucslos 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 2021, 
previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. - El Ayuntam iento del Municipio de Baca.nora, remitirá a .la Secretaría 
de Hacienda del Gohierno del Esta<lo, por comlucto del Insliiulo Superior Je Auditoría y 
.hsca!ización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predial, asi como 
de los derechos por servicios de agua potable y alcantarillado que recaude el organismo 
municipal o intennunicipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha infonnación deberá ser entregada a m~s tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestr(j del ejercicio 1isca: anlerior t:on d 
desglose de Jos términos que sean definidos de. conform idad 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 t:ocficicnr.cs al Fondo Gcncrn1 y al Fondo l'vfunicipal, en 
los términos de la L:.::y de Coordinación Fisca!. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Bole tín Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 23 de diciembre de 2020. C. JESÚS EDUARDO 
URBINA LUCERO, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. LÁZARO ESPINOZA 

MENDÍVIL, DIPUTADO SECRETARIO,- RÚBRICA,- C. ORLANDO SALIDO RIVERA.

DIPUTADO SECRETARIO,- RÚBRICA. 

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

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil veinte .- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

LEY 

Tomo CCVI 

NUMER0207 

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

NOMBRE DEL PUF.RJ,O, TrnNE A nrnN EXPEDIR LA SIGl:TENTF. 

LEY 

I>E INGRRSOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL A YLINTAMIENTO DEL 
M IJNICIPJO DE HUATABAMl'O, SONORA, PARA EL E.JERCICIO FISCAL DE 2020. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Durante el ejercicio fiscal de 2021, la Hacienda Pública del Municipio de 
Huatabampo, Sonora, percibirá los ingresos conforme a. las bascs1 lari.J.Zls, tasas o cuotas que en 
esta ley se sefi.alan. 

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

Artículo 3°.- En todo lo no previsto por la presente le-y, para su interpretación se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones de la Ley de 1--facicnda :\1unicipal, Código Fiscal del Estado, en 
su defecto) las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contrario 
a la na1urale1.,a propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES IIHJNICIPALF.S 

Ardculo 4".- El presente título t iene 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 dt: Sonora, al Municipio de T-luatahampo, Sonora. 

Artículo 5".- Toda promoción o trámite administrativo ante la Tesorería Municipal, deberá 
suscribjrlá directamente el sujeto pasivo o deudor del i:.:rédilo fi.sc..il y legitirnarse plenamente para 
poder darle su curso~ en ningún caso, se admitirá la gestión de negocios. Quien a nombre de otro 
pre tenda realizar la gestión, deberá primeramente acreditar debidamen te su representación. 

Ar tículo Ciº.- El Tesorero Municipal es la autoridad competente para determinar y apl icar, entre 
los mínimos y máximos. e-n su e-aso, las cuotas que conforme u la presente Ley deben cubrir los 
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comribuyentes, tomando en consideración las circunstancias socioeconómicas del sujeto obligado 
y las condiciones del acto gravado. 

Artículo 7°.- La Tesorería Municipal podrá recibir el pago anticipado de créditos fiscales al 
ejercicio del año en curso, sin pe1:juicio del cobro de las diferencias que resulten por cambio de 
bases o tasas. 

Artículo 8º.- Durante el ejercicio fi scal del año 2021, el Ayuntamiento del Municipio de 
Huatabampo, podrá aceptar la dación en pago de terrenos que permitan satisfacer las necesidades 
de suelo para vivienda, de la población de escasos recursos, áreas verdes y equipamiento, por 
concepto de adeudos de impuesto prcdial , a so licitud expresa del deudor y a condición de que los 
terrenos estén libres de todo gravamen, las cuentas registren saldos de tres o más años de 
vencimiento y no sean menores a $300,000.00. En todo caso, la operación para la autorización 
definiti va del Ayuntamiento, deberá contar previamente con la aprobación técnica de Sindicatura 
Municipal y la de Tesorería Municipal en relación al valor con que se aceptará el inmueble, que 
en todos los casos deberá ser inferior a las tres cuartas partes de su valor catastral o de mercado, 
determinado éste con avalúo practicado por especialista en valuación reconocido atendiendo al que 
arroje al menor valor. 

Artículo 9º.- Las responsabilidades pecw1iarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar 
la Contraloría Municipal o el Instituto Superior de Audi toria y Fiscal ización. en contra de 
servidores públicos Municipales, se equipararán a créditos fiscales, teniendo obligación la 
Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN I 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 10.- Los propietarios o poscsionarios legales de predios urbanos y rura les y de las 
construcciones en ellos existentes como sujetos del impuesto predial y en su caso, los responsahlcs 
solidarios del impuesto, pagarán este concepto tomando como base e l va lor catastral de su predio, 
determ inado según los estudios de valor practicados por el Ayuntamiento y consignados en las 
tablas de valores unitarios de suelo y construcción aprobados por el H. Congreso del Estado para 
el 2021 al Ayuntam iento. 

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

La Tesorería Municipal, presentará a la consideración de los sujetos del impuesto predial un 
informe sobre las dimensiones y las características fisicas del predio que se tienen registradas en 
la Dirección de Catastro Municipal, así como sus datos como contribuyente y sobre el valor 
catastral que alcanza su predio y el importe del impuesto predial que pagaría el predio con esas 
características y conforme a las citadas tablas de valores unitarios de suelo y construcción 
aprobadas, para corroborar y/o corregir la información y ajustar en su caso su valor y el importe 
del impuesto predial a cobrar. 

Articulo 11.- Los sujetos del impuesto predial, podrán determinar el valor de sus inmuebles 
utilizando los formatos autorizados por el Ayuntamiento y las tablas de valores unitari os de sucio 
y construcción aprobados por el H. Congreso del Estado, o bien, mediante avalúo directo pactado 
por un especialista en valuación debidamente registrado, debiendo presentar por cada predio, la 
declaración de pago del impuesto predial junto con el avalúo del imnueble. 

Artículo 12.- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos: 

L- Sobre el valor catastral de los predios urbanos edificados conforme a la siguiente: 
TARIFA 

Valor Catastral Tasa para Aplicarse 

Cuota Fija 
Sobre el Excedente del 

Límite Inferior Límite Superior Límite Inferior al 
Millar 

$ 0.01 A $ 38,000.00 UMA 0.0000 
$ 38,000.01 A $ 76,000.00 UMA 0.7473 
$ 76,000.0 1 A $ 144,400.00 106.98 1.21 19 
$ 144,400.01 A $ 259,920.00 168.76 1.3277 
$ 259,920.01 A $ 441 ,864.00 334.65 1.4077 
$ 441,864.01 A $ 706,982.00 588.1 5 1.4204 
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$ 706,982.01 A $ 1,060,473 .00 979.81 1.9360 
$ 1,060,473.01 A $ 1,484,662.00 1,691.54 1.9372 
$ 1,484,662.01 A $ 1,930,060.00 2,546.13 1.9383 
$ 1,930,060.0 1 A $ 2,316,072.00 3,444.01 1.9396 
$ 2,316,072.01 En Adelante 4,222.63 1.9407 

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 va lor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 
11.- Sohre el valor catastral de los predios no edificados conforme a la siguiente: 

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite Inferior 

$0.01 

$ 10,345.34 

$3 1,000.01 

A 

A 

Límite Superior 

$10,345.33 
$31 ,000.00 

En adelante 

Cuota Fija 

UMA 

Tasa para 
Aplicarse Sobre el 

Excedente del 
Límite Inferior al 

Millar 
Cuota Mínima 

7.65 

9.85 

Tratúndose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes para cada predio serán las mismas 
que resultaron de la autorización para el ej ercicio presupuesta] 2002. 
En ningún caso el impuesto a predios urbanos será menor al valor de la UMA vigente en el 
municipio de Huatabampo. 
II I.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforme a lo siguiente: 

Tomo CCVI 

TARIFA 
Categoría 

Riego de gravedad 1: Ten-enos dentro de l Distrito de Riego 
con derecho a agua de presa regularmente 

Riego de gravedad 2: Terrenos con derecho a agua de presa o 
río irregularmente aún dentro de l Di strito de Riego 

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

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

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

Agostadero 1: Terrenos con praderas naturales. 

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

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

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

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

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

Vocación urbana 1: Terreno colindante al casco urbano y a 
una distancia no mayor de 1 km región noreste 

Vocación urbana 2: Terreno colindante al casco urbano y a 
una distancia no mayor de I km región noroeste 

Vocación urbana 3: Terreno colindante al casco urbano y a 
una distancia no mayor de 1 k.m región sureste 

Vocación urbana 4: Terreno colindante al casco urbano y a 
una distancia no mayor de 1 km región suroeste 

Terreno colindante a playa 1: Playa limpia terrenos rústicos 
con potencial turísticos y colindan con playas, serán 
considerados después de la zona federal marítima terrestre los 
primeros 50 mts. De acuerdo a las características que cumplan 
con las condiciones actuales del predio 

Tasa al Milla r 

0.9449355 l 4 

1.660599949 

1.6529 13018 

1.678424717 

2.51 797 129 

1.293743942 

1.641326918 

0.258681946 

1.678424717 

1.677087859 

2.5 14183526 

0.3342144 

0.3342 144 

0.33 42144 

0.3342144 

0.4456192 
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Terreno colindante a playa 2: Playa limpia terrenos rústicos 
con potencial luristicos y colindan con playas, serán 
considerados después de la zona federal marítima terrestre los 
segundos 50 mts. De acuerdo a las características que cwnplan 
con las condiciones actua les del predio 

0.4456192 

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

Va lor Catastral Cuota Fija Tasa par a Aplicarse 
Límite Inferior Límite Superior Sobre el Excedente 

del Límite Infer ior a l 
Milla r 

$0.01 a $123,303.17 121.43 Cuota Mínima 
$123 ,303. 18 $172,125.00 0.9848 
$ 172, 125.0 1 a $344,250.00 1.0427 
$344,250.01 a $860,625.00 1.1007 
$860,625.01 a $1 ,721 ,250.00 1.1586 

$1,72 1,250.01 $2,58 1,875 .00 1.2165 
$2,58 1,8 75.01 a $3,442,500.00 1.2745 
$3 ,442,500.01 En adelante 1.4483 

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

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

En apoyo a la economía famil iar, se podrá aplicar hasta el 95 % de descuento en recargos durante 
los meses de Enero, febrero y marzo del presente año, y aplicar hasta el 50% de descuento en 
recargos generados por los rezagos de impuesto predial de los años 2020 y anteriores en los meses 
restantes del año, así como los que se generen durante el mismo ejercicio fiscal 2021, siempre y 
cuando el pago se realice en una sola exhibición. Se podrá considerar el 95% de descuento en 
recargos sobre este impuesto, a personas de escasos recursos económicos, previo estudio 
socioeconórnico. 

Artículo 14.- Para fomentar las actividades de urbanización, asi corno las que contribuyan al 
mejoramiento de la imagen urbana y del med io ambiente del Municipio y en general al mejor uso 
y aprovechamiento del suelo, en el caso de terrenos, al monto del impuesto determinado con la 
tasa general , se les podrá reducir: 

l. - 50% a los lerrcnos fraccionados y urbanizados, destinados para su venta propiedad de 
fraccionadores o desarro lladores que cuenten con convenio autorización debidamente publicado 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio, conforme la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, que no tengan rná<; 
de cinco afíos de haberse fraccionado y urbanizado y no hayan sido objeto de traslado de dominio, 
siempre y cuando los inmuebles no se encuentren registrados con valores catastrales de terreno en 
breña, previo dictamen de la Dirección de Catastro Municipal y a solicitud del propietario de los 
predios. 

11 .- 50% a los terrenos urbanos col indantes a un predio edificado, cuando estén debidamente 
acondicionados y en uso, ambos sean propiedad del mismo contribuyente o de su cónyuge y se 
destine efectivamente como accesorios del predio construido, previo dictamen de la Dirección de 
Catastro Municipal y a solicitud del propietario de los predios. 

111.- 50% a los terrenos que estén debidamente acondicionados y mientras se utilicen como 
estacionamiento público y cuenten con la autorización Municipal correspondiente y estén 
debidamente inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. 

JV.- 25% a los terrenos que estén debidamente acondicionados y mientras se uti licen como 
estacionamiento privado o accesorio, arrendados por un tercero. 

V. - 50% a los tcnenos propiedad de instituciones públ icas dedicadas a la educación debidamente 
acreditadas por la Secretaría de Educación y Cultura, siempre y cuando los mantengan limpios y 
afectos a su objeto. 

Las reducciones señaladas en las fracc iones anteriores, se aplicarán solamente una por predio, una 
vez acreditados plenamente los requisitos que lo justifiquen, ante la Tesoreria Municipal. 
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Artículo 15.- La interposición de cualquier medio legal de defensa, en contra de actualizaciones 
de valores, avalúos catastrales de los predios objeto de este impuesto, de su tasa o sobre alguna 
otra disposición en torno al mismo, no interrumpirá la continuidad de los siguientes trámites de 
cobro del impuesto al nuevo avalúo o actualizaciones del mismo, salvo mandato legal expreso. 

Artículo 16.- La Tesorería Municipal reduci rá el importe por concepto de impuesto predial de l 
afio 2021 , con efectos generales en los casos de pago anticipado de todo el año, a quienes no tengan 
adeudos de años anteriores, aplicando un porcentaje del 20% de descuento si pagan durante el mes 
de Enero, 15% en el mes de febrero, l 0% de descuento en el mes de Marzo, si el pago se real iza 
durante el mes de abril , los contribuyentes tendrán derecho a la no causación de recargos sohre el 
primer trimestre del impuesto predial 202 1. 

Artícu lo _17.- Cuando el contribuyente opte por cubrir el impuesto predial del afio 2021 en fonna 
trimestral, tendrá hasta el día último de cada trimestre para hacerlo sin la causación de recargos, 
siempre y cuando no se retrase en ninguno de los trimestres. En caso contrario, los recargos se 
aplicarán, Lerminado el primer mes de l trimestre subsiguiente a él en que incurrió en mora, 
conforme a lo dispuesto por los artículos 33 y 61 de la Ley de Hacienda Municipal. 

Artículo 18.- Como apoyo a grupos sociales marginados, la Tesorería Municipal podrá aplicar al 
monto del impuesto las siguientes reducciones en forma adicional: 

· L- Cuando el sujeto del impuesto predial , acredite su calidad de j ubilado o pensionado, se aplicará 
el crédiw fiscaJ correspondiente reducido en un 50% de co1úormidad a lo que establece el ai1ículo 
53 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado. 

U.-Si el sujeto del impuesto predial no posee la calidad de jubilado o pensionado, pero demuestra 
fehacientemente ante la Tesorería Municipal una edad superior a los 65 aiíos , o ser viuda de 
Pensionado o Jubilado o tener una discapacidad, tendrá derecho a una reducción de 50%, siempre 
y cuando la habite y sea la única propiedad inmueble suya o de su cónyuge . 

El descuento en el impuesto prediaJ a jubilados y pensionados, a las personas mayores de 65 años, 
viudas o discapacitados se otorga, siempre y cuando la habite y sea la única propiedad. 

Para otorgar la reducción en el impuesto predial a pensionados o jubilados se deberá ctunp!ir con 
los siguientes requisi tos: 

a) El predio debe estar a su nombre o de su cónyuge 
b) Que se trate de la vivienda que habita 
c) Presentar copia de su credencial de pensionado o jubilado 
d) Presentar copia de su credencial de elector 
e) P resentar copia del último talón de pago 

Para otorgar la reducción en el impuesto a personas de 60 afi.os de edad o mayores, viudas, madres 
solteras, discapacitados o menores de edad en orfandad, se deberá presentar solicitud a la Tesorería 
Municipal, acompafiada de lo siguiente: 

a) Copia de identificación oíicial con fotografia, firma y domicilio. 
b) Acta de matrimonio y acta de defunción del cónyuge, en caso de viudez. 
c) Constancia de discapacidad, en su caso, expedida por la institución competente. 

Artículo 19.- Las asociaciones religiosas constituidas en los términos de la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público, que acrediten fehacientemente esta circunstancia ante la Tesorería 
Municipal, podrán gozar de una reducción hasta del 50% del impuesto predial correspondiente a 
los inmuebles construidos de su propiedad o templos, registrados ante las autoridades competentes. 
que tengan destinados en forma permanente y se mantengan en uso, únicamente para sus actos de 
culto. 

Artículo 20.- La Tesorería MUnicipal podrá reducir a las instituciones de asistencia privada o 
beneficencia legalmente constituidas y registradas ante las autoridades competentes, así como a 
las sociedades o asociaciones civiles sin fines de I u ero y con programas asistenciales, el 50% el 
impuesto predial, de predios construidos de su propiedad, que se utilicen en forma permanente 
para el desarrollo de sus actividades sustantivas, previo dictamen de la Dirección de Catastro 
Municipal. 

Se entiende por instituciones de asistencia privada o de beneficencia autorizadas por las leyes de 
la materia, así como las sociedades o asociaciones civi les, las que tengan como actividades, la 
atención a personas que, por sus carencias socioeconómicas o prohlemas de invalidez se vean 
impedidas para sa tis facer sus requerimientos bá.sicos de subsistencia y desarrollo; la operación de 
establecimientos para atender a menores y ancianos en estado de desamparo e inválidos de escasos 
recursos; la prestación de as istencia médica o jurídica y servicios funerarios a personas de escasos 
recursos y la rehabilitación de fármaco dependientes de escasos recursos. 
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Artículo 21.- El otorgair,icnto de las reducciones :mtcriores en el monto del impuesto predial, se 
sujclará a lo s iguiente: 

l.- Solicitud del interesado a Tesorería Municipal, de la aplicación del beneficio a que considere 
tiene derecho, adj untando información y documentos probatorios. 

IT.- Presentación de la cédula de Identificación Fiscal o inscripción en el Registro Federal <le 
Contribuyentes de la asociación o institución solicitante. 

111.- Revisión y dicLamen por el área normativa Municipal que corresponda, para verificar que el 
predio se encuentra en los supuestos de excepción respectivos. En caso de emitirse dictamen 
negativo, el contribuyente podrá pedir su reconsideració111 aportando los elementos de juicio 
adicionales que considere apropiados. 

IV.- El beneficio únicamente estará vigente mientras se mantengan las condiciones Je excepción 
que dieron origen a su otorgamiento. 

V.- En todos los casos, se deberá mmmir el compromiso de mantener el pre<lio en condiciones 
adecuadas de mantenimiento y conservación, limpio y libre <le maleza. Al predio que muestre 
signos de abandono o de estado minoso se le podrá cancelar el beneficio. 

Artículo 22.~ l ,os heneGcíarios de descuentos en el impuesto prcdial deberán manifestar a las 
autoridades rnw1icipak s cualquier modificación de: las circunstancias que ftmdamentaron los 
mismos. 

Cuando la Tesorería Municipal tenga duda de que algún inmueble cumpla con los supuestos para 
otorgar el beneficio de los estímulos señalados en párrafos anteriores, podrá solicilar al 
contribuyente la comprobación correspondiente con los elementos de convicción idóneos que se 
consideren necesarios. 

La Tesorería Municipal dictará re:-.nlución nulificando el beneficio de la reducción otorgada, a 
partir del mom.t~nto en que hubiere d~saparecido e! rundamento de la misma y ordenará el cobro 
de los impuestos cuyo pago se hubiese om itido, en su caso, así como de las multas y accesorios 
que procedan. 

Artículo 23.- Por los predios urbanos que han sido invadidos y constituyan asentamientos 
irregulares, en tanto se resuelve su situación jurídica, el Ayuntamiento a través de Tesorería 
Municipal podrá suscribir convenios de reconocimiento de adeudo y pago diferido del mismo, con 
sus propietarios, por hasta dos afios, que podrán prorrogarse cuando sea necesario, previa opinión 
técnica de Sindican1ra Municipal, sin que durante su vigencia la autoridad fi scal Municipal 
establezca el procedimiento administrativo de Ejecución Fiscal, siempre y cuando: 

1.- Se compruebe el hecho con documc.ntación oficial de la demanda interpuesta: expedida por la 
autoridad competente. 

ll.- Se haya r~cono.cido en el convenio el importe del adeudo insoluto por impuesto prtdial, a su 
fecha de firma. 

III.- Se establezca con precisión las formas y los ténninos en que se irá actualizando o actualizará 
el monto del crédito fiscal insoluto y sus recargos durante el período de vigencia del convenio. 

IV.- Se deje en garantía el mismo predio por el crédito risca! insoluto que se tiene por concepto 
del impuesto predia l y se inscriba como tal t'.n el Registro Público de la Propiedad su secuestro 
administrati'vo. 

V.- Se apruehen previamente los términos, las condiciones y la garantía del convenio por 
Sindicatura MtuUcipal. 

Artículo 24.- En el caso de predios que durante el ejercicio fiscal se actualice su valor catastral y 
no se haya cubierto su impuesto predial del año, éste se cohrará en hase al nuevo valor catastral. 

Así mismo y con la finalidad de cuidar b economía familiar, se aplicara la reducción 
correspondiente eo el impuesto predial del e:icrcicio 202 1, en aquellos casos en los que <:orno 
consecuencia de la actualización de valores catac:;trales, el importe a cargo resultara mayor al I 0% 
del causado en el ejercicio 2020 siempre y cuando en el inmueble no haya modificación en su 
construcción o terreno e infraestructura Crbana o se haya realizado una actualización técnica 
catastral que implique un aumento en e! valor catastral. Dicha reducción se aplicará parn predios 
con uso habitacional y tmo por propietario o posesionario legal. 

Artículo 25.- Los contribuyentes del impuesto predial tendrán 5 días hábiles contados a partir del 
día siguiente de la fecha de notificación del crédito fiscal por este concepto, para presentar por 
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escrito ante la Tesorería Mtmicipal cualquier solicitud de reconslderación en relación a la 
determinación de este gravamen, garantizando parcialmente su pago, con el impone del impuesto 
prcdial pagado por el año 2021, en tanto la autoridad fiscal N1unicipal resuelva sObrc el caso, con 
el propósito de que el contribuyente tenga también garantizado el beneficio del o los estímulos que 
se offecen por el Ayuntamiento y que pudieran corresponderle o simplemente que por la demora 
en el pago, no se le generen recargos. 

Los contribuyentes cuyos predios no estén comprendidos en la reducción del impuesto predial 
establecidos en los artículos 15, 16, 20, 21 y 22 de esta Ley y crean tener derecho a la misma, 
podrán interponer el recurso a que se refiere el párrafo anterior. 

Artículo 26.- Recibida la reconsideración, la Autoridad ".Vfunicipal contará con 30 días hábiles a 
partir de la fecha del recurso para emitir la resolución correspondiente contra la cual procede Juicio 
de Nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo, sin pc1juicio de que el contribuyente 
pueda presentar también un avalúo por su cuenta y costo que deberá abarcar las características 
particulares de su imnuchle a valor real de mercado, ser realizado por un especialista en valuación, 
acreditado en los términos <le la Ley de Hacienda .L\,1unicipal del Estado de Sonora, asistido por 
personal de la Administración rv1tmicipal, tomándose en cuenta de manera preponderante los 
planos generales y tablas de valores unitarios de suelo y construcción debidamente autorizados, 
debiendo observar lo dispuesto por el i\tikulo 30 de la Ley Catastral y Registra] para el Estado de 
Sonora. 

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

SECCIÓN U 
IMPUESTO PREDIAL E.HDAL 

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

a) Los ejldatarios y comuneros si d aprovechamiento de los predios es individua[ 

b) Los núcleos de población ejidal o comunal, si el aprovechamiento es colectivo. 

c) E! que explote o aproveche predios cjidaics o comunales en calidad de asociado, 
usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo. 

Artículo 29.- Los sujetos del impuesto prcdial cjidal y en su caso los responsables solidarios del 
impuesto, pagarán este concepto mediante una cuota fija de S 200.00 por hectárea. 

a) Los predios comprendidos en los Módulos de Riego Ko. l, 2, 5, 6, 7, 8, 9, l O y 11, dentro 
del Distrito de Riego del Rio \fayo, será de$ 200.00 por heclárea. 

b) Los predios comprendidos en los Módulo de Riego i\o. 1 y 2, de la Zona Fuerte l\fayo, la 
cuota será de$ 200.00 por hcctúrca 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos ejidales o comw1ales que existen dentro de! 
Municipio, se utilizará la información generada por Instituto Nacional de Estadística y Geografia 
al respecto. 

Artículo 30.- SON RESPOC'!SABLES SOUDAR!OS FN ET ,PAGO DEL IMPUESTO PREDI AL 
EJIDAL: 
Los adquirentes de productos provenientes de terrenos ejidales o comunales y los intcnnediarios 
incluyendo a aquellos que procesen, empaquen o proporcionen otro tipo de maquila relacionados 
con dichos productos, asi como a los que realicen trúmilcs para efectos de su expmtación, quienes 
estarán obligados además a: 
a) Registrarse en el Padrón Estatal de Contribuyentes en las oficinas recaudadoras de su 
,iurisdicción. 
b) Verificar que se ha cubierto el impuesto y de no acreditarse dicho pago, retenerlo y expedir al 
productor el Fonnato de Rl'lención del Impuesto Predial F<jidal autorizado por la Secretaría de 
Finanzas, así como enterar dicho impuesto en la oficina recaudadora de su jurisdicción. 
e) Presentar en dicha oficina recaudadora, dentro de los días l al 20 de cada mes, una manifestación 
por cuadruplicado, enterando el importe del impuesto retenldo, en su caso. 

Artículo 31.- l .os pagos serán en tesorería municipal respectiva, debiendo presentar por 
cuadruplicado los siguientes datos: 

Tomo CCVI 

a) Nombre del cjidatario o comunero 
b) Nombre del productor 

e) Permiso de siembra 
d) Nornhre y ubicación del predio ejidal o comunal, con expresión del municipio en el que 

están ubicados. 
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A más tardar dentro de los treinta días naLuraks al de la rccaud.aci.ó.n corrcspondicnLc al impuesto 
efectivamente pagado: conforme al párrafo anterior, la Tesorería entregará el 50% al ejido o 
comunidad, de los predios donde se genere el gravamen. 

SECCIÓNIII 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 32.- Por la adquisición de bienes inmuebles ubicados en el territorio del Municipio así 
como los derechos sohre los mismos, a los que se re fiere la J .ey de Hacienda Mwücipal del Estado, 
los adquirientes, en lo::; términos que cstabkl'-t'. la misma Ley, pagarán una tasa del 2% sohre la 
base determinada conforme a su artículo 74. 

Artículo 33.- Durante el año 2021, el Ayuntamiento de Huatahampo podrá aplicar el impue:-.to 
sobre traslación de dominio de bienes inmuebles con las siguientes reducciones: 

I.- 50% cuando se trate de adquisición de t.errenos para construir desarrollos hahitacionales de 
vivienda progresiva y de interés social con valor de hasta 15 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente elevado al año, en un plazo no mayor de dieciocho meses. 
I 1.- 25% cuando se tmte de adquisiciún <le viviendas de interés social (INFONAVIT, FOVISSSTE, 
FOVISSSTESON, cte .. .. ) por la clase trabajadora, con valor de hasta 12 Veces la Unidad de 
:t\·1edida y Actualización Vigente, elevado a l año. 

IIL- l 00% cuando se trate de terrenos o viviendas que sean ohjew de donación, herencias y legados 
que se celebren entre conyugcs u cualquiera de las personas fís icas que fom1an parte de un 
matrimonio, padres e hijos o viceversa. hasta el segundo f,'Ta<lo, siempre y cuando la adquisición 
de viviendas de interés social (IN FON/\ VIT, FOVfSSSTE, FOVISSSTESO;\J, etc .... ) por la clase 
trabajadora, sin exceder el valor de la propiedad de $ 500.000.00 
IV.- 50% cuando se trate de terrenos o viviendas que sean objeto de donación, herencias, legad.os 
y la adjudicación que ocurra por causa de mue11e, cuando el adquiriente haya sido ascendente, 
descendiente, conyugue o cualquiera <le las personas fisicas que forman parte de un matrimonio 
del autor <le la sucesión, que se celebren entre padres e hijos o viceversa hasta el segundo grado, 
siempre y cuando el valor de la propiedad sca mayor a los$ 500,000.00. 
1 .a Tesorería Municipal podrá verificar por los medios que estén a su alcance., que la propiedad 
o~jcto de un traslado de dominio y los adquir ientes cumplan efectivamente los requisit.os para la 
aplicación de !as reducciones. 

La Tesorería Nlunicipal se apegará al reglamento del catastro del mrnücipio. en lo referente a esta 
sección III, autorizado en la sesión ordinaria de cabildo en el acuerdo 170 de fecha 23 de oct.ubre 
de 2020, publicado en el boletín oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo 34.- Cuando se trat.e de regularizaciones de suelo parn vivienda o regularizaciones de 
lotes con vivienda de asentamientos irregulares, realizados de manera directa por cualquiera de los 
órganos de Gobierno M.unicipal, Estala\ o Federal, se aplicará el 2 % snhre el valor del terrenú 
únicamente. En caso de que la ciudadanía no pueda cubrir el impuesto para la regularización de su 
predio, la tesoreria municipal podrá exentar del pago por e l trámite del traslado de dominio, previo 
estudio sociocconómico y aprobación del H. Aylll1tamiento. Asimismo, en las certificaciones de 
documentos o constancias catastrales relacionadas directarnent.e con estas operaciones, se hará 
extensivo este beneficio al cobro que de acuerdo a la Ley deba cubrirse, siempre y cuando los 
beneficiados no tengan otra propiedad. 

Articulo 35.- Cuando se consignen valores o erogaciones inferiores a Jo que corresponda, 
confom1e a las disposiciones de la Ley de tfacicnda Municipal del Estado de Sonora y c::;ta Ley de 
Ingresos para <letem1inar el importe de contTihuciones relacionadas la propiedad imnohiliaria, se 
impondrá Lma multa del 50% al 100% del impuesto que se lratú de omitir o se omitió en forma 
indebida. 

Artículo 36.-.Cuando se requiera practicar el nuevo avalúo al que se refiere el artículo 74 de la 
Ley de Hacienda Municipal y este resulte mayor al presentado por el especialista en valuación, se 
citará a este profesionista para que en audiencia ante el Tesorero .tvhrnicipal, en término de 5 dlas 
exponga sus consideraciones sobre el avalúo practicado y se emitirá por el T csorcro Municipal la 
resolución que proceda, en un término no mayor de 3 días posteriores a la audiencia, de la cual se 
t.urnará copia al fedatario que hubiere protocolizado la operación, así como al Colegio de Not.arios 
y al gremio valuador o <le corredores públicos, para que procedan conforme a lo que corresponda. 

SECCJÓJ'( IV 
IM PUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECT AClJLOS PUULICOS 

Artículo 37.- Quienes perciban ingresos por la explotación de diversiones y espectáculos públicos, 
de conformidad a las disposiciones generales de la Ley de Hacienda Municipa.1 del Estado, pagarán 
una tasa del 8% sobre el monto total de los ingresos obtenidos por concepto de venta de boletos o 
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cuOlas de admisión, a excepción de las obnt!; de teatro y circo en cuyo caso la tasa será fi.iada, 
m isma que no excederá del 8%. 

l . .a Tesorería Municipal. podrá celebrar convenios con los sujetos de este impuesto a fin de que 
puedan cubrirlo en fom1a anticipada medianle el pago <le una cuota fija, cstablc<.:ida a partir del 
precio de entrada y considerando al menos el 75% del aforo del local en que se realicen los eventos 
por la tasa del impuesto. 

El pago de este impuesto, no exime a los contTihuycntes de la obligación <l1.: Lramitar y obtener 
previam ente las licencias o autorizaciones que se requierm1 para el desarrollo de la actividad o 
evento en particular. 

No se consideran espectáculos públicos los presentados en cines, resla urantes, harcs, cabarets, 
salones de tiestas o de baile y centros nocturnos. 

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

l.- Para efectos de control fiscal, en todos los eventos, espectáculos o diversiones públicas en los 
que se cohre el ingreso, deberán contar con el boletajc previamente foliado y autorizado por la 
Tesorería Municipal, el cual en ningún cac;o sera mayor el aforo <ld lugar c.km<le se realice el 
evento. Los boletos de co1tesia no excederán del 10% del bolct~tjc vendido. 

11.- Para los efectos de la definición dt:: los aforos en los lugares donde se presenten eventos, 
espectáculos y/o diversiones públicas, se tomará en cuenta el dictamen que para el eíe<.:.to emiw. hi 
Dirección de 13omberos. 

JI 1.- Para los erectos de la aplicación de este capítulo. se considerarán eventos, espectáculos y 
diversiones públicas eventuales aquellos cuya presentación no constituya parle de la actividad 
común del lugar donde se presenten. 

IV.- Para dCGtos de garantizar el interés fiscal y c.! posible resarcimiento de daños, Los 
organizadores de diversiones y espectáculos públicos, en fom1a previa a la obtención <lcl permiso, 
deberán otorgar como garnntía en cualquiera de sus formas legales, el equivalente al importe de la 
emisión del bolctajc autorizado que dete.nnine el l'vfunicipio. 

Artículo 39.- Durante el año 2021, el Ayuntamiento de Huatabampo por condudo de Tesorería 
Municipal podrá reducir la tasa vigente para e l cobro del impuesto sobre diversiones y espectáculos 
públicos hasta tasa 0%, inclusive cuando a su consideración los eventos de esta naturaleza 
fomenten el desarrollo de la cultura y el sano esparcimiento de la pohlación. 

l'ambién se podrá reducir la tasa para el cobro de este impuesto hasta tasa cero, cuando estos 
eventos sean organizados efectivamente por partidos o agrupaciones políticas o Instituciones 
asistenciales oficiales o privadas debidamente constituidas y acreditadas ante las autoridades 
corrcspondienws y que realicen los eventos con el propósito de destinar la totalidad de las 
ganancias al logro de sus objetivos. 

En consecuenci~ no se podrá gozar de !a reducción antes señalada si dichas instituciones sólo 
patrocinan el evento o espectáculo público; entendiéndose por patrocinio, d hecho de permitir el 
uso de su nombre o razón social únicamente. 

Artículo 40.- Para poder reducir la tasa por c1 cobro del impuesto en los casos señalados en el 
artk.ulo anterior, la solicitud se deb<:rá presentar, por lo menos con 7 días de anticipación a la 
Tesorería :tv1unicipal; la promoción, publicidad y boletos del evento, deberán consignar que el 
mismo es organizado por la institución solic itante y se deberá exhibir dentro de los cinco días 
previos a su realización, la documentación siguiente; 

a) Copia del acta constitutiva de la institución u orgmüzación solicitante. 
b) Copia de. su inscripción al Registro Federal de Conttibuyentes y/o de su Cédula de Identificación 
Fiscal con la CURP o su última declaración fiscal. 
c) Copia deJ contrato o contratos que la institución u organización solicitante celebró con los 
artistas, representantes legales y/o convenio con el promotor. 
d) Copia de los contratos de publicidad y/o de las factw-as por éste servicio. 
e) Copia del contrato de aiTcndamiento del lugar donde se realizará el evento, cuando éste no sea 
del solic.:itante. 
í) Y aquella otra documentación que se considere necesario, para acreditar debidamente los 
elementos que sustentan la reducción en la tasa. 

Artículo 4 t.- Cuando se necesite nombrnr vigilanlcs, supervisores. pc.rsonal de protección civil 
y/o de bomberos, para la celebración de diversiones y espectáculos públicos y en su caso, 
interventores para la recaudación de impuestos o derechos, los contribuyentes pagarán de 6 a 1 O 
Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente por elemento. 
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Quienes snlicilen en forma especia! servicios <le vigilancia o realicen eventos, espectáculos y/o 
diversiones públicas eventuales, deberán cubrir previamente los honorarios y gastos de policía y 
superviso.res que se comisionen. Dichos honorarios y gastos no serán reintegrados en caso de no 
efectuarse el evento programado, excepto cuando fuere por causa Je fuerza mayor. a juicio de la 
Tesorería Municipal, notificada con 24 horas de anlicipación. 

SECClÓN V 
DEL lMl't:ESTO SOBRE LOTERIAS, ll.lFAS O SORTF:OS, MÁQUINAS O F,QUIPOS 

DE SORTEO 

Artículo 42.- T ,as personas físicas o rnoralcs que rea licen loterías, rifas o sorteos de cualquier clase 
aur.orizados legalmente, están obligados a dar aviso a la Tesorería Ylwücipal sobre la realización 
del evento y cubrir el 5% sobre el valor de la emisión de bok:los por este impuesto de confrwmidad 
a lo que establecen los artícuJos 97 y 98 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora. 
La Tesorería Municipal podrá reducir a tasa cero este impuesto, en el caso de actos de beneficencia 
pública o para fines as istenciales. 

Artículo 4.:\ ... Serán también sujetos de éste impuesto las personas fisicas 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 sorteos, de: <,;ualqu.ier 
tecnología que uli.li.ce11 irnágenes visuales electróni<.·.as como números, símbolos, figuras u otras 
.similares y en general las que se utilicen para desan-ollar los juegos y apuestas autorizados. 

El impuesto se pagará conforme a una cuota trimestral de mil pesos por cada máquina o equipo a 
qm: se rcfkrc el pánaío anterior. 

Los sujetos del impuesto efectuarán el pago mediante declaración trimestral presentada ante 
l¡:sorería municipal a[ inicio de cada trirnestre en los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre o bien 
en el mes en que inicie operaciones, a través de las fom1as previamente aulori:1.adas por esta 
autoridad. 

El personal de tesoreria. deberá realizar inspecciones de manera pt:rió<lica a fin Je actualizar e l 
número de máquinas o equipos de sorteos con los que se cuenta. 

La omisión en la presentación de la declaración a que se refiere el párrafo anterior será sancionada 
{.:011 una multa de 1 a 150 Veces la l Jnidad de Medida y Actualización Vigente. 

Por la expedición de la licencia a que se refieren los artículos 8 y 11 del Reglamento en materia de 
Licencias, permisos o autorizaciones pm·a establecimiento donde operan máquina~ electrónicas, 
de juego con sorteo de números y apuestas, se cobrará una cuota anual de entre quinientos a mil 
pesos, por cada mlJquina o equipo instalado en el establecimiento. 

CAl'ÍTIJLO SF:GUNDO 
DE LOS DERECHOS 

Artículo 44.- Por los servicios que presta el Ayuntamiento en sus funciones de derecho público o 
por el uso o aprovechamiento de sus bienes de dominio público, los contribuyentes, usuarios o 
beneficiarios, deberán hacer el pago de la contribución que corresponde, en el tiempo y forn1a que 
se establece en la Ley de Hacienda Municipal del Estado y en e! articulo 1 O-A de la l ,ey de 
Coordinación Fiscal Federal y demás relativos a la coordinación establecida en materia de 
derechos, siempre y cuando se les hubiere autori7a do la prestación por la autoridad :Municipal. 

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 ?"1edida y Actualización Vigente, en lo subsiguiente para efectos de la 
presente ley (UMA V). 

SIDCClÓN I 
D~:RH: HOS l'Oll. CONSUMO tn: AGUA POTABLE, RESIDUAL Y 

ALCANTARlLLADO DISPOSICIONES DIVERSAS SOBRF: Sil USO 

Artículo 45.- Los usuarios pagarán mensualmente por d consmno de agua potable en predios e 
inmuebles habitados; así mismo por d servicio de drenaje y alcantarillado sanitario en cualquier 
parte de l Municipio de l.fuatahampo; además se cobrarán derechos calculables en base a una tarifa 
cquiva\cnü:: al 35% del importe del c<.m sumo mensual de agua potable, las tarifas se presentan a 
continuación: 

a) T arifa Doméstic.a: Este tipo de tarifa se aplicará a los usuarios cuya torna se encuentre instalada 
en inmuebles o predios no utilizados para fines productivos, de negocios, comerciales o de 
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servicios y que el agua vertida de dicha toma se destine estrictamente a usos domésticos, conforme 
a la siguiente tabla: 

Dom~stica 
Mínimo 00 a 22 
de 23 a 30 
de3la60 
de 61 a 70 
dc71 a200 
de 20 1 a 500 
de 501 a 999 
de 1000 en adelante 

Agua 
$ 130.89 
5.93 m3 
8.08 m3 
14.03 1113 
17.98 m3 
23.4 1 m3 

30.65 m3 
30.65 m3 

OOMAPASl-1 podrá otorgar un descuento de hasta el 50% en la tarifa de usuarios domésticos en 
un porcentaje no mayor del 10% del padrón de usuarios que cumplan con cualquiera de los 
siguientes requisitos: 

Ser propietario o poseedor del predio donde se encuentre la toma correspondiente, configurando 
dicho bien el único patri mon io inmobiliario del usuario y que el valo r catastral del mismo se.a 
inferior a una cantidad equiva lente a doscientas Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente en la ciudad de Huatabampo, Sonora; ac reditar el usuario ser pensionado o jubilado con 
una pensión mensual que no exceda de W1a cantidad equivalente a cincuenta Veces la Unidad de 
Medida y Actual ización Vigente en la ciudad de Huatabampo, Sonora; Ser d iscapacitado y que 
esta condición ocasione una c lara imposibilidad de cubrir la tarifa doméstica ordinaria. 

Que el sustento familiar dependa únicamente de la madre y que esta esté en un estado civil o social 
que implique desamparo y que dicha condición le impida cubrir la tarifa doméstica ordinaria. Ser 
adul to mayor (persona de la tercera edad) y que esta condición se traduzca en una clara 
imposibi lidad de cubrir la tari fa doméstica ordi naria. 

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

Para otorgar los beneficios de esta tarifa preferencial , Oomapash, independientemente a la entrega 
de la documentación que pretenda comprobar la sujeción a los anteriores requisitos, podrá mandar 
hacer las investigaciones. inspecciones y estudios socioeconómicos que considere pertinentes. 
JguaJmente tendrá facultades para inspeccionar y verificar periódicamente si subsisten las 
circunstancias que dieron lugar al otorgamiento de este beneficio. 

En caso de no persistir, se [acuita al Organismo a retirar el beneficio fundamentado en la 
verificación de que el usuario no cuenta con condiciones socioeconómicas tan desfavorables que 
le impidan pagar la tarifa normal. 

El organjsmo operador podrá otorgar un descuento en la tarifa de usuarios domésticos, que son 
Lotes Baldíos o so los, Predios con Obra Negra, o Casa Solas o en estado de abandono, que cuenten 
con cuentas activas y que estén generando una deuda a favor del organismo, dicho descuento podrá 
ser de hasta el 50% al 80%, previa inspección del lugar o predio por parte del personal encargado 
perteneciente a este Organismo. 

b) Tarifa para uso comercial e industrial. Esta tarifa será aplicable a todos los inmuebles donde se 
lleven a cabo cualquier actividad relativa al comercio, industria, servicios y otras de naturaleza 
análoga. Los cargos mensuales por consumo (s in incluir el servicio de drenaje ni el Impuesto al 
Valor Agregado), serán conforme a la siguien te tabla: 

Comercial 

M ínjmoOOa 10 
De 11 a 20 
De 21 a 30 
De31a40 
De 41 a 70 
De71a200 
De 201 a 500 
De 50 l en adelante 

Industrial 

Mínimo 00 a 10 
De 11 a 20 
De 21 a 30 
De31 a40 
De 41 a 70 

Agua 

$ 147.61 
13.62 m3 
14.20 1113 
14.73 m3 
16.27 m3 
17.66 m3 

24 .711113 
3 1.90 m3 

Agua 

$ 158.46 
14.65 1113 
15.43 m3 
15.87 m3 
17.53 m3 
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De 71 a 200 
De201 a500 
De 501 en adelante 

19.03 m3 
26.21 m3 
34.35 m3 

El organismo queda con la facultad de efectuar descuentos en esta tari ra a entidades cuyos fines 
sean de beneficio público o comunitario, instituciones altruistas, de servicio social y/o de 
asistencia, sin que en ningún caso el descuento sea mayor al 30% del consumo total. l~sle heneficio 
aplicará únicamente cuando a j uicio del Organismo se compruehe que erectivarncnw son entidades 
de beneficio público o comunitario. 

e) Tarifa especial por actividades productivas. comerciales o de servicios que impliquen altos 
consumos de aguapotable. Esta tarifa se aplicará a establecimientos comerciales, industriales o de 
servicios que utilicen el agua potable como uno de sus insumos o elementos principales para la 
producción de bienes y/o de servicios. Los rangos tmifarios serán los descritos anteriormente en 
el apaiiado de comercial e industrial . 

I .as empresas que se ubiquen dentro de esta hipótesis que demuestren tener servicios de reciclaje 
de agua, se harán acreedores a un descuento del 5% en sus consumos bajo este esquema tarifari.o. 

Las empresas dedicadas al lavado de automóviles que no cuenten con servicio de reciclaje de agua. 
pagarán un sobreprecio del 30% sobre el importe de sus consumos en base a esta tarifa. 

El Organismo Operador queda facultado pata incentivar el ahorro de agua a través de la tarifa, 
ofreciendo descuentos en la misma equivalentes a la mitad de la inversión que los usuarios 
comerciales o de la tarifa industrial especial, hubieren efectuado para el ahorro de agua a través de 
la instalación de sistema-; de reciclaje o tecnología de ahorro en el consumo. Estos descuentos no 
podrán ser mayores al 50% de la tarifa actual. Para la real ización de este descuento, queda obligado 
el Organismo Operador a realizar un análisis del impacto en sus ingresos, con el cual tomará la 
decisión de realizarlo o no. 

Así mismo el Organismo a manera de incentivar al Lsuario en el cumplimiento del pago, se hará 
un descuento a los Usuarios Cumplidos que cubran el Año completo, ya que se le descontara un 
mes de pago, siendo que en ve1/. de pagar doce (1.2) meses, solamente pagará el monto de once (11) 
meses, así como a los usuarios que cumplan puntualmente en el pago de su recibo, se les realizará 
un descuento del diez por ciento ( 10%). 

Los rangos de consumo se deberán calcular por meses naturales y el importe se determinará 
multiplicando el total de metros cúbicos consumidos en el mes de que se trate, por el precio fijado 
en el rango de los metros cúbicos consumidos en el mismo período. con excepción del primer 
rango de cada clasificación, dónde se establece el pago mínimo. 

En el caso de servicios a Gobierno y Organizaciones públicas, se cubrirán las mismas tarifas que 
se señalan para el uso comercial. 

Artículo 46.- El consumo de agua potable en cualquier otra fonna diversa a las consideradas 
anteriormente, deberá cubrirse conforme a los costos correspondientes para las prestaciones del 
servicio, calculado por el organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento de Huatabampo, Sonora. 

Los usuarios solicitantes de la expedición de certificados y constancias, deberán pagar al 
Organismo, según sea el caso, los importes siguientes: 

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

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

3.- Por expedición de oficios de factibilidad de servicios de Agua Potable y Drenaje a futuros 
desarrollos de vivienda, $3 ,500.00 pesos 

4.- Por conccplo de constancia de revisión y aprobación de proyectos tcndra un costo de$ 3,500.00 

5.- Por solicitud de cambio de nombre en usuario doméstico, $200.00 pesos. 

6.- Por solicitud de cambio de nombre en usuario comercial e industrial, $ 500.00 pesos. 

Artículo 47.- El organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado y saneamiento de 
Huatahampo Sonora, podrá determinar presuntivamente el consumo de agua potable, considerando 
las variables que inciden en dichos consumos, tales como: 

a) U número de personas que sirvan de la toma 
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b) La magnitud de las instalaciones y áreas servidas. 

En el servicio doméstico de agua potable, cuando no exisla medidor se ajustará el cobro a un 
mínimo determinado por el organismo operador. 

Artículo 48.- Agua de Huatabampo tendrá facultad para cobrar derechos correspondientes a 
servicios de carácter administrativo por los siguientes conceptos y en base a las siguientes cuotas: 

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

a) Por la solicitud de dictámenes de factibiljdad de proyectos de desarrollos habitacionales de 
más de diez viviendas, a razón de 100 (cien) Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, de los cuales el 50% será acreditable a los costos por derechos de conexión 
correspondiente a dicho proyecto de desarrollo , siempre y cuando el dictamen de 
factibi lidad se emita en sentido posi tivo y el desarrollo efectivamente se ejecute. El pago 
de los derechos por el trámite de factibi lidad 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. 

Derechos de conexión 

Artículo 49.- Las cuotas por concepto de instalación de tomas de agua potable y conexión al 
servicio de alcantari llado 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 
instaJación de la toma o la descarga según sea el caso; en ningún caso el importe de la mano de 
obra será menor a 200 pesos, y 
11.- 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 
b) Para tomas de Agua Potable de 3/4 de diúmetro 
e) Para descarga de drenaje de 6 de diámetro 
d) Para descarga ele drenaje de 8 de diámetro 

IMPORTE 
603.55 

1,458 .92 
552.59 
793.92 

Artículo 50.- En caso de los nuevos fracc ionamientos de predios, edificaciones comerciales e 
Industriales, cuyos servicios de agua potable y alcantarillado se vayan a conectar a las redes 
existentes, los fraccionadores y propietarios deberán cubrir las siguientes cuotas: 

1.- Para la conexión de agua potable. 

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

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

c) Para fraccionamiento industrial y comercia]:$ 81,804.99 por litro por segundo de agua potable 
del gasto máximo diario. 

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

TT .- Para la conexión al sistema de alcantarillado sanitario . 

a) Fraccionamiento habitacional de interés social: 75% Q máximo diario multiplicado por el costo 
de litros por segundo de agua. 

b) Fraccionamientos residencial: 75% Q mélximo diario multiplicado por el costo de litros por 
segundo de agua. 

e) Fraccionamiento Industrial: 75% Q máximo diario multiplicado por el costo de litros por 
segundo de agua. 

d) Industrias, I-foteles, Estacionamientos para tráiler y simil ares: 75% Q máximo diario 
multiplicado por el costo de litros por segundo de agua. 

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

IV.- Por concepto de supervisión de los trabajos de construcción de las redes de agua potable y 
alcantarillado en los nuevos fraccionamientos, pagarán un 25%) cakulado sobn.: las cuotas de 
conexión a las redes de agua potable y alcantarillado sanitario. 

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

Artículo 51.- La vcnLa de agua en garzas deherá cuhrirse de la siguiente manera: 

Agua en garzas $70.80 por 1113. 

Artículo 52.- Cuando el servicio de agua potable sea suspendido por el organismo operador 
conforme al artículo 126 de la Ley de Agua pma el Estado de Sonora, el usuario deberá pagar por 
la reconexión una cuota especial.equivalente a$ 216.32 pesos para usuarios domésticos y$ 432.64 
pesos para usuarios comerciales e industriales. 

Artículo 53.- Cuando aJg(m usuario del servicio no pague c1 importe de su reciho por la canLi<lad. 
especificada en el periodo de conslUllo correspondiente y dentro de la fecha lími te para efectuar 
dicho pago, causará recargos que se calcularán en razón de 10% sobre saldos insolutos. 

Artículo 54.- · rodas las construcciones habitadas o deshabitadas que se encuentren comprendidas 
en los sectores por donde pasen las redes de drenaje y alcantarillado, estando o no conectadas a 
ellas, deberán pagar el consumo mínimo que corresponda, aun cuando no cuenten con el contrato. 

Artículo 55.- Toda solicitud y/o aclaración relacionada con los servicios de agua potable y 
alcantarillado, dcberánhaeerse por escrito w1tc el Organismo Operador Municipal de Agua Potable 
y Saneamiento de IIuatabampo. 

Artículo 56.- Únicamente las personas autori;,,adas por el organismo operador municipal de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento de Hualabampo. tienen la facultad para intervenir en la linea 
de agua potable y alcantarillado. 

Artículo 57.- El usuario es responsable y está facultado para intervenir en la línea de agua potable 
a parlir del medidor (sin incluirse) hacia el interior de la propiedad. 

Artículo 58.- Toda derivación o construcción que se haga en conlravención a lo establecido en el 
artículo anterior se considera como toma clandestina. el usuario será acreedor a una sanción de 25 
a 30 Veces la Unidad <le Medida y Actualización Vigente, además de que se deberá pagar el 
consumo estimado por OOMAPASH , con tarifo actual con retroactividad de hasta 5 años a la 
fecha. 

Artículo 59.- Ningún usuario podrá disponer de su toma domiciliada para surtir a terceros, en caso 
contrmio se sancionará de 25 a 30 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, corte del 
servicio y pérdida del contrato. 

Artículo 60.- En los predios donde exista más de una casa habitación y/o locales comerciales, los 
propietarios están obligados a solicitar e instalar scn1ieio independiente de agua potable y 
alcantarillado, quedando estrictamente prohibidas las derivaciones. 

Artículo 61.- Una vez instalado el medidor de agua potable, el usuario se hace responsable de 
cuaiquier desperfecto alteración o daño que sufra el aparato, y se oh liga a pagar el importe de la 
reparación, sustitución o los gastos que origine de acuerdo a la Ley 249 de la Ley de Agua para el 
Estado de Sonora. 

Artículo 62.- Las personas que hagan mal uso del alcantarillado, conectando descargas de aguas 
pluviales o arrojando desperdicios industriales insalubres o que por negligencia ocasione 
obstrucción en las líneas de drenaje, se harán acreedores a una multa hasta del 00 Veces la lJnidad 
de 11cdida y Actualización Vigente, además de pagar los gastos que ocasione la limpieza de la 
tubería de descarga y/o atarjeas. 

Artículo (l3.- El mal uso del agua o desperdicio por negligencia del usuario, se sancionará con una 
multa hasta de 30 Veces la Unidad de Medida), Actualización Vigente, y hasta 500 veces a los 
usuarios del servicio comercial o industrial , adícionándose el costo de reparación de los dafi.os que 
se pudieran ocasionar. 

Artículo 64.- Con el propósito de hacer un uso más eficiente y razonable del agua potable, se 
d ispone que el horario <le riego con este tipo de líquido para áreas verdes públicas o privadas 
comprenderá de las 18:00 horas a las 7:00 horas del día siguiente. 
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Cobro de adeudos anteriores y sus recargos 

Artículo 65.- Tornando como hase y apoyo lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley de Gobierno 
y Administración MUnicipal, Agua de Huatahampo implementará en el ejercicio fiscal del 2021 
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 cficientar la cobranza por 
la que respecta a adeudos vencidos a favor de este Organismo, sin pc1juicio de que tales adeudos 
correspondan a meses o ejercicios anteriores. 

Artículo 66.- La mora en el pago de los servicios que pres1a OOMAPASH, facullará a és1a para 
cobrar recargos a razón del HYYo (diez por ciento) sobre e! saldo insoluto vencido y se cargará en 
el recibo siguiente. 

Además de lo anterior, cuando Agua de lluatabampo utilice servicios de cobranza o mecanismos 
para secuestrar y/o ejecutar bienes asegurados a personas morosas, éstas estarán obligadas a cubrir 
los costos que impiiquen la instauración de cualquiera de aquellos servicios y/o mecanismos. 

Artículo 67.- En los casos que Agua de Huatabarnpo haya procedido a la limitación o suspensión 
de los servicios, queda estrictamente prohibido que los usuarios o cualquier otra persona utilicen 
mangueras o cualquier otro instnuncnto que pretenda sustituir la falta de medidor, de sus nip1cs de 
conexión y de cualquier otro implemento que inutilice o pretenda inutilizar la medida tomada por 
Agua de Huatabampo. 

Con independencia de las sanciones que sean aplicables, el usumio deberá pagar el cos1o de los 
materiales y mano de obra que sean utilizados en la regulación de la toma. 

Se establece el pago de un peso por cada toma de agua domiciliaria, dos pesos por cada toma de 
agua comercial y tres pesos por cada toma de agua industrial instalada en el municipio de 
IIuatabampo Sonora. Así mismo, se faculta al Organismo Operador Mwücipal del Agua Potable 
Alcan1aril]ado y Saneamiento de Huatabampo para que se encargue de cobrar en los recibos que 
emita, las cantidades descritas con anterioridad. Estas cantidades deberán entregarse al II cuerpo 
de bomberos de Huatabampo a más tardar el día 1 O del mes siguiente ai de su captación. 

Adicionalmente, se establece al pago de un peso por cada toma de agua domiciliaria, comercial, 
industrial y cuota fija instalada en el casco urbano del municipio de Huatabarnpo, Sonora, opcional 
para el usuario. en !os mismos términos del páITafo <mte1ior. estas cantidades deberán entregarse 
al Asilo de Ancianos de Huatabampo A.C. a más tardar el día 10 del mes siguiente al de su 
captación. 

Se establece para las comunidades y playas del municipio de lluatabampo, para el cálculo de la 
facturación de su recibo el uso de la tarifa vigente descritas a continuación: 

Se establece el costo de $ 70 pesos mensuales para la facturación en todos los _pueblos que es1án 
adhelidos al Organismo Operador 1vfunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Huatabampo. 

Para la comunidad con red de drenaje se cstahlccc la cuota fija de $ 94 pesos mensuales sobre agua 
y drenaje. 

Se establece la cuota fija de S1 ,800.00 pesos para el cobro anual de las playas de Huatabampo. 

SECCIÓN 11 
ALUMBRADO PÚRLICO 

Artículo 68.- 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 pohlaciones mmlicipales, pagarán un derecho en hase a! costo tota! del servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios regis1rados 
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 .tvlunicipal. 

En el ejercicio 2020, será una cuota mensual como tarifa general de $47.00 (Son: Cuarenta y siete 
pesos 00/100 M.N.), misma que se pagará trimestralmente en los meses 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 predlal. En estos casos, el pago deberá realizarse en las 
oficinas recaudadoras de la Tesorería Jvhmicipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, parad efecto 
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qLJe el importe respectivo se pague t!n las fochas que sci'íalcn los recihos que expida la Comisión 
f ederal de Electric idad o la institución Con la que haya celehrado e l convenio <le referencia 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguieole lari íu social 
mensual de $25.00 (Son: veinte y cinco pesos 00/ 100 M.N), la cual se pagará en los mismos 
términos del párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIÓN 11T 
POR SERVICIOS DE LIMPIA 

Artículo 69.- 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: 

Por tonelada 
Por metro cúbico 

Veces la Unidad de Medida)' 
Actualización Vigente 

2.00 
1.00 

1.-Tratándose de servicio de recolección de basura doméstica-comercial e inJustrial se cobrará un 
importe de $87 .00 pesos por metro cúbico de acuerdo a disponibilidad de infracslructura, equipo 
y personal. 

II.- Servicio de barrido mecánico de vial.idades asfaltadas a un costo de S98.00 pesos por kilómelro 
lineal marcado en odómetro de barredora con kilometraje ele inicio a la salida de patios de 
recolección y kilometraj e final en el mismo Jugar. 

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

CONCEPTO UNlDAD IMPORTE 
Limpieza de lote baldío con maquinaria 
Demolición de muros de adohe y/o 
ladri llo ~n casas abandonadas 
En fonna ma11 uaJ 
Con maquinaria 
Carga y acarreo en camión de materiales 
producto de demo liciones y limpieza de 
lotes baldíos y/o casas abandonadas 
(llevados a cenfTos de acopio) 

M2 

M2 
M2 
M2 

M3 

70,00 

70.00 
29.50 

83.50 

Los usuarios cubrirán este derecho a la Tesorería Municipal, con base en la liquidación ó boleta 
de pago que emita la dependencia prestadora del servicio, pudiendo celebrarse convenios a efecto 
<le que d servicio se cubra mediante el pago de una cuota mensual, determinada en función del 
volumen promedio y la frecuencia del servicio, que deberá liquidarse en !os primeros cinco días 
del mes corresp-0ndiente. 

SECClÓNIV 
MF:RCAOOS V CENTRALES DE ABASTO 

Artículo 70.- Las cuotas de los derechos que se causen en materia de concesiones de los espacios 
ubicados en e-1 inlerior de los inmuebles propiedad de los Ayuntamientos, en los que estos presten 
el servicio público J e mercados y centrales de abasto, serán las siguientes: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.- Por la expedición o Lransíercncia <le la concesión 
De locales ubicados en el interior de los mercados y 
Centrales de abasto, por metro cuadrado 

11.- Por e! refrendo anual de la com:esi(m de locales, 
por metro cuadrado: 

111.- Por el uso de. sanitarios en las centraks y mercados 
De aha-;tos 

10.54 

7.00 

0.05 

La Tesorería Municipal reducirá el importe por concepto de refrendo anual de la concesión de 
locales de! año 202 1, con efectos generales en los rnsus de pago por anlicipado de todo el afio, a 
quienes no tengan adeudos de all.os anteriores, aplicando un porcentaje del 16.67 % de descuento 
si pagan durante los meses de Enero, Febrero y Mar,.l) del presente año. 
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SECCIÓN V 
DEL SERVICIO l'ÚBLlCO DE PANTEONES 

Artículo 71.- 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 8.0 
b) En gaveta 20.0 
e) En gaveta chica 30.0 

11.- Por la exhumación o re- inhumación de restos humanos, 
restos humanos áridos o cremados. 30.0 

111 .- Por refrendo anual de panteones particulares 100.0 

Cuando se trate de servicios de inhumación en fosas y/o cremación, incluyendo la venta del lote , 
so lic itados por instituciones de asistencia pública para personas de escasos recursos económicos, 
la tarifa correspondiente se reducirá un 50%. 

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

Artículo 72.- La inhumación e n fosa común de cadáveres y restos humanos de personas 
desconocidas, que remi tan las autoridades competentes, así como aquellas inhumaciones que, de 
conformidad con las disposic iones admin istrat ivas que em ita el Ayuntamiento, sean a título 
g ratuito, no causarán los derechos a que se refiere este capítulo. 

Asimismo, cuando alguna autoridad en cumplimiento de sus atribuciones detem1ine la 
exhumación, reinhumación o cremación de cadáveres, restos humanos o restos áridos, dichas 
actividades se reali zarán en forma gratuita. 

A rticulo 73.- Las agenc ias funerarias deberán de recaudar o retener los derechos que, por concepto 
de inhumaciones, correspondan al Ayuntamien to, los cuales deberán ser entregados a la Tesorería 
M unicipal, dentro de los primeros 5 días de cada mes, ocasionando la mora de dicho entero, los 
recargos respectivos conforme a la tasa que se establece en esta Ley. 

SECCIÓN V! 
DEL SERVICIO EN MATEIUA DE RASTROS 

Artículo 74.- Por los servic ios de sacrificio de ganado y otros relacionados con el mismo que 
presta el Ayuntamiento a través del Rastro Municipal, se pagarán derechos estableciéndose como 
mínimo las siguientes tari fas: 

Res Borregos Puerco Puerco Puerco 
Línea Deshecho Lechón 

Sacrificio $128.00 $38 .00 
38.00 24.00 

$166.00 $62.00 

$60.00 $60.00 $3 8.00 
Utilización de corrales 
Tarifa Total 

24.00 24.00 24.00 
$84.00 $84.00 $62.00 

Tratándose de volumen de sacrifi cios se aplicarán las siguientes tarifas especiales: 

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

$ 83.00 
$ 31.00 

Cuando el Rastro Municipal contrate seguros por ri esgos en la prestación de sus servicios, cobrará 
un 5% adicional sobre las tari fas anteriores. 

Subproductos: 
Unidad 

Mínimo Máximo de medida 
Grasa Blanca 2. 10 $ 4.00 Kg. 
Grasa Roja 2. 10 4.00 Kg. 
L ibril lo 2.60 5.00 Kg. 
Tripa de Leche 15.60 25.00 Kg. 
Tripa Lavada 11.50 18.00 Kg. 
Tripa gorda 2.60 5.00 Kg. 
Redaño 2.50 4.60 Kg. 
Recto 3.80 5.00 Kg. 
Pella 2.40 4.60 K g. 
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Ciego 
Molleja 
Sangre de Nonaw 
Sangre de Res 
Vesícula Biliar 
Cálculos Biliares 

0.65 

3.12 
5.20 

145.00 

O.OS 
3.12 

6.00 Kg. 
J0.00 Kg. 

200.00 Kg. 
1.00 Ll. 

0.20 gr. 
1.00 gr. 

SECCIÓN VII 
PARQUES 

Artículo 75.- 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: 

I.- Por uso de alberca pública, O .5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

SECCIÓN VIII 
SEGllRJJ)AJl PÚHLJCA 

Artículo 76.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que desarrolle personal auxiliar 
de la policía preventiva, al solicitarse el servicio, pagarún derechos equivalentes a 01 Veces la 
Unidad de rvtedida y Actualización Vigente por elemento y hora de trabajo y hasta 2 veces cuando 
el evento se realice en el área rural del municipio 

Artículo 77.- Cuando por las características de los eventos a que se refiere el artículo anterior se 
comisione personal efectivo de seguridad pública Municipal para apoyar la vigilancia de los 
mismos y/o controlar el tránsito vchicular que generen, se pagarán derechos equivalentes de hasta 
2 Veces la Unidad <le Medida y Actualización Vigente por elemento y hora de trabajo. 

Artículo 78.- Cuando se preste el servicio de vigilancia a domicilios partie,ularcs, giros 
comerciales e instituciones de servicio u otros que lo soliciten, se deberán cubrir derechos 
equivalentes hasta 10 Veces la Unidad de Jvledida y Actualización Vigente por elemento y por 
turno. 

Si se presta el servicio de escolta policíaca para servicios particulares se pagará por concepto de 
derechos de 5 a 10 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente por elemento auxiliar y 
por turno. 

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

SECCIÓN IX 
TRANSITO 

Artículo 79.- Todos los propietarios de vehículos registrados en Huatabampo o que circulen 
ordinariamente en el tenitorio del municipio, deberán regularizar su situación ante la Tesorería 
lv1unicipal para poder obtener su certificado de no adeudo por r.:rnltas de tránsito antes de tramitar 
la renovación o revalidación de sus placas para el año 2021. 

Artículo 80.- Por la presentación de exámenes para la obtención de licencias de operador de 
servicio público, se pagará 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente por examen y 3 
veces por los exámenes para obtención de licencias de automovilistas. 

Por la presentación de exámenes para obtener permiso para manejar automóviles de servicio 
particular para personas mayores de l 6 afios y menores de 18 se pagará 5 V cccs la Unidad de 
:t'l.-íedida y Actualización Vigente por examen. 

Se concederá un descuento del 50% en d cobro del derecho correspondiente, cuando el su_ieto 
acredite su calidad de jubilado o pensionado, o tener una discapacidad o ser mayor de 60 años. 

Artículo 81.- Por el traslado de vehículos que efectúe la autoridad de tránsito uti1i7.ando grúas 
desde el lugar en que se levante la unidad hasta su destino final. se pagarán derechos por los 
servicios y con las tarifas siguientes: 

f. Por maniobras especiales de salvamento, cuando el caso lo amerite y la autoridad de tránsito lo 
avale, se pagarán: 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 
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a) Vehículos ligeros hasta de 3500 kilogramos 
1.- Automóviles, pickup y camionetas 
2.- Bicicletas y motocicle1.as 

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

2.00 

Hasta 25.00 
Hasta 30.00 

10.00 

Hasta 40 .00 
Hasta 40.00 

ll .- Por el arrastre del vehículo del lugar en que se levante al lugar de destino que determine la 
autoridad de tránsito, se pagará: 

a) Vehículos ligeros hasta de 3500 kilogramos 
1.- Automóviles, pickup y camionetas 
2.- Bicicletas y motocicletas 

b) Vehículos pesados con más de 3500 kilogramos 
l.- Camiones urbanos de pasajeros 
2. - Aulübuses de pasajeros 
3.- Camiones de carga 
4.- Tractocamiones y remolques 

Hasta 10.00 
Hasta 5.00 

Hasta 15.00 
Hasta 20.00 

Hasta 20.00 
Hasta 40.00 

Por e l a rrastre de vehículos fuera de los límites del centro de población, su costo se incrementará 
0.25 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente por kilómetro recorrido. 

Quedan exentos del pago por servicio de arrastre y maniobras los vehículos reportados como 
robados. 

Artícu lo 82.- Por el almacenaje de los vehículos derivado de !as remisiones señaladas en el articulo 
anterior, se pagará la siguiente ta rifa diaria: 

l.- Vehículos ligeros hasta de 3500 kilogramos 
a) Automóviles, pickup y camionetas 
b) 13icicletas y motocicletas 

Il .- Vehículos pesados con más de 3500 ki logramos 
a) Camiones urbanos de pasajeros 
b) Autobuses de pasajeros 
c) Camiones de carga 
d) Tractocamiones y remolques 
e) Otros 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

0.10 

0.60 
1.00 
l.20 

O.SO 

1.40 
l.50 

Tratándose de vehículos robados que ingresen al depósito Mun icipal , previa comprohación del 
hecho con los documentos o(iciales del caso girados por la autoridad competente, no se cubrirá la 
tarifa de almacenaje anterior durante los 15 días posteriores a que se hubiere notificado al 
propietario sobre la recuperación de su vehículo, aplicándose la tarifa los días subsecuentes, si no 
retira el vehiculo. 

Se concederá un descuento de l 50%, durante el ejercicio fiscal del 202 1, a quienes cuenten con 
algún adeudo por concepto de almacenaj e de vehículos en los corralones del Municipio. 

EST ACIONAMTENTO EXCLUSIVO DE VEHICULOS 

Artículo 83.- Por la autorización para que determinado espacio de la vía pública se desti ne a 
estacionamiento exclusivo de vehículos se pagará: 

a) .- Hasta l Vez la Unidad de Medida y Actualización Vigente por metro cuadrado al mes en el 
primer cuadro de la ciudad 
b).- Hasta .50 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente por metro cuadrado al mes en 
el segundo cuadro y resto del casco urbano. 
c).- Por autorización de uso de estacionamiento exclusivo otorgado a taxi stas para el desarrollo de 
sus actividades laborales se cobrara 1 Vez la Unidad de Medida y Actualización Vigente al mes 
en el primer cuadro de la ciudad otorgado por cada cajón. 
d).- Por autorización de uso de estacionamiento exclusivo otorgado a taxistas para el desarrollo de 
sus act ividades labora les se cobrara hasta .50 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
al mes en el segundo cuadro de la ciudad y el resto del casco urbano otorgado por cada cajón. 
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La Tesorería Municipal reducirá el importe por el concepto de uso de estacionam iento exclusivo 
otorgado a taxistas del año 2021 en los casos de pago anticipado de todo el año a quienes no tengan 
adeudos de años anteriores aplicando un descuento del 20% si pagan durante los meses de enero 
y febrero. 

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

Artículo 84.- El estacionamiento de vehículos en la vía pública es libre. Sin embargo, en las áreas 
de mayor afluencia de usuarios del servicio de estacionamiento, el Ayuntamiento de limitará áreas 
en donde el estacionamiento podrá ser restringido y medido mediante la instalación de sistemas de 
control de tiempo y espacio u otra forma que permita al municipio ordenar y controlar su uso y 
aprovechamiento. 

1.- Atendiendo a las condiciones particulares del municipio, por el estacionamiento de vehículos 
en áreas de estacionamiento restringido en la vía pública donde se establezcan sistemas de control 
de tiempo y espacio, las personas pagarán derechos eonfo1T11e a lo siguiente: 

a) Por d estacionamiento de vehículos en los lugares donde se hayan eslablecido estacionó metros 
o parquímetros, se deberá pagar una cuota de: 

$ 1.00 por doce minutos 
$ 5.00 por hora 
$ 10.00 por 2 horas 

b) Por infracción, cuando se exceda el tiempo de estacionam iento, o se estacione sin cubrir la 
cuota, se aplicad multa de 2 a 4 Veces la Un idad de Medida y Actualización Vigente por día 
natural. 

En áreas de estacionamiento restringido donde se establezcan otras formas de control de tiempo y 
espacio se cobrarán derechos para estacionar el vehículo por un máxüno de dos horas continuas, 
debiendo pagar 5 Veces la Unidad de Iv1edida y Actualización Vigente semestrales y por infracción 
cuando se estacione sin haber pagado su certificado de estacionamiento semestral , se aplicará 
multa de 5 a 10 Veces la Unidad de Medida y Actuali zación Vigente y de 2 a 5 Veces la Unidad 
de Medida y Actuali zación Vigente, cuando se exceda el tiempo de estacionamiento. 

11.- En áreas de estacionamiento de vehículos de carga. 

La autoridad Municipal restringirá y sujetará a horarios y rutas dete1T11inada<; el tránsito y las 
maniobras de vehículos de carga, públicos, privados y mercantiles, en la ciudad, de acuerdo a la 
naturaleza de la<; vial idades, de los vehículos, el tipo de carga, así como la intensidad del tránsito 
vehicular, cuidando que se realicen sin entorpecer el ílujo de peatones y automóvi les y en las 
mejores condiciones de seguridad para la población. 

Por el estacionamiento de vehículos pesados de transporte público, privados y mercantiles de carga 
autorizados para realizar maniobras de carga y descarga dentro de la ciudad se pagarán derechos 
por maniobra de la forma siguiente; 

a) Carga ligera, Rabón o tonelada 
b) Torton 
c) Tractocamión y remolque 
d) Tractocam ión con cama baja 
e) Doble remolque 
f) Equipo especial movible (Grúas) 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

2.00 

4.00 

10.00 

3.00 

5.00 
6.00 

Se podrán realizar convenios de pago con los prestadores o usuarios del transporte de carga, a 
efecto de cubrir este derecho mediante una cuota que ampare antici padamente las operaciones de 
carga y descarga que habrá de efecnmr en un período determinado, pudiendo el Ayuntamiento 
aplicar una reducción de hasta el 50% de la tarifa, en convenios con 3 o más meses de duración. 

DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO 

Artículo 85.- El Ayuntamiento podrá prestar el servicio de estacionamiento público en predios de 
su propiedad que se acondicionen en forma adecuada para la recepción, guarda y devolución de 
vehículos de propulsión automotriz, donde el usuario pagará derechos de 0.30 del a Unidad de 
Medida y Actualización Vigente en 1-Iuatabampo por hora de estacionamiento y 10 por ciento 
adicional sobre esa tarifa si contrata seguro por perdida o dafios causados a los vehículos en el 
estacionamiento. 
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SECCIÓN X 
POR SERVICIOS DESARROLLO URBANO 

Artículo 86.- Por los servicios que se presten en materia de desarrollo urbano, se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.- Por la expedición de constancias de zonificación. 2.00 
JI.- Por la expedición de certificados, de nomenclatura y número 
Oficial. 1.50 
111.- Por la autorización para la fusión, subdivis ión o relot ificación 
de te rrenos: 
a) Por la fusión de lotes, por lote fusionado 1.50 
b) Por la subdi visión de predios por cada lote resultante de la 
subdivisión 2.00 
e) Por la relot ificaCió n, por cada lote 1.50 

Artículo 87.- Por la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, se 
causarán los siguientes derechos: 

l. - En licencias de tipo habitacional 

a) Hasta por 60 días , para obras cuyo volumen esté comprendido de 30 metros cuadrados, l. 5 
Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

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

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

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen este comprendido en más de 200 metros cuadrados 
y hasta 400 metros cuadrados, el 5 al mi llar sobre el costo de la obra. 

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen este comprendido de 400 metros cuadrados, el 6 
al millar sobre el costo de la obra. 

U.- En licencias de tipo comercial, industrial y de servicios 

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

b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen este comprendido de 30 metros cuadrados y hasta 
70 metros cuadrados, el 3 al millar sobre el costo de la obra. 

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

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen este comprendido de 200 metros cuadrados y hasta 
400 metros cuadrados, el 6 al millar sobre el costo de la obra; y 

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

El costo de la obra tendrá base en los índices de costos por m2 de construcción que publica la 
Cámara Mexicana de la lndustria de la Construcción. 

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

111.- Otras Licencias 

a) Por la autorización para realizar obras de modificación, rotura o corte de pavimento o concreto 
en calles, guarniciones o banquetas para llevar a cabo obras o instalaciones subterráneas de agua 
potable, drenaje, telefonía, transmisión de datos, de señales de televisión por cable, distribución 
de gas y, otras similares, a'ií como para reparaciones de estos scn1 icius, se causaran y pagarán por 
cada metro cuadrado de la vía pública afectada una Vez la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente y además tma cuota por metro cuadrado por la reposición del pavimento de la siguiente 
forma: 
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Veces la Unidad de Medida y 
Actualizadón Vigente 

Pavimento asfaltico 
Pavimento de concreio hidráulico 
Pavimento empedrado 

b) Por los permisos para construcción de bardas y 
muros de contención se pagará: 
Hasta 1 O metros lineales 
Más de 1 O metros lineales, pagará por metro lineal 

e) Por los permisos para constnicción o reposición de 
losas, por metro cuadrado se pagará: 

d) Por la expedición de pennisos para demolición de 
cualquier Lipo de conslrucción, se cobrará por melro 
cuadrado según la zona donde se encuentre la 
construcción a demoler con vigencia de 30 días, de 
la siguiente manera: 

Zonas residenciales 
Zonas y corredores comerciales e industriales 
Zonas habitacionales medias 
Zonas habitacionales de interés social 
Zonas habitacionales populares 
Zonas suburbanas y rurales 

e) Por concepto de pago de Rases de lici tación parn 

6.00 
10.00 

0 .1 0 

0.211 

0.11 
0. 10 
0.09 

0.06 

3.00 

1.00 

0.08 
0.07 

Obras y adquisiciones que se concursen, el concursante 
Deberá cubrir 50 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente en el municipio, al momento de solicitar las 
Bases. 

f) Rompimient.o de guarnición, por metro lineal 2.00 

g) Por la ocupación de la via púhlica con maquinaria o m~Heriales de construcción se autorizara 
previo dictamen <le la Dirección <le Desarrollo Urbano, siempre y cuando no perjudique la vialidad 
y la seguridad, por la expedición de permiso se cobrara la cuota diaria del 0.035 veces la Unidad 
de Medida y Actualización Vigente (VUM...t\ V) /m2 diario. 

h) Por el penniso d~ modificación de estacionamiento previamente revisado por Sindicatura 
municipal en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano se cobrara 0.2 Veces la Unidad 
de Medida y Actualización V igente por metro cuadrado de modificación. 

IV .- Obras Especiales 

a) Por la autorización de construcción de antenas de comunicación se cobrara de la siguiente 
manera: 

C oncepto Veces la Unidad de :Medida y 
Actualización Vigente. 

1) Por la Factibilidad de uso de suelo, por trnmite 80 
2) Por la licencia de uso de suelo, por tramite 80 
3) Licencia de Construcción para Antenas de telecomunicaciones 160 

b) Por la autorización de construcción de estaciones de gas carhuraclón y otra~ de ga.;; l.p. se 
cobrara lo siguiente: 

Concepto 

1) Por factibilidad de uso de suelo 
2) Por la licencia de uso de suelo 
3) Licencia de Conslrncción 

Veces la lJnidad de l\1edida y 
Actualización Vigente 

40 
70 
130 

c) Por la Autorización de Construcción de estaciones de gasolina tipo gasolinera se cohrará de la 
siguiente manera: 

C oncepto Veces la Unidad de Medida y 
Actualizaciún Vigente 

1) Por factibilidad de uso de suelo por tramite 80 
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2) Por la licencia de uso de suelo. por tramite 80 

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

d) Sanciones: 

l) Por la clausma de obra tipo habitacional se impondrá una sanción de 10 veces la Unidad de 
!vkdida y Actualización Vigente. 

2) Por la clausura de obra tipo industrial, comercial o de servicios se impondrá una sanción de 20 
veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

3) Por iniciar una construcción sin los pennisos reglamentarios del municipio se cobrará 5 veces 
la Unidad de Medida Y Actualización Vigente. 

Artículo 88.- En materia de Fraccionamientos y Licencias de Uso de Suelo se causarán los 
siguientes derechos: 

I.- Por la revisión de la documentación relativa al fraccionamiento, el 0.5 al millar del costo total 
del proyecto. 

II.- Por la autorización del fraccionamiento, el 0.5 al millar sobre el costo total del proyecto. 

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

lV.- Por la moditicaclón al convenio del fraccionamiento ya autorizado. en términos de artículo 
102 fracción V de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora el 2 al millar sobre el 
presupuesto de las obras pendientes. 

Por la expedición de licencias de uso de suelo para fraccionamientos el 0.001 de la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente por metro cuadrado del terreno a desarrollar y el 0.01 de la Unidad 
de Medida y Actualización Vigente en ei caso de fraccionmnientos bajo el régimen de condominio_ 
para los primeros 250 metros cuadrados de la superficie de terreno y el 0.005 de dicha unidad, por 
cada metro adicional. 

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

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

b).- Para predios con superficie de más de 250 metros cuadrados y hasta 1000 metros cuadrados, 
para los primeros 250 metros, el 0.02 de la Unidad de \frdida y Actualización Vigente 
multiplicado por 250 y el 0.004 de la Unidad de Medida y Actualización Vigente por cada metro 
adicional: 

c).-Para predios con superficie de más de 1000 metros cuadrados, para los primeros 1000 m~tros, 
el O.Ol de la Unidad de JvJcdida y Actualización Vigente multiplicado por 1000 y el 0.005 de la 
Unidad de lvfedida y Actualización Vigente por cada metro adicional. 

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

Vil.- Carta de congruencia de uso de suelo en zona federal marítimo terrestre se pagará como 
sigue: 

De 1 a 20 hectáreas 
Actividades Primarias ne 20 hectáreas en S27.00 adicional a la cuota 

-~-•_d_c_la_n_t_e_ -----~li~1ja por hectárea 
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Por los derechos correspondientes a licencias de uso del suelo, convenio autorización de obras de 
urbanización, licencias de construcción, expedición de números oficiales y demás licencias, 
permisos y/o autorizaciones relacionadas con fraccionamientos habitacionalcs en los que las 
viviendas, al término de su edificación, no excedan del valor equivalente a 15 Veces la Unidad de 
1v1cdida y Actualización Vigente, elevado al afio, se aplicará una reducción de 50~-ú. 

VIJL- Por expedición de la factibilidad de Uso de Suelo para tipo Comercial, Tndustrial. !\gricola 
y todo lo que sea habitacional, y con excepción de gasolineras. gaseras o antenas de telefonía 
celular por cada 500 metros se cobrara 

Concepto 

Tipo Comercial 
Tipo Industrial 
Tipo Servicios 

Ve1.·es la Unidad de :Medida y 
Actualización Vigente 

JO 
20 
JO 

Por la factibilidad de uso de suelo en terreno rustico se cobrará $572.00 !os primeros 250 metros 
cuadrados y el .002 por la Unidad de ~-ledida y Actualización Vigente por cada metro adicional 
hasta los primeros 1000 metros cuadrados y el 0.001 hasta 9,999 metros cuadrados, en el caso de 
predios mayor a 1 hectárea se cobrará 3.5 veces la Unidad de Medida de Actualización Vigente 
por cada Hectárea adicional. 

Para el uso de suelo habitacional se cobrará una cuota fija de $572.00 para los primeros metros 
cuadrados y el 0.002 por la Unidad de Medida y Actualización Vigente por cada metro adicional. 

Artículo 89.- Por la expedición del documento que contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los Ayuntaniientos, en los términos del Título Séptimo Capitulo Cuarto del Título Séptimo 
de la de (Tobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora, se causará un derecho 
hasta de sobre el precio de !a operación. 

Artículo 90.- Los dueños o poseedores de los fraccionamientos 
procedimiento de regularización de los mismos. 
señaladas. con un incremento del 20%. 

en el 

Artículo 91.- Por otros servicios en materia de Desarrollo Urbano a solicitud del interesado se 
pagará al momento de efectuar la solicitud correspondiente: 

l.- Por registros como director de obra. director de proyecto y demás corrcsponsablcs: se pagará. 
previo al inicio del trámite, de acuerdo con !a siguiente tabla: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

a) Registro inicial (alta) l 0.00 
b) Revalidación anual (peritos sin trámites pendientes) 5.00 
c) Revalidación anual (peritos con trámites inconclusos) 10.00 

lI .- Por ce1iificación de terminación <le obra y/o aulorización 
de uso y ocupación; se pagará previo al inicio del trámite, 
por edificio, de acuerdo con la siguiente tabla: 

a) Para uso habitacional, por edificio: 
l.- Hasta 50 i\{ 2 de construcción. 
2. -- Mayor de 50 hasta 90 :vF de construcción. 
3 _ ... :t\1ayor de 90 hasta 500 "t\-12 de construcción. 
4.- Mayores de 500 M 2 de construcción. 

10.00 
20.00 

b) Para uso comercial, industrial y de servicios, por edificio: 
1.- Hasta 60 j\.-F de construcción. 
2.- \t1ayor de 60 hasta 100 :M2 de construcción. 
3 .- 1\fayor de 100 hasta 1.000 ivf2 de construcción, 
4.- Mayor de 1,000 M2 de construcción. 

10.00 
20.00 

4.110 
5.00 

5.00 

34.00 

c) Para vivienda en sc1ic en fraccionamientos de hasta 50 J'vF de construcción: 
1 ... De 1 a I O viviendas 4.00 
2.- De 1 1 a 20 viviendas 8.00 
3.- De 21 a 50 vivicrn.las 
4.- De 51 a 100 viviendas 
5.- De 100 o mas viviendas 
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d) Para vivienda en serie en fraccionamientos de más 50 M2 y hasta 90 M2 de construcción: 
1.- De 1 a 1 O viviendas 5.00 
2.- De l l a 20 viviendas 10.00 
3.- De 21 a 50 viviendas 
4.- De 5 I a 100 viviendas 
5.- De 100 o mas viviendas 25.00 

15.00 
20.00 

e) Para vivienda en serie en fraccionamientos de más 90 M2 de construcción: 
l.- De l a l O viviendas 6.00 
2.- De 11 a 20 viviendas 
3.- De 21 a 50 viviendas 
4.- De 5 1 a 100 viviendas 
5.- De 100 o mas viviendas 30.00 

12.00 
18 .00 
24.00 

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

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

Veces la Unidad de Medida y 
Actualizaciún Vigente 

a) Peritajes en edificios de condición ruinosa y/o peligrosa por 
cada 100 M2 de construcción o fracción (no incluye ensayos 
de res istencia de materiales, ni de geotécnica y otros). 

b) Peritajes en edificios de condición normal, por cada 100 M2 

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

c) Dictamen técnico sobre el estado físico aparen te de edificios, 
por cada 100 M2 de construcción o fracción. 
d) Peritaje en, Bardas y muros de contención por cada 
50 metros lineales o fracción (no incluye ensayos de resistencia 
de materiales, de geotécnica y otros). 
e) Dictamen técnico sobre el estado físico aparente de 
bardas y muros de contención, por cada 50 metros lineales 
o fracción. 

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

9.00 

7.00 

5 .00 

4.00 

3.00 

10.00 

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

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

l>equeña de O a 100 m2 
Mediana 25 de l 00 a 300 m2 
Grande 50 de 300 m2 en adelante 

Veces la Unidad de Medida y 

Actualización Vigente 
10 
25 
50 

ll.- Por la expedición de la Licencia Ambiental Integral, con fundamento en el artículo 27 fracción 
11, incisos a, b, e, d, e, fy g de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado 
de Sonora, No. 171, el cual el Gobierno del Estado delega al Municipio su autori 7.ación, se cobrará 
el equivalen te a 60 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente por una sola vez. 

]V.- Por la impresión de documentos relacionados con el 
Plan Mun icipal de Desarrollo Urbano de Huatabampo, se pagará: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

a) Por una impresión del libro PMDU Huatabampo 
b) Por una impresión de diversos programas de D. U. 
c) lmpresión de una carta síntesis 
d) Impresión de planos 90x60 
e) fmprcsión de planos 90x \20 

10.00 
5.00 

l.00 
3.00 
4.00 
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f) Impresión de planos dobk carla 
g) Impresión de imagen satelital 
h) Impresión de estudios y proyectos en C. D. 

Por la certificación y verificación ele manifestación de obra 
de zona urbana 2.00 

1.00 
8.00 

3.00 

DE LOS SERVICIOS DE BOMBEROS 

Artículo 92.- por los servicios que se presten en materia de bomberos, se causaran los derechos 

conforme a la siguiente base a la unidad de medida y actualización vigente: 

T.- por la expedición de constancia de zonificación, por pieza 

ll.· por los servicios que se presten por los cuerpos de 
bomberos en relación con los conceptos que adelante se 
indican: 

a).- Por la revisión de por metro cuadrado de constrncciones 
en (finca nueva) 

1.- Casa habitación. 
De O a 70 n/ por vivienda 

De 71 a 200 m2 por vivienda 
De 201 a 270 m2 por vivienda 
De 271 m2 en adelante por vivienda 

Construcción en fraccionamiento por vivienda. 
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos. 
3.- Salones de eventos por m2 

De O a 70 ni2 por m2 

De 71 a 200 m2 por rn2 

De 201 o más n/por ni 
4.- Clínicas, consultorios médicos y hospitales por n/ 
De O a 70 m 2 por m2 

De 71 a 200 ni2 por ni2 
De 201 o más m2 por rn2 

5.- centros de rehabilitación o readaptación por m 2 

De O a 70 ni2 por ni2 

De 71 a 200 m2 por m2 

Oe 201 o más rn2 por m2 

6.- Comercios. 

De O a 70 ni por m2 

De 71 a 200 ni2por m2 

De 201 o más ni por m2 

7.-Estacionamicntos por m2 

8.-patios de maniobra de carga y descarga por m2 
9.-Antenas de telecomunicaciones 
9.1.-Por rrl de construcción 

De O a 70 m2 por m2 

De 71 a 200 rn2 por 1112 

De 201 o más m2 por ni2 
9.2.-Por altura de antena mel:ros lineales 
9.3.-Por dinámeíro de tensores 

10.- Talleres, almacenes y bodegas exclusivamente: 

porm2 

11.- industrial 

De O a 70 m2 por m2 

De 71 a 200 m2 por m2 

De 201 o más ni2 por ni2 
b).- por los mismos conceptos que se refiere el inciso a). en 

diversos apartados, tratándose de ampliación 

l.- Casa habitación. 
De O a 70 ni2 ror vivienda 

De 71 a 200 ni por vivienda 
De 20 l o más m 2 por vivienda 
1.1.- Especificaciones de ampliación en casa habitación. 

Veces la unidad de 
medida }' 
actualización vigente, 
2.00 

4.00 

6.00 
8.00 
14.00 

3.00 
15.00 

0.25 

0.30 
0.35 

0.25 
0.30 

0.35 

0.25 
0.30 
0.35 

0.25 

0.30 
(J.35 

O.OS 
0.05 

0.25 

0.30 
0.35 
O.OS 
0.15 

O.OS 

0.22 

0.17 
0.12 

2.0 

3.0 
4.0 
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Porches por m2 0.05 
Bardas por m2 0.05 
Banquetas por 1112 0.05 
l'vfolduras por metro lineal 0.1 O 
Cúpulas por cada una 2.0 
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos: por m2 0.15 
3 .- Salones de eventos por ni2 
De O a 70 m 2 por m 2 0.10 
De 71 a200m2 porrn2· 0.15 

De 201 o mas m2 por ni2 0.20 
4.- Clínicas, consultorios médicos y hospitales por m2 

De O a 70 m2 por m2 0. 1 O 
De 71 a 200 m2 por m2 0.15 
De 201 o más ni2 porni2 0.20 
5.- Centros de rehabilitación o readaptación por m 2 

De O a 70 rn2 por m2 0.10 
De71 a200niporm2 0.15 
De 201 o mits nl por m2 0.20 
6.- Comercios 
De O a 70 m2 por m2 

Oc 71 a 200 m2 por m.2 

De 20 1 o mas m2 por m2 

6 .1.- Especificaciones de ampliación en comercio: 
Porches por m2 

Bardas por m 2 

Banquetas por m2 

Estacionamiento para maniobras por rn2 

7.-tallercs, aJmac-encs y bodegas exclusivamente por m2 

8.- industrial 
De O a 70 n12 porm2 

De 71 a 200 m2 por m2 

Ue 201 o mas m2 por m2 

Especificaciones de ampliación industrial 
Porches por m2 

Bardas por m 2 

Banquetas por m 2 

Aljibes, cisternas o pilas 
Tinacos elevados m .) 

Fosas sépticas m3 

Red contra irn.:endio 
Si los venicales por m3 

Basculas por m2 

b), En diversos aparta.dos. tratándose de remodclación: 
1.- Casa habitación: 

O.J O 
0.15 
0.20 

0.05 
0.05 
O.OS 
0.05 
0.20 

0.20 
0.1 5 
O.l O 

0.05 
0.05 
O.OS 
20.00 
0.05 
(I.OS 
20.00 
0.05 
0.05 

Oc O a 70 m2 por vivienda 1.0 
De 71 a 200 m2 por vivienda 2.0 
De 201 ~ m as m2 por vivienda 3.0 
l. l.- Especificaciones de rcmodelación en casa habitación. 
Pon.:hes por m2 O.OS 
Bardas por m2 0.05 
Banquetas por m' O.OS 
Molduras por rnc:trn lin~ul 0.()5 

Cúpulas por cada una 0.05 
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos: por ni 1.0 
3 .- Salones de eventos por ni2 
De O a 70 m2 por m2 0.05 
De 7 1 a 200 m2 porm2 O. JO 
De 201 o mas m2 por m2 0.15 
4.- centros de rehabilitación o readaptac.ión por m 2 

De O a 70 m2 por m2 O.OS 
lle 7 1 a200 m2 porm2 O. 10 
De 201 o mas m2 por ni2 0.15 
5.- Comercios 
De O a 70 1112 por m2 0.05 
De?! a200 m2 porm' O.JO · 
Dc201 omásm2 porm2 0.15 
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5.1.- Especificaciones de remodelación en comercio: 
Porches por m2 0.05 
Bardas por fil2 0.05 
llanquetas por m2 0.05 
Estacionamiento para 1rnmiobras por ni2 0.05 
Pintura 0.05 
6.-Talleres, almacenes y bodegas, exclusivamente: 

~~ o~ 
7.- Industrial. 
De O a 70 m2 por ni 0.15 
De 7l a 200 m 2 por ni 0.10 
De 201 o mas m 2· por rn2 0.05 
7 .1.- Especificaciones de remodclación industria! 
Porches por rn2 0.025 

~u~~ M~ 
Banquetas por m2 0.025 
Aljibes, cisternas o pilas 10,00 
Tinacos elevados m3 0.025 
Fosas sépticas m1 0.025 
Red contra incendio 10.00 
Silos verticales por m3 0.025 
Lhsculas por m2 0.25 

Pintura por m 2 0.25 
e).- por la revisión de m 2 de construcción de gaseras. 
finca nueva por construcción 48.00 
Ampliación por m2 1.80 
Remodelación por m2 ! .00 
d).- Por la revisión de m2 de construcción de gasolineras 
finca nueva por construcción 
ampliación por m2 

Remodelación por ni2 
e).- por la revisión de instalaciones de expos, ferias, bailes, 
conciertos y espectáculos públicos por: 
Espacios comerciales por espacio 
Juegos mecánicos por j ucgo 
Personas que se estimen ingresen por persona 
f).- por la revisión y regularización anual de sistemas y 
medidas de seguridad contra incendio por m2 de construcción 
1.- Cac;a Hahitaci6n. 
De O a 70 rn 2 por vivienda 
De 71 a 200 m2 por vivienda 
De 201 o más m2 por vivienda 
2.- edificios públicos y salas de espectáculos: por ni2 
3.- Salones <le eventos 
De O a 70 m 2 por m 2 

De 71 a200 m2 porrn2 

De 20.l o más m2 porm2 

4.- centros de rchahilitación o readaptación 
De O a 70 m2 por 1112 

De 71 a 200 m2 por m2 
De 201 o más m2 por m 2 

5.- Clínicas, consultorios médicos y hospitales 
De O a 70 ni por ni 
De 71 a 200 ni2 por m2 

De 201 o más m2 porm2 

6.- comercios. 
De· O a 701112 porm2 

De 71 a 200 n1' por m2 

De 201 o más m 2 por m2 

7.- Talleres almacenes y bodegas: por ni2 
8.- Industrial: 
De O a 70 m2 porm2 

De 71 a 200 ni por ni2 
De 201 o más ni2por ni2 
9.- Gaseras y gasolineras: por 1112 

125,()(1 

LSO 
LSO 

0.30 
OACI 
(1,01 

LOO 
2,00 
3,00 
0,08 

OJO 
0,15 
0.20 

0,10 

0.15 
020 

O, JO 
0,15 
0,20 

O,IO 
0,15 

020 
0,05 

0,12 

O.JO 
0.08 
0,80 
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g).- Por peritajes en la revisión de incendios en inmuebles y 
la valorización de daños en: 
1.- Casa habitación: por vivienda 5.40 
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos: por estructura 6.60 
3.- Comercios: por comercio 5.40 
4.- Talleres, almacenes y bodegas: por eslruclura 4.60 

5.- Industrial: por industria 4.60 
6.- Gaseras y gasolineras: por expendio 4.60 
7.- Campos de siemhra agrícola: por hectárea 2.40 
8.- Automóviles: por vehículo 4.40 
9.- otros que no se especifiquen: por rn2 3.20 
h).- por el concepto mencionado en et inciso J), y por todos 
los apartados que la compone, el número de veces que se 
señala como salario mínimo generaL se cubrirá por cada $ 

1,000.00 (mil pesos 00/100 m. n.) 
i).- por los servicios especiales de cobertura de seguridad : 15.00 
15.00 V1 JMA por el concepto 
1vkncionado en el inciso h), las VUMA que se mencionan 
corno pago de los servicios, comprende una unidad bomhera 
y cinco elementos, adicionándose una VlJMA aJ establecido 
por cada bombero adicional. 
j) por la instrncción a personal de seguridad y trab,1jadores por 
un tiempo mínimo de cuatro horas 
l.·· <le 1 a 10 personas 
2.- de 11 a 20 personas 
3.- de 21 a 20 personas 
k).- formación de brigadas contra incendio en: 

1.- comercio 
2.- industrias 
l).- por la revisión de proyectos para la factibilidad de 
servicios en fraccionamientos por: 
l ,- iniciación (por hectáreas) 
2.- Por ni2 excedente de hectárea 
3.- aumento de lo ya fraccionada (por vivienda en 
construcción) 
111).- por servicio de entrega en auto tanque 
1.- dentro del perímetro del municipio por descarga 
2.- fuera del perímetro del municipio hasta 10 km por 
descarga 

n ).- por traslados <le servicios de ambulancias a la ciudadanía 
en general: 
1.- dentro de la ciudad por Lraslado 
2.- fuera de la ciudad por km. 
o).~ por simulacros de evacuación 
p).- por la expedición de permisos para realizar quemas 
controladas 
q).- por la expedición de cerLificaciones y constancias 
oficiales 
r).- por la expedición de certificados de seguridad, en los 
términos del artículo 35, inciso g) y 38 inciso e) del 
reglamento de la ley federal de armas de fuego y explosivos: 
por permiso 
Ill.- por el certificado del numero oficial 

lV.- por tra,;;;]ados en servicios de ambulancias a hospitales y 

clínicas pmticulares: 
a).- dentro de la ciudad: y 
b).- f\.lera de la ciudad: 
A Navojoa, por traslado 
A Cd. Obregón, por traslado 
A Hem10sillo, por traslado 
s).- por demolición 

13.00 
18.00 
27.00 

43.00 
100.00 

14.00 
0.46 
2.00 

7.00 
13.00 

4.00 
0.13 
7.00 
2.40 

2.40 

13.00 

2.40 

10.00 

13.76 
17.20 
86.0 
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Casa habitación 
Comercio por m2 

Industria por m2 

Talleres almacenes o bodegas por m2 

Salones de eventos por m2 

Clínicas, consultorios médicos y hospitales por m2 

Panaderías por ni 

4.00 
0.17 
O.JO 
O.JO 
0.17 
0.17 
0.17 

gascras y ga~olineras 24.00 
T).-En el caso de incendios 
Comercial 2.50 
Industrial 13.00 
i\grícola (quemas de instalaciones, maquinaria, siembra o 20.00 
gavilla) 
u).-Gastos de operación por incendio 
Combustible (comercio o industrial) 
Combustible de quema de gavilla 
Personal 
Material empleado para contención 
[iquipo 

Insumos 
v).-Materialcs peligrosos 
Derrames 
:Fugas 
Accidcnles 
Desecho de recipiente 
vv).-Gastos de operación por materiales peligrosos 
Combustible 
Personal 
Material empleado para contención 
!~quipo 
Jnsumos 
x).-Gas L.P. (cislernas - auto tanques) 

Venta vía publica a vehículos 
V chículos inseguros (cisternas) 

25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25 .00 
25.00 

30.00 
30.00 
35.00 
30.00 

25.00 
25.üO 
25.00 
25.00 
25.00 

27.00 
18.00 

Falta de señalización (rombos, banderolas. emblema de 12.00 
transporta material peligroso) 
y).-Edificios abandonados (bardas, espectaculares) 
Riesgo de detTumbe 
Mala cimentación 

13.00 
18.00 

SECCIÓN XI 
CONTROL SANIT ARTO DE ANIMALES DOMESTICOS 

Artículo 93.- 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 

Vacunación antitTáhica en perros y gatos 
Reintegro de animales capturados en vía 
púhlica, en un lapso máximo de 48 hrs. 
Reintegro de perros o gatos capturados 
rcincidcntemcnlc en la vía pública, en un lapso 
máximo de 48 hrs. 
Rt~integro de animales agresores en 
observación, en un lapso máximo de l O días. 
Diagnostico patológico en animales en 
observación, en un lapso máximo de l O días 
Esterili/.ación canina 

Consulta general 
Adopción canina o felina 
Sacrificio o F:utanasia Humanitaria 
Registro de cría)' venta de perros y gatos 
Licencia municipal de estéticas caninas y felinas 

Costo 

$ o 
$52.00 (lncluyc vacunación, ?Jimcntación y 

pensión) 

$ 104 (Incluye vacunación, alimentación y 
pensión) 

$ 78 (Incluye vacunación, alimentación y 
pensión) 

$ 78 (lncluyc vacunación, alimentación y 
pensión) 

$ 104 perros chico 
$ 156 perro mediano 
$ 260 perro grande 

$ 21 
Un saco de tamaño mediano de croquetas 

$ 52 
$ 104 

$ 52 
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Tarjeta de identificación y control de la Mascota 

SECCIÓN XII 
OTROS SERVICIOS 

$ 5.2 

Artículo 94.-Por otros servicios, relacionados con la expedición de certificados, legalización de 
firmas y certificación de documentos, se pagará lo siguiente: 

Veces la Unidad de l\-Iedida y 
Actualización Vigente 

J.- Por la expedición de certificados 

a) Por certificados de no adeudo Municipal. 2.50 
b) Por ce11ificado de no adeudo de impuesto predial 2.1 O 
c) Por certificado de no adeudo de mullas de tránsito. 1.40 
d) Por certificado médico legal por infracciones de tránsito y 
al Bando de Policía y Gobierno y otros. No se rnusará este 
derecho, cuando el certificado sea expedido a favor de 
alguna persona que hubiere sido detenida y puesta a 
disposición de la autoridad competente, en los casos en 
que no se hubieren cometido ningún tipo de infrac..:ión al 
Reglamento de Tránsito Municipal o I3ando de Policía y 
Gobierno del Municipio. 
e) Certificados de peri Laje mecánico de tránsito Municipal 
a solicitud del interesado 
f) Por certificación de habitante 
g) Por certificado de residencia 
h) .Por certificación de modo honesto de vivir 
i) Por certificación de ratificación <le firmas, actas constitutivas de 
Sociedades Cooperativas de R. L. 
j) Por la asignación de claves catastrales 1.40 
k) Por la as ignación de clave catastral a fraccionamiento 
l) Por la certificación de valor caLastral simple 
m) Por la certificación de valor catastral con medidas y 
colindancias 
n) Por la expedición de certificados de inscripción de 
hicncs inmuebles 
ff) Por expedición <le certificados de no propiedad 
o) Por la expedición de copias simples de antecedentes 
catas trales por hoja 
p) Por la expedición de copias certificadas de antecedentes 
catastrales por hoja 
q) Por la impresión de cartografia 
r) Por la expedición de la impresión <le cati·ografia ce1tificada 
s) Por la solicitud de búsqueda de información catastral 
t) Por tramite urgente de manifestación de traslado de dominio 

ll. - Por la legalización de firmas 

111.- Por la certificación de documentos por hoja 

14.00 

0.70 
1.40 

2.10 

2.80 
1.40 

0.10 

.70 
2.80 
2.80 
1.40 
2.10 

0.30 

2.40 

5.60 
1.40 
1.40 
1.40 

4.20 

llliALlZACION DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS 

Artículo 95.- Las personas fisicas o morales que previa autorización de la autoridad Municipal 
hagan uso del piso, de instalaciones subLerrúncas 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 siguienLe tarifa: 

l.- Por el estacionamiento de vehículos o colocación de puestos fijos y semifijos para realizar 
actividades de comercio y oficios en la vía pública, parques, plazas y jardines u otras áreas 
públicas, autorizadas por la autoridad :MunicipaL se cubrirán derechos Je conformidad con la 
siguiente tarifa: 

a) Actividades con Permiso Anual 

Actividad 

1.- Venta de alimentos preparados 
2.- Venta de dulces, aguas frescas, 
refrescos, frutas y ve rduras. 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora 

Veces la Unidad de l\tlcdida y 
Actualización Vigente 

Primer segundo 
Cuadro cuadro 

20.00 15.00 

15.00 12.00 
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3.- Ventas de mercería, bonetería y 
artesanías 
4.- Aseo de calzado 
5.- Venta de ílores en la via púh[ica 
6.- Venta Ambulank 
7.- Venta de billetes de lotería 
8.- Autorización provisional por 3 meses 
9.- Cambio en permiso 

8.00 
11.1111 

5.00 

15.00 12.00 
7.00 

11.011 
7 .1111 5.110 

10.00 8.00 
3.00 

1.00 1.00 

El primer cuadro de la ciudad, está conformado al norte por A ve Generales, al Sur por la A ve. José 
r..1aría !\1:orclos, al Este por la Calle lLurhide y al Oeste por la Calle M. Valenzuela. 

El segundo cuadro, está conformado por el resto de la mancha urbana de la ciudad que rodea al 
primer cuadro. 

La cuota a cubrir por ejercer una actividad de comercio u oficio en la vía pública, comprende el 
uso de 8.00 metros cuadrados, área máxima que equivale a ] .5 cajones de estacionamiento, que 
podrá utilizar en horario de 8 horas autorizado por el :V!unicipio. El uso de mayor espacio o tiempo 
implicará pagar 1.5 veces la tarifa y está sujeto a la autorización previa respectiva. 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

a) Actividades con Penniso de temporada. 
1.- Venta Navideña primer cuadro 
2.- Venta Navideña segundo cuadro 
3.- 0 1Tos lugares 

b) Actividades con permiso eventual por día 
1.- Venta de alimentos preparados. 
2.- Venta de dulces, refrescos , aguas frescas, agua 
purificada, frutas y verduras. 
3.- Venta de flores en vía pública 
4.- Venta de flores en panteones 
5.- Venta de,iuguctcs 
6.- Venta de ropa, cobijas y similares 
7.- Venta de atiículos de temporada 
8.- Otros 

25.00 
12 .00 

12 .00 

3.00 

3.00 
3.00 

3.00 
3.00 

3.00 
2 .00 

2.00 

En c1 caso de personas mayores de 60 años, viudas o discapacitados. que estén ejerciendo 
personalmente actividades de comercio u oficios en la vía pública, que e l permiso esté a su nombre 
y no tengan ningún otro adeudo vencido con el Ayuntamiento, se les podrá reducir el pago por la 
renovación de su permiso anual para el 2021 en un 50%. si realizan su trámite y pago en el primer 
bimestre del afio. 

Para poder otorgar la reducción anterior, el interesado deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Solicitu,d por escrito a Tesorería Municipal 
b) Copia del permiso autorizado en 2020 
e) Copia de su credencial <le c:lector y/o de la senectud (lPAM) 

En el área rural, las tarifas para el pago de los derechos por el estacionam.iento de vehiculos o 
colocm:ión de puestos fijos o semifijos en la vía pública para realizar actividades de comercio u 
oficios, se reduci rán en un 25%. 

SECCIÓN Xlll 
LICENCIAS PARA J.A COLOCACTON nE ANUNCIOS o PlJRLTCmAn 

Artículo 96.- Por el otorgamiento de licencias o permisos para la colocación de anuncios y carteles 
o cualquier tipo de puhlicidad. excepto la que se realice por medio de televisión, radio, periódicos, 
revistas e Internet y propaganda política, se pagarán derechos conrorme a las siguientes tariras: 

Veces la Unidad de ~Icdida y 
Actualizaciún Vigente 

l.- Anuncio y cartel luminoso por metro cuadrado, anualmente. 
a) En vallas publicitarias por metro cuadrado 

II. - Anuncios y carteles no luminosos 
a) En bam:ac.;, depósitos de basura~ co bertizos en paradas de 
camiones y demás mobiliario urbano, por pieza o unidad 
b) Carpas y toldos por tmidad y por evento 
c) Por cada anuncio tipo bandera o pendón y otros similares 

2.00 

8.00 
5.00 

3 .00 

8.00 
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colocados en estructuras metálicas sobre los arbotantes, por un 
período de hasta tres meses. 2.50 

d) Por rótul os tipo manta o lona plástica instalados en la vía pública 
hasta por 30 días. 3.00 
e) Por cada cartel promociona! en la vía pública, hasta un metro 
cuadrado, por 15 días O.JO 
f) Mampara, por día y unidad O.JO 
g) Mampara o cartel por hasta 30 días por evento 40.00 
h) Volanteo, por día y por promoción. 2.00 
i) Volantes, folletos muestras y/o promociones impresas por 
evento de 1 a 1,000 piezas 5.00 
j) Por anuncios en va llas publicitarias o estructura metálica pagará 
por metro cuadrado al año 2.50 
k) Por cada rótulo y anuncio de pared o adosados pintados no 
luminosos, por metro cuadrado y siempre que su contenido sea 
ajeno a la razón denominación social del establecimiento donde se 
ubique, se paga al año. 2.00 
l) Otros anuncios y carteles no luminosos, por metro cuadrado 1.50 

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

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

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

Por el refrendo de las licencias o permisos anuales se pagará el 75% de los derechos que le 
corresponden a las mismas si el pago se realiza durante el primer bimestre del año. 

Para las fracciones 1, Il, JTT, incisos j, k y 1, la tarifa se multiplicará por 1.5 veces si el municipio 
es el propietario del inmueble. 

Artículo 97.- 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 heneticencia pública, las asociaciones religiosas 
y las de carácter cultural. 

Articulo 98.- Para los anuncios ya colocados, independientemente de cumplir o no con la 
normatividad establecida y el pago de sus derechos, si regularizan o refrendan su situación con el 
Municipio durante el primer trimestre del año 2020, los causantes solo cubrirán los derechos por 
lo que corresponde a dicho ejercicio fiscal. 

Artículo 99.- Si para la regularización de los anuncios ya colocados el Municipio instaura el 
procedimiento administrativo de ejecución y/o realiza cualq uier otra gestión administrativa de 
cobro, el causante cubrirá los derechos que correspondan al ejercic.io fiscal 20 15, 2016,2017, 2018, 
20 19, 2020 y 202 1. 

Artículo 100.- Tratándose de los permisos a que se refiere este capítulo, serán solidmiamente 
responsables del pago de este derecho, por la colocación de anuncios: 

1.- Las personas físicas o morales responsables de la colocación de los anuncios; y 

II.- Los propietarios de los muebles o irunuebles donde se instalen los anuncios. 

Estos se liberarán de la responsabilidad, dando aviso por escrito a la Tesorería Municipal de la 
ex istencia de dichos anuncios, dentro de los 15 días siguientes a su instalación. 

SECCIÓN XIV 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION 

EN MATEIUA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 101.- Los servicios de expedici ón 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 ti po de giro del eslablecimiento o evento de que se trale, así como 
su área de construcción o aprovechamiento, conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.- Por la expedición de anuencias Mun.icipales: 
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a) Fábrica 
b) Agencia Distrihuidora 
e) Expendio 
d) Cantina, billar o boliche 
e) Restaunmte 
f) Tienda de autoservicio 
g) Tit-nda de abanoles 
h) Centro noclurno 
i) Centro de eventos o salón social 
.i) Centro recreativo o deportivo 
k) Hotel o motel 
1) Porteadora 

625 
1000 
101111 

800 
750 

1000 
550 
800 

800 
550 
750 

La expedición de las anuencias municipales tendrán vigencia por un año, las cuales tendrán que 
refrendarse a la misma fecha de su expedición con un costo de 150 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente las siguientes incisos b), e), <l), 1), h), i) y pagaran 100 Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente los incisos a), e), g),.i), k), y !). 

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

a) Carreras de caballos, rodeo, jaripco y cvcnlos públicos similares 30.00 
b) Carreras de autos, motos y eventos públicos similares 50.00 
e) Box, lucha, béisbol y eventos públicos similares. 1011.011 
d) Ferias exposiciones ganaderas, comerciales y eventos públicos 
Similares. 
e) Palenques 
1) Presentaciones arlísticas 
g) Bailes graduaciones y bailes tradicionales 

100.00 
150,00 
150.00 

10.00 

Ill.- Por camb io de domicilio en anuencias municipales 2(LOO 

Artículo 1.02.- Para otorgar pennisos a locales de fiestas infantiles y la autorización para la 
celebración de eventos diversos que lo requieren, se aplicará la siguiente tarifa: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

L- Locales de fie-stas infanti les, pemüso anual: 

II.- Posada.-. navideñas, graduaciones y eventos similares 

Il.l.~ Cierre <le calles para eventos <liv~rsos 

lV .- Manifestaciones, inauguraciones, exhibiciones 

V.- Eventos sociales en locales y salones para fiestas 

VI.- Kiosco de exhihición no mayores a 9 m2 

VIL- Kiosco de exhibición mayor a 9 m2 

15.0II 

25.00 

5.00 

7.50 

25.00 

20.00 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECC!ÓN ÚNlCA 

10.00 

Artículo 103.- Por los servicios que prcslc, en sus furn:.ioncs de derecho privado, así como por el 
uso, aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado, el Ayuntamiento podrá 
recibir las contraprestaciones por los conceptos que establece el artículo 161 de la Ley de Hacienda 
iv1unicipal de conformidad a lo que se estipule y pacte en los contratos o convenios respectivos. 

Por los siguientes conccpltJS de productos, se aplicarán las cuotas que se indican 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

I.~ Placas con número para la nomenclatura de las edificaciones 
de los centros de población del :tvlunicipio L SO 

4.50 11.- Planos para la cons trucción de viviendas 
111 .- Expedición de estados de cuenta: 1. 15 
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JV .- Servicios de fotocopiado de documentos a particulares 
V.- Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes: 

0 .05 
2.00 

Vl.- Por servicio de velatorio municipal 
a) Servicio de capilla $ 416.00 a 832.00 
b) Sen;icio en capilla con ataúd de madera infanLil S1 ,456.00 a 1,664.00 
e) Scn,icio en capilla con ataúd metálico infantil S3.432.00 a 3,536.00 

$1,820.00 a 2,080.00 
$3,952.00 a 4,836.00 

d) Sen,icio en capilla con ataúd de madera adulto 
e) Servicio en capilla con ataúd mdáLico adulto 

Superficie del Pretlio en 

O a 200 
201 a 1,000 
1,000 a 10,000 
10,000 a 100,000 
100,000 a 500,000 
Mayores a 500,000 

Metros C uadrados 

10.0 
10.ü + 0.005 
14.0 ~ 0.002 
32.0 - 0.001 
122.0 +0.0008 
442.0 1 0.0005 

Veces la Unidad de l\.1cdida y 
Actualización Vigente 

Por metro adicional a 200 
Por metro adicional a 1,000 
Por metro adicional a 10,000 

Por metro adicional a l 00,000 
Por metro adicional a 500,000 

Cuando el lote se eru.:uentre en la costa, invctriablemcme se adicionarán $1 12.00 (trescientos doce 
pesos 00/ 100 m. n.) para cuhrir los gas;tos de Lraslado. 

Artículo 104.- El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales, estará detenninado por los contratos que se establezcan con las insti tuciones respectivas. 

Artículo 105.- El monto de los productos por la enajenación de Jotes en los pan leones 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 Gohiemo del Estado y regirán del día 
primero de enero al lreinta y uno de diciembre de cada aüo. 

Artículo J 06.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e inmuebles estad 
der.erminado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el proccdimicnl<.1 que se establece cn e l 
Capítulo C um10 de la J ,ey de Gobierno y Administración .l:V1nnicipal. 

Artículo 107.- PI monto de los productos por el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, 
estará determinado por los contratos que se establezcan con los arrcn<lalarÍQs. 

CAPÍTlJLO QUINTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN! 

Artículo 108.- Los ingresos que percihirri el Ayuntamiento por.aprovechamien10 son los que se 
establecen en el arLÍClllo 1. 66 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora. 

Artículo 109.- Las sanciones por infringir o contravenir la<; diversas disposiciones, onlenamientos. 
acuerdos o convenios de carácter fiscal o administrativo Municipal, serán aplicadas <le 
confonni<lad a lo que en dios se estipule. 

Artículo 110.- Las multas establecidas en diversos ordenamientos de aplicación en el ámbito 
Municipal y en su defecto las señaladas en la presente Le)\ se incrementarán cuando la infracción 
u omisión sea reiLerada, pudiendo incrementarse de 50 a 100%, dependiendo de la gravedad de la 
infracción y las condiciones del infractor. 

Artículo U 1.- Si el infractor fuese obrero o asalariado las multas no podrán exceder en conjunto 
del imporle establecido en el artículo 2 1 de la Constitución Política de. los Estados Unidos 
Mexicanos y de existir la opción de cubrirla con trabajo comunitario, el infractor podrá optar por 
esta última. 

Artículo J 12.- Por contravenir las disposiciones contenidas en el Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio· dt:: Huatabampo, las sanciones correspondientes se aplicarán por los jueces 
cali íica<lores. · 

Artículo 113.- Por los servicios y acciones que presta el Sistema Dlf, se cobrar,fa cuotas, 
conforme a la siguiente base: 

T.- Recuperación por e ntrega de: 

a) Despensas de productos básicos$ 13.00 (trece pesos 00/100 rn.n.) cada una. 
b) Recuperac.:iún <le lentes <le 3 a 5 Veces la Ullidad de Medida y Actualización Vigente. 
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c) Medicamentos de 0.12 a 2 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

ll.- Por Terapias Físicas que proporciona la Unidad Básica de Rehabilitación $22.00 (Veinte y dos 
pesos 00/100 M. N.) 

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

IV.- Por Terapia Psicológica $11.00 (once pesos) cada una. 

V.-Otras: 

a) Concursos$ 17 .00 (diez y siete pesos) por persona. 
b) Obras de teatro$ 12.00 (doce pesos) por persona. 

VI.- Por Venta de alimentos. 

a) Comedor$ 11.00 (once pesos) por persona. 

VI L- Por Recuperación de Desayunos Escolares. 

a) Preescolar $0.50 cincuenta centavos cada uno. 
b) Primaria $0.50 cincuenta centavos cada uno. 

Vlll.- Por Donativos: 

a) Provenientes de Exposiciones. 
b) Provenientes de Casas Comerciales (Personas Morales y Personas Físicas Diversas). 

SECCIÓN 11 
DE LAS MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 114.- Atendiendo al grado de riesgo o pel igrosidad evidenciada de los infractores, las 
sanciones por infringir las disposiciones de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, el 
Ayuntamiento aplicará multas de la siguiente forma: 

Artículo 115.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 23 1 de la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora, se impondrá multa minima equivalente de diez y máxima de veinte Veces la 
Unidad de Medi<la y Actualización Vigente. 

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

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

c) Por prestar el servicio públjco de transporte con las unidades de emergencia simultáneamente 
con las autorizadas, independientemente de la sanción Je cancelación que establece la Ley de 
Transporte para el Estado de Sonora. 

Artículo 116.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 232 de la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora, se impondrá multa de 3 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, 
excepto lo establecido en el inciso a) que será de veinticinco a cincuenta Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente. 

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

b) Por circular con un vehiculo al que Je falten las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remitir al Departamento de Tránsito. 

c) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de 18 afi.os o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación 
de l vehículo. Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 afios y éste es quien lo conduce sin 
permiso correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria 
potestad . 

d) Por hacer sitio los automóviles de a lquiler en lugar no autorizado. 
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e) Por prestar el servicio público de pasaje fuera de la ruta o del horario autorizados. 

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

Artículo 117.-Por las infracciones a que hace referencia el articulo 233 de la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora, se aplicará multa equivalente de cuatro a cinco Veces la Unidad de Medida y 
Acrualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio, con motivo de tránsito 
de vehículos. 

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

Artículo 118.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 234 de la Ley de Transito del 
Estado de Sonora, se aplicará multa equivalente de tres a cinco Veces la Unidad de Medida y 
Actual ización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones, excepto la establecida en 
los incisos a) y j) que serán de ocho a diez Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

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

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

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

d) Falta de colocación de banderolas en el día, o de lámparas en la noche, en caso de 
estacionamiento o detención de vehículos sobre el arroyo de circulación, en lugares de escasa 
visibil idad. 

e) Por circular en sentido contrario. 

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

g) Por circular los vehícu los de servicio público de pasaje, sin puertas o con puertas abiertas. 

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

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

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

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

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

Artículo 119.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 235 de la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora, se aplicará multa equivalente de cinco a ocho Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se ü1curra en las siguientes infracciones, excepto en las establecidas 
en el inciso (), g), j) y k) que serán de dos a cuatro Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente. 

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

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

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

d) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, otro señalamiento o indicación del agente de 
tránsito, los altos en los cruceros de ferrocarril. 
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e) Por circular c.ualquier vehículo con el esc-ape ahierto, o pro<lu<.:icn<lo por acondicionamiento, 
defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos i.nmodt.:rados., así como no 
tener colocado verticalmente los escapes lns vehículos que consumen <licscl. .A.<lcm~ . deberá 
impedirse que continúe circulando y deberán remitirse al Depai1amcnto de T ránsito. 

t) Por circular vehículos que excedan los limites auLorizados en el largo, an<.:,ho y alto de la unidad, 
así como transpo11ar carga excediéndose en la altura permitida o que sobresalga la carga en la parte 
posterior y lateral, sin el señalamiento conespondicntc. 

Tfatándosc de ios vehículos de transporte de carga pesada que no cuenten con el permiso del 
Departamento de Tránsito para circular en !as vías de jurisdicci.ón ::Vfunicipal , se sanc ionarán con 
multa de 50 a 70 Veces la Unidad de !vle<lida y Actualización V igente. 

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

h) Por <lisc:minar carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando sea susceptible de esparcirse. 
o se transporten objetos repugnantes a la vista o al olfato, así como arrojar basura en la vía pública, 
el conductor o permitir o no advertirlo a sus _pasajeros. 

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

j) Por falta de herramienta.:., indicadore.s o llantas de repuesto '!·11 vchícu\t)s destinados a l servicio 
sea de pasaje o carga tanto público como privado. 

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

1.- Sin el número económico en lugar visible y cuníonnc a las dimensiones, color de la unidad e 
indicaciones que al efecto establezca la Dirección de Transpo1ie del Estado. 

2.- Falta de identificación del tipo de sen'icio que se presta y cuando proceda el nomhrc de una 
nita. 

Artículo 120.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 236 de la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora, se aplicará multa equi valente <le 2 u 3 Veces la Un.i<la<l <le Medida y 
J\ctualiz..1.ción Vigente, al que incurra en las infracciones señaladas en los incisos h), j), k), l), m). 
o), p), q), r), s), u) y v); y de 1 a 5 Veces la Uni<la<l de lVkdi<la y Actualización Vigente, al que 
inc.urra en las infracciones señaladas en los incisos a), b), c), d), e), f), g), i), n), ñ) y t). 

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

b) Cambiar intempestivamente de lU1 carril a otro, cruzando la trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un accidente, una frenada brnsca o la desviación de otro vehículo. 

c) No utilizar el cinturón de seguridad o contravenir lo dispuesto en el a11ículo 108 de la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora y, transitar con cualquier clase de vehículos qm: no reúnan las 
condiciones mínimas de funcionamiento y los dispositivos de seguridad exigidos pm la T ,cy <ll' 
Tránsito del Estado de Sonora. 

d) No guardar la distancia conveniente con el vehículo de adelante. 
e) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de establecimiento. 

t) Estacionarse en entrada de vehículos1 lugares prohibidos o peligrosos, en semido contrario o en 
doble fila; independientemente <le que la autoridad proceda a movilizar el vehículo. 

g) Estacionar habitua!menle por la nrn.:he los ve.hículos en b via pública, siempre que pe1.:judique 
o incomode ostensiblemente. Si una vez requerido ei propietario o conductor del vehículo persiste, 
la autoridad procederá a m.ovilizarlo. 

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

i) Conducir vehículos, sin cumplir con las condiciones fijadas en las licencias. 

j) Conducir veh.ículos automotrices sin los limpiadores parabrisas o estando estos inservibles o que 
los cristales estén deformados u obstnUdos deliberada o accidentalmente, de tal manera que se 
reste visibilidad. 

k) Circular faltándole al vehículo w ia o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas 
deficiencias. 
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1) Circular los vehículos con personas fuera de la cabina. 

m) CircuJar con un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas. 

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

ñ) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los vehículos que circulen en sentido 
opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar !as precauciones debidas. 

o) Pennitir 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. 

p) Por falta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y semiremolques que 
tengan por fina lidad evitar que estos arrojen peque,los objetos hacia atrás. 

q) Falta de aseo y cortesía de los operadores de los vehículos de servicio público de transporte de 
pasaje. 

r) Falta de aviso de baja de un vehículo que circule con placas de demostración. 

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

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

u) falta señalamiento de la razón social , nombre del propietario o de la institución en los vehículos 
destinados al servicio particular sea de persona o cosas. 

v) Circular careciendo de taijeta de circulac ión o con una que no corresponda al vehículo o a sus 
caracterí sticas. 

Artículo 121.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 237 de la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora, se aplicará multa equivalente del I a 2 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones; excepto la<; estahlecidas 
en los inc isos f) , i), k), 1) y m) que serán de 2 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente. 

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

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

c) Conducir vehículos que no tengan o no funcione el claxon, cometa, timbre o cualquier 
dispositivo similar. 

d) Manejar bicicletas, siendo menor de 14 años en las vías de tránsito intenso. La infracción se 
im pondrá en este caso a los padres, tutores o quien ej erza la patria potestad, debiéndose impedir 
además la circulación por dichas v ías. 

e) Falta de espejo retrovisor. 

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

g) Falta de luces en el interior de vehículos de servicio público de transporte de pasaje colectivo. 

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

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

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

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

1) Circular a velocidad inferior a la obligatoria en los lugares en que así se encuentre indicado . 
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m) Permitir el acceso a los vehículos de servicio público de transporte de servicio colectivo de 
vendedores de cualquier art ículo o servicio o de limosneros, así como detener su circulación para 
que el conductor o los pasajeros sean abordados por éstos. 

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

Artícu lo 122.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 238 Je la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora, en que incurran personas que no sean conductores de vehícu los, se sancionará 
de la siguiente manera: 

J.- Multa eq uivalente de 8 a 1 O Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente: 

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

b) Animales: por trasladar o pem1itir el traslado de ganado por la vía pública si n permiso, o 
cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin. 

c) Vías públicas: utili zarlas para fines distintos a la circulación de vehículos y peatones, sa lvo 
casos de fuerza mayor o previa auto riz.ación del Departamento de Transito. 

d) Basura: por arrojar basura en las vías públicas 

e) Carretilla: por usarlas para fines distintos al de simple auxilio, en las maniobras de carga y 
descarga fuera de la zona autorizada en las obras de construcción. 

Artículo 123.- A quienes infrinjan las disposiciones de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora y 
del Reglamento de Tránsito del Municipio de Huatabampo, que no tengan expresamente señalada 
una sanción, atendiendo a las circunstancias de los hechos a juicio de las autoridades de tránsito, 
se impondrD. multa equivalente de u·cs a diez Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, 
excepto para quienes estacionen su vehículo en áreas y zonas de estacionamiento exclusivo para 
personas con discapacidad, que será de dieciséis a ve inte Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, sin oportunidad de descuento por pronto pago. 

Articulo 124.- A quienes infrinjan las disposiciones del a1iículo 49 del Reglamento de Tránsito 
del :Municipio de Huatabarnpo y se vean involucrados en accidentes de tránsito, se les aplicará una 
multa administrativa equivalente de 2 a 3 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, 
por no contar con seguro de daños a terceros. 

Artículo 125.- Si la infracción es pagada dentro del día hábil siguiente a la fecha de su imposición, 
se descontará un cincuenta por ciento de su importe; si es pagada después y dentro de los diez días 
siguientes se descontara veintic inco por ciento de su valor, con excepción de las siguientes 
infracciones: 

l.- Conducir con exceso de velocidad en zona escolar. 
II.- Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas, estupefacientes o medicinas. 
III. - Huir en caso de acc idente. 
1 V.- Conducir sin placas o con placas vencidas, sobrepuestas o alteradas. 
V.- Insultar o no respetar a los elementos de seguridad de pública. 
VL- Cuando el vehículo haya sido detenido. 
VII.- Estacionarse en cajones exclusivos para personas con discapacidad. 
VIII.- Conducir sin licencia vigente. 

Artículo 126.- Para promover algún recurso de i.nconformidad o impugnación, éste 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 considerando la gravedad y reincidencia de la falta cometida y su condición social y 
económica. 

SECCIÓN III 
DE LAS MULTAS DEL BANDO DE POLICIA Y GOll!ERNO 

Artícu lo 127.- El juez cal ificador, determinará la infracción a aplicar considerando la gravedad de 
la falta cometida por el infractor y su condición social y económica. 

De acuerdo a lo establecido en e l artículo 132 de dicha ley, la que podrá ser: 

1.- Amonestación. 
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II.- Sanción económica de acuerdo a los importes establecidos en el propio Bando de Policía y 
Gobierno y los criterios de la Ley concspondiente. 

01.- T\1ulta de 1 a 3 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
02.- Mulla de 3 a 5Veces la Unidad de J\1edida y Actualización Vigente 
03.- I\1ulta de 5 a 10 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigenle 
04.- Multa de 10 a 15 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
05.- lvfulta de 10 a 20 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
06.- Multa de 15 a 30 Veces la Unidad de 1'.fodida y Actualización Vigente 
07.- 7v1ulta de 20 a 30 Veces la Unidad de J\..fedida y Actualización Vigente 
08.- Mulla de 25 a 50 Veces la Unidad de Medidc1 y Actualización Vigente 
09.-1\1u1t:a de 50 a 100 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigenle 

III.- Arresto del infractor hasta por 36 horas. 

IV.- Trah.~jo comunitario por parte del infractor, equivalente al importe de la multa económica 
correspondiente. 

SECCIÓN IV 
DE LAS MULTAS FISCALES 

Artículo 128.- La aplicación de las multas por infracción a las disposiciones de carácter fiscal 
establecidas en el artículo 170 de la Ley de Haóenda Municipal y en esta Ley, se harán 
independientemente de que se exija el pago de las contribuciones respectivas y sus ac<.:esorios. 

Las infracciones fiscales a que se refiere el articulo 170 de la Ley de Hacienda Municipal. a 
excepción de la referida en los artículos 31 y 32 de esta Ley, serán sancionadas con multa de 5 a 
30 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente en el municipio de conformidad a lo 
establecido por el artículo 172 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado. 

SECCIÓN V 
DE LOS HO'\TORARIOS Y GASTOS DE E.JECUCION 

Artículo 129.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efc.ctivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas fisicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagm los gastos correspondientes de acuerdo a lo siguiente: 

I.- Los importes por los conceptos de notificación, requerimiento y embargo, se sujetarán a lo 
dispuesto en el Reglamento para el Cobro y Aplicaciones de Gastos de Ejecución dd mtmicipio 
de IIuatabampo, Sonora, según acuerdo de cahildo número 30 del día 14 de noviembre de 2019, 
publicado el día 08 de abril de 2020 en el boletín oficial del Ciohierno del Estado de Sonora. 

11.- El Importe total de los demás gastos suplementarios en que se incuna con motivo del 
procedimiento administrativo de ejecución tales como: transporte de personal ejecutor, de los 
bienes embmgados, impresión y publicación de convocatorias, ins<.:ripción en el regislro público 
de la propiedad, honorarios de depositarios , peritos o interventores. 

SECCIÓN VI 
MULTAS APLICABLES A CONCESIONARIOS DE TRANSPORTES PRKVISTAS E N 
LOS ARTÍCULOS 146 INCISO A), 102, 116,148, DE LA LEY 149 DE TRANSPORTE. 

Artículo 130.- Cuando se preste el servicio público de transporte con concesión o permiso y no 
estén inscritos en el Registro Público de Transporte del Estado, se sancionará con: Apereihimienlo, 
suspensión de la prestación del servicio, revocación de la concesión y permiso cuando se realice 
por primera ocasión y multa por la cantidad de 10 a 100 Veces la Unidad de ivlcdida y 
Actualización Vigente. 

Artículo 131.- Cuando se continúen ejerciendo los derechos derivados de una concesión o 
permiso, habiendo sido estos revocados, se aplicará una multa por la cantidad de l O a l 00 Veces 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 132.- Cuando se dañen u obstruyan las vías públicas del estado o los municipios, se 
sancionará con apercibimiento en la segw1da ocasión, revocación de la concesión o permiso y en 
la primera y segunda ocasión se aplicará una multa de lO u 100 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

Artículo 133.- Cuando se establezcan rulas diversas a las autorizadas, sitios, itincrnrios, horarios, 
larifas diversas a las autorizadas en la eon<.:esión se aplicará apt:rcibimiento en la segunda ocasión, 
suspensión de la prcslación del servicio en la primera ocasión, revocación de la con<.:esión o 
permiso y multa en la primera y segunda ocasión por la cantidad de 2 a 1 O Veces la Unidad de 
·Medida y Actualización Vigente. 
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Artículo 134.- Cuando no se dé al usuario particularmente a las personas con di scapacidad o de la 
tercera edad, el trato correcto, respetuoso y considerado por el propio concesionario o el personal 
a su cargo en la prestación del servicio, se le sancionará con: amonestación, apercibimiento en la 
segunda ocasión, suspensión de la prestación del servicio en la primera ocasión y en la primera y 
segunda ocasión mul ta por la cantidad de 3 a 15 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente. 

Articulo 135.- Cuando no se cumpla oportunamente con los pagos de los derechos 
correspondientes por el otorgamiento de la concesión, permisos eventuales o su revalidación anual, 
se sancionará con: amonestación, aperc ibim iento en la segunda ocasión, suspensión de la 
prestación del servicio por cometer la infracción por dos o más ocasiones, revocación del permiso 
en su caso y en la primera y segunda ocasión multa por la cantidad de 2 a 8 Veces la Unidad de 
Medida y Actual ización Vigente. 

Articulo 136.- Cuando las unidades destinadas a la prestación de servic io público, no cumplan 
con las condiciones y requisitos señaladas en la presente ley y sus reglamentos , se sancionara con: 
amonestación, apercibimiento en el señalamiento por primera ocasión, suspensión de la prestación 
del servicio cuando la falla sea cometida por dos o más ocasiones, revocación de la concesión o 
permi so, se aplicaran las medidas de seguridad pertinentes, detención suspensión o intervención 
provisional y multa en la primera y segunda comisión de la falta, por la cantidad de 3 a 10 Veces 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 137.- Cuando no se presten los servicios de emergencia, dentro de la localidad o región 
donde los concesionarios operen, cuando así se los requiera la autoridad competente de transporte, 
en casos de calamidades y catástrofes que afecten a la colecti vidad del municipio se aplicara una 
multa de 30 a 100 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 138.- Cuando no se exhiba en lugar visible y permanente la tarifa autorizada en los 
vehículos, sitios, terminales y centrales, en los términos que se señalen en el reglamento respectivo, 
se sancionará con apercibimiento en segunda ocasión, Suspensión de la prestación del servicio por 
cometer por dos o más ocasiones la fa lta y por primera y segunda ocasión, multa por la cantidad 
de 2 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 139.- Cuando tratándose de servicio de transporte público de pasaje y no se contrate y se 
mantenga vigente el seguro del viajero y daños a tercero, se apercibirá y notificara por primera 
ocasión, se suspenderá la prestación del servicio públ ico por ser dos o más veces cometida la 
infracción y por primera y segunda ocasión se ap licará multa por la cantidad de 10 a 50 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 140.- Cuando no se cumplan con los programas de capacitación, actualización y 
adiestramiento para los prestadores del servicio público de transporte, a fin de prestar un mejor 
servicio, se sancionará: Con amonestación, apercibimiento cuando sea por segunda ocasión, 
revocación de la concesión o permiso y por primera y segunda ocasión multa por la cant idad de 3 
a 10 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 141.- Cuando tratándose de transporte urbano, suburbano y foróneo, no se adecuen sus 
unidades, cuando menos dos asientos y demás condiciones necesarias para personas con 
discapacidad o de la tercera edad en los térmi nos de la ley de integración social, se sancionará con: 
amonestación, apercibimiento en la segunda llamada de atención, suspensión de la concesión o 
penniso por dos o más ocasiones de cometida la fal ta y por primera y segunda ocas ión, multa por 
la cantidad de 3 a 12 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artícu lo 142.- Cuando se permita a l operador abastezca de combustible la unidad de servicio 
público de transporte, con pasajeros a bordo, se sancionará con: suspensión de la concesión o 
permiso cuando la fal ta sea cometida por dos o más ocasiones y por primera y segunda ocasión 
con mulla de 2 a 8 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 143.- Cuando se permita que, en los lugares señalados para el sitio, se hagan reparaciones 
mayores a los vehículos, destinados a la prestación del servicio, se sancionará con: suspensión de 
la prestación del servicio cuando sean dos o más veces la fa lta cometida, amonestación, 
apercibimiento por segunda ocasión de cometida la falta y multa de 2 a 8 Veces la Unidad de 
Medida y Actuali zación Vigente. 

Artículo 144.- Cuando se establezca el sitio fuera del lugar asignado en la concesión, se sancionará 
con amonestación, apercibimiento en la segunda ocasión de cometida la falta, suspensión de la 
prestación del servic io por ser dos ocasiones cometida la fa lta y por segunda ocasión se aplicará 
multa por la cantidad de 5 a 30 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 145.- Cuando no se fije en un lugar visibl e la identificación personal y oficial del 
conductor se sancionará, con amonestación, apercibimiento en la segunda falta cometida, 
suspensión de la prestación del servicio por ser dos o más veces la falta cometida y multa en la 
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segunda ocasión de la comisión de la falta, por la cantidad de 5 a 8 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

Artículo 146.- Cuando no se conserven limpio el lugar y las aceras donde este fijado el sitio de la 
prestación de servicio , se sancionará, con amonestación, apercibüu iento en la segunda llamada de 
atención, suspensión de la concesión o permiso por ser dos o más veces la falta cometida y por 
primera y segunda ocasión de cometida la falta se aplicará multa por la cantidad de 2 a 8 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 147.- Cuando no se cubran los derechos que al efecto establezcan los ordenamientos 
municipales respectivos, por concepto de estacionamiento exclusivo se sancionará con 
amonestación, apercibimiento en la segunda falta cometida, revocación del permiso o concesión y 
en la primera y segunda falta se aplicará multa por la cantidad de 3 a 10 Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente. 

Artículo 148.- Cuando se permita la fijación de publicidad de productos comerciales o cuaJquier 
clase de propaganda en los vehículos destinados a la prestación del servicio público de transporte, 
s in la autorización de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología se sancionará con multa 
de 5 a 30 Veces la Unidad de Medida y Actualiz.ación Vigente. 

Artículo 149.- Cuando no se acepte la tarifa espec ial para estudiantes, personas con discapacidad 
y de la tercera edad, tratándose de transp01te de pasaje urbano y suburbano, y se hayan identificado 
con credencial, se sancionará con amonestación, apercibimiento cuando se cometa por segunda 
ocasión la falta, revocación de la concesión o permiso y por primera y segunda ocasión de cometida 
la falta, multa por la cantidad de 5 a 15 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 150.- Cuando sin causa justificada, se suspenda el servicio público concesionado en los 
ténninos del Artículo 75 segundo párrafo de la Ley de Transporte y no se reanude dicho servicio 
ordenado par la autoridad competente de transporte, se sancionará de I O a 30 Veces la Unidad <le 
Medida y Actualización Vigente y revocando la concesión o permiso. 

Artículo 151.- Cuaado se modifique o altere sustanciaJmente !a natmaleza o condiciones en que 
se opera el servicio concesionado, sin previa autorización de la autoridad administrativa de 
competencia de la Secretaría de Infraestructura Urbana, se sancionará con multa de lO a 30 Veces 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente y con la revocación de la concesión o permiso. 

Artículo 152.- Cuando no se inicie la prestación del servicio ya otorgada la concesión y el título 
correspondiente con apego a la estipulado en el artículo 67 de la Ley de Transporte para el Estado 
de Sonora, se sancionará de 5 a 15 Veces la Unidad de Medida y Actualiz.ación Vigente y 
revocando la concesión o permiso. 

Artículo 153.- Cuando se grave, total o parcialmente, ceder o rentar los derechos de la prestación 
de la concesión, sin autorización de la autoridad de competencia se sancionará de 1 O a 30 Veces 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente y con la revocación de la concesión o permiso. 

Artículo 154.- Cuando se reincida en la violación de las tarifas y horarios, así como cuando se 
hagan cambios de rutas sin autorización se sancionará con la revocación de la concesión o permiso, 
1 O a 30 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 155.- Cuando se destinen unidades no autorizadas en la prestación de los servicios o se 
transgreda en forma reiterada, cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión se 
sancionará, con la revocación de la concesión o permiso, 10 a 30 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

Artículo 156.- Cuando se realice el cambio de sitio de los concesionarios de automóviles de 
alquiler, sin la autorización de la unidad administrativa de autoridad competente de la Secretaría 
de Infraestructura Urbana, sin petjuicio de la multa a la que se hayan hecho acreedor, de I O a 30 
Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, se sancionará con la revocación de la 
concesión o permiso. 

Artículo 157.- Cuando se realice el abandono injustificado de rutas, si tios o radios de acción 
autorizados para la prestación de los servicios, así como cuando se invadan rutas no autorizadas, 
se sancionará con la revocación de la concesión o permiso autorizado y sanción de 5 a I O Veces 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 158.- Cuando se reincida en la prestación del servicio con vehículos, que no cumplen con 
los requisitos mínimos de seguridad, comodidad e higiene y vida útil para la prestación del servicio 
público se sancionará con la revocación de la concesión o permiso y sanción de 5 a 20 Veces la 
Unidad de tdedida y Actualización Vigente. 
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Artículo L59.- La falta de pago de los derechos correspondientes, al otorgamiento de la concesión 
para la prestación del servicio público de transporte y a su revisión anual , será causa de revocación 
de la concesión o permiso y sanción de 3 a 1 O Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 160.- Cuando el concesionario, no tenga vigente el pago de seguro de viajero y daños a 
terceros, se sancionará con la revocación de la concesión o permiso y sanción de 3 a 10 Veces la 
Unidad de Medida y Actual ización Vigente. 

Artículo 161.- Cuando no se establezcan centrales y terminales o no se hagan uso de las 
autorizadas por e l Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Tnfraestructura Urbana y 
Ecología se sancionará con la revocación de la concesión o permiso y multa de 3 a l O Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Ar tículo 162.-Cuando se realice la prestación del servicio público, sin plac.as de circulación o que 
estas estén vencidas o alteradas se sancionará con; apercibimiento y notificación por primera 
ocasión, revocación de la concesión o permiso y por primera y segunda vez, multa por la cantidad 
de 3 a 10 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 163.- Cuando se compruebe que para obtener la concesión se presenten docwncntos 
fa lsos se sancionará con la revocación de la concesión o permiso y de 15 a 50 Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente. 

Artículo L64.- Cuando no se cubran las indemnizaciones por los daños y perjuicios que lleguen a 
ocasionarse por cualquier medio a la Administración Pública, a los usuarios, peatones, conductores 
y terceros, con motivo de la prestación del servicio público de transporte, se sancionará con la 
revocación de la concesión o penniso y de 15 a 100 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente. 

Artículo 165.- Cuando la carta de porte no se ajuste al modelo aprobado por la Secretaría de 
Infraestructura Urbana y Ecología y que no se observe la clave establecida por esta para su 
identificación, se sancionará con apercibimiento y notificación en la primera ocasión, y con multa 
por la cantidad de 2 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo .1 66.- Cuando no se cumpla, ni se haga cumplir a los operadores con sus correspondientes 
horarios, sitios, rutas, itinerarios y tarifas aprobadas, se sancionará en la primera y segunda ocasión 
con multa por la cantidad de 2 a 10 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 167.- Cuando tas unidades destinadas a la prestación de l servicio Público, no satisfagan 
los requisitos, vida úti l y condiciones señaladas en la presente ley y sus reglamentos, se sancionará 
con suspensión de la prestación del servicio en la primera ocasión y por primera y segunda ocasión, 
multa por la cantidad de 3 a 20 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Ar tícu lo 168.- Cuando no se colabore con la labor de las autoridades de transporte, se sancionará 
con la suspensión de la prestación del servicio y con multa en la primera y segunda ocasión por la 
cantidad de 5 a 25 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artícu lo 169.- En el caso de que no se acate la presente ley y sus reglamentos, la Ley de 
Integración Social para las Personas con Discapacidad, la Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, en materia de transpo1ie, la Ley de Tránsito del Estado, se sancionará con 
la suspensión del servicio en la primera ocasión y en la primera y segunda ocasión con multa por 
la cantidad de 5 a 25 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 170.- En los casos en que no se responda a la autoridad estatal o municipal, de las faltas 
e infracciones en que incurran de manera propia o por conducto de las personas de quienes se 
sirvan corno operadores, se sancionará con suspensión de la prestación del servicio por realizarlos 
por dos a más ocasiones y por realizarlos por primera y segunda ocasión con multa por la cantidad 
de 5 a 20 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 171.- Cuando el sonido del equipo de audio de la tmidad, no se utilice de manera 
moderada y cause molestia a los usuarios del servicio públ ico, se sancionará con apercibimiento y 
notificación por primera ocasión, suspensión de la prestación del servicio por reincidencia de dos 
o más ocasiones y multa por primera y segunda ocasión de cometida la infracción por la cantidad 
de 2 a 10 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Ar tícu lo 172.- Cuando se abandone la ruta antes del horario establecido, tratándose de Transporte 
Público Urbano, se sancionará con apercibimiento cuando se cometa por segunda ocasión, 
suspensión de la prestación del servicio por su reincidencia en dos o más ocasiones, revocación de 
la concesión o permiso y la correspondiente multa por la cantidad de 2 a 1 O Veces la Unjdad de 
Medida y Actualización Vigente. 

SECCIÓN Vil 
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SANCIONES APLICABLES A OPERADORES, PREVISTAS EN LOS ARTÍCIJLOS 148 
y 

149 DE LA LEY DE TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE SOKORA 

Artículo 173.- Cuando tratándose del sistema de automóvil de alquiler y no se respete la voluntad 
del usuario de hacer uso exclusivo de la unidad; se sancionará con amonestación, apercibimiento 
cmmdo se cometa por segunda ocasión, suspensión de la prestación del servicio por cometerlo más 
de dos ocasiones y multa por segunda ocasión, por la cantidad de l O a l 00 Veces la Unidad de 
l\1edida y Actualización Vigente. 

Artículo 174.- Cuando no asistan a los cursos de capacitación, actualización y adiestramiento que 
imparta la unidad administrativa de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, con el 
objetivo de dar un mejor servicio a los usuarios del ser\.'ir.:.io público de transporle; s~ saneionará 
con amonestación, apercibimiento cuando se cometa por segunda ocasión, por la cantidad de 5 a 
25 Veces la lJnidad de Medida y /\ctua!izaciún Vigente. 

Artículo 175.- El no obedecer a los usuarios, cuando estos soliciten descender del vehículo, 
siempre y cuando sea en lugar autorizado; se sancionará con amonestación, apercibimiento cuando 
se cometa por segunda ocasión, suspensión de la prestación del servicio por cometerlos más de 
dos ocasiones y mm multa correspondiente por la cantidad de 3 a 15 V cccs la Unidad de Medida 
y Actual.i?.ación Vigente. 

Articulo 176.- Cuando un operador del. servicio público, de inicio a la marcha de la. unidad y que 
el usuario atu1 no esté completamente sentado o bien no se haya bajado de la unidad o tenga las 
puertas abiertas, se sancionará con apercibimiento en la segunda ocasión, suspensión de la 
prestación del servicio por cometerlo por dos o más ocasiones, revocación de la concesión o 
permiso. aplicá_ndose por primera y segunda ocasión multa por la cantidad de 1 O a 100 Veces la 
Unidad de iv-1edida y Actualización Vigente. 

Artículo 177.- Cuando no se dé un trato correcto. respetuoso y considerado a los usuarios del 
servicio público. particulanncnte a las personas con discapacidad y de la tercera edad, se aplicarl'i 
sanción de amonestación, apercibimiento por segtmda vez cometida la infracción, suspensión de 
la prr::stadón del servicio por su comisión por dos a más oca::,iones, multa por primera y segunda 
ocasión de l O a 100 Veces la Unidad de Medida y Actuali.7.ación Vigente. 

Articulo 178.- Cuando no se cumpla con los horarios sitios, rntas, itinerarios y tarifas aprobadas. 
se sm1cionará con apercibimiento cuando se cometa por segunda ocasión, suspensión de Ia 
prestación del servicio, por cometerlo por dos o más ocasiones, revocación d~ la prestación del 
servicio y multa en primera y segunda ocasión por la cantidad de 10 a 100 Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 179.- Cuando .se transporte un mayor número de personas a las autorizadas para cada 
servicio la presente ley y sus reglamentos, se sancionará cori apcrcibimicnt<.1 por segu11da o¡;;asión, 
suspensión de la prestación del servicio por cometerlo por dos o más ocasiones y multa en la 
primern y segunda ocasión por la cantidad de 10 a 100 Veces la Unidad de Mcdi.<la y Ac1ualización 
Vigente. 

Artículo 180.- Cuando el operador no entregue al usuario, el boleto una vez que éste cubra la 
iari fa, se sancionará con amonestación, apercibimiento cuando se cometa por segunda ocasión, 
revocación de la concesión o permiso y con multa por segunda ocasión por la cantidad de 3 a 10 
Veces la Unidad de Medida y Actualización V igente. 

Artículo 181.- Cuando el operador no acepte el pago de tarifa especial de estudiantes, personas 
con discapacidad y de la tercera edad, tratándose del servicio de transporte público urbano y 
suburbano de pasaje, y que el usuario se haya acreditado con la credencial correspondiente, se 
sancionará con apercibimienlo cuando la falta sea com.:-:tida por primera ocasión, nrn!ta por la 
cantidad de 10 a 100 Veces la Unidad de Medida y Actua lización Vigente en primera y segunda 
ocasión. 

Artículo 182.- Cuando no se mantenga e-n buen estado de limpieza la unidad donde se presta el 
servicio público, se sancionará con amonestación, apercibimiento por Calla cometida por segunda 
ocasión, suspensión del servicio por la comisión de dos o más ocasiones y con multa por segunda 
ocasión de 3 a 10 Veces la Unidad de :Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 183.- Cuando el operador, fwnc o ingiera alimentos en el interior de la llllÍdad, mícntras 
se esté realizru1do la prestación del servicio público de transp011e de pasaje, se sancionará con 
amonestación. apcrcibimicnlo por segunda ocasión cometida la falta, mul ta en la primera y 
segunda ocasión por la cantidad de 10 a 100 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 184.- Cuando el operador ingiera behidas alcohó11cas, haga uso-de drogas, enervantes o 
cualquier sustancia tóxica o estar bajo sus efectos durante la prestación del servicio público, se 
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sancionará con la revocación de la concesión o permiso y multa por segunda ocasión, 1 O a 50 
Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 185.- Cuando el operador de los servicios de transporte urbano, no porte el uniforme 
reglamentario durante la prestación de su servicio, se sancionará con amonestación, 
apercibimiento, cuando se cometa por segunda ocasión, suspensión de la prestación del servicio 
por su comisión en dos a más ocasiones y multa en segunda ocasión, 3 a I O Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 186.- Cuando el operador utilice el sonido de audio en un volumen que cause molestias 
a los usuarios del serv icio público de pasaje, se sancionará con amonestación, apercibimiento en 
su comisión por segunda ocasión, suspensión de la prestación del servicio por cometerla en 
segunda ocasión y multa por segunda ocas ión de 3 a 10 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

Artículo 187.- Cuando el operador traiga ayudante o boletero en el interior de unidad de transporte 
de servicio urbano, se sallci onará con amonestación, suspensión de la prestación del servic io por 
cometer la falta por más de dos ocasiones, aperci bimiento por segunda ocasión, y multa por 
segunda ocasión de 3 a 10 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 188.- Cuando el operador se disponga a cargar combustible, con pasajeros a bordo de la 
unidad, se sancionará con amonestación, apercibimiento por segunda ocasión, con suspensión de 
la prestación del servicio por cometerlo por más de dos ocasiones y multa por primera y segunda 
ocasión de 5 a 15 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 189.- Cuando el operador no porte su licencia, que Jo acredite como trabajador del 
servicio de transporte y la correspondiente credencial de identificación que para el efecto expide 
la Secretaría de Infraestructura Urbana, misma que deberá es tar a la vista. 

Se sancionará con apercibimiento cuando se cometa la falta por segunda ocasión, suspensión de la 
prestación del servicio cuando la fa lta sea cometida por dos o má<~ ocasiones, multa por primera y 
segunda ocasión máximo de 10 a 100 Veces la Unidad de Medida y Actual ización Vigente. 

Artículo 190.- Cuando el operador no se inscriba o no se mantenga actualizada su inscri pción en 
el registro público de transporte en el Estado, se sancionará con apercibimiento cuando la falta sea 
cometida por segunda ocasión, suspensión de la prestac ión del servicio cuando la [a] ta sea 
cometida por tercera o más ocasiones, revocación de la concesión o servicio y multa por la cantidad 
de JO a 100 Veces la Unidad de Medida y Aclualización Vigente por primera y segunda ocasión. 

Artícu lo 191.- Cuando el operador no colabore con la labor de los inspectores de transporte se 
sancionará con amonestación y apercibimiento por falta cometida, con multa de 5 a 25 Veces la 
Unidad de Medida y Actuali z.ac ión Vigente. 

Artículo 192.- El Operador no deberá abandonar la ruta antes del horario establecido, tratándose 
de transporte de servicio público urbano y de automóvi les de alquiler colectivo. 

Se sancionará con apercibimiento cuando se cometa la falta por segunda ocasión suspensión del 
servicio cuando la falta sea cometida por dos o más ocasiones, multa por primera y segunda 
ocasión por la cantidad de 10 a 100 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artícu lo 193.- Cuando el operador no acate las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos, 
de la ley de integración social para las personas con discapacidad, en materia de transporte la Ley 
de Tránsito del Estado, así como la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio 
Ambiente, se sancionará con suspensión de l servicio públ ico cuando la falta sea cometida por dos 
o más ocasiones, multa por prirnera y segunda ocasión como máximo de la cantidad de I O a 100 
Veces la Unidad de Medida y Actual ización Vigente. 

SECCIÓN VIII 
ECOLOCIA 

DE LA RECULACION ECOLOC ICA EN EL DISEÑO URBANO SANCIONES 

Artículo 194.- La creación de áreas verdes y de centros de recreación, será responsabilidad del 
Ayuntamiento, pero será responsabilidad de los ciudadanos darles el uso debido, en caso de 
incumpliendo se harán acreedores a una sanción por la cantidad de 3 a 20 Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 195.- Será el Ayuntamiento quien regulará el deterioro y desram e de árboles en los 
espacios público, por lo que quien pretenda realizar esta acti vidad deberá solicitar la autorización 
ante la autoridad correspondiente, en caso de no hacerlo, se aplicará al responsable sanción por la 
cantidad de 3 a 20 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 
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Artículo 196.~ A qui.en o quienes realicen actos perjudiciales en áreas de interés común o áreas 
verdes, con o sin autorización, a quien o quienes derriben árbo.lcs en los espacios públicos . .se les 
sancionará por la cantidad de 3 a 20 Veces la l Jnidad de Medida y J\ctualización Vigente y además 
estarán obligado:-. a la reposición de la hiomasa vegt:tal perdida, para lo cual deberán utilizar 
preferentemente especies representativas de la región, para la arborización. 

Artículo 197.- A quienes en sitios públicos arrojen basura, residuos de la construcción, generen 
ruido, produzcan polvo y demás acciones que se contrapongan con la fracción XI del mtículo 10 
de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado, se les sancionará 
por la cantidad de 10 a 50 Veces la Unidad de Medida y Actualú.ac.ión Vigente. 

Artículo 198.- A los propietarios de lotes abandonados, sin uso aparente y los cuales presenten un 
aspecto que contrarie la buena imagen, además que sean utilizados como basureros y que tcngau 
o estén cubiertos con hierha que sea Coco de infección y de fauna nociva, se les sancionará por la 
cantidad de 3 a 20 Veces la Unidad de 1\1edida y Actualización Vigente, además de que la li._mpieza 
que dentro del lote o predio se realice, le será cobrado vía predial al infractor. 

SECC[Ó",[X 
fü: LA PREVENClON Y CONTROL DE LA CONT AMINACJON ATMOSFERICA 

Artículo 199.- Q ueda es!rictam.ente prohibido la quema de los residuos tóxico:-. que causen 
molestias a la ciudadanía. y contamina<.:ión del medio ambiente dentro de la mancha u.rbana1 Ju 
dcsobedienc.ia será causa de sanción que cubrirá la cantidad de. 5 a 30 Veces el la l)nidad de Medida 
y Actualización Vigente. 

Artículo 200.- Quicrt o quienes realicen quema al aire libre de cualquier materiaJ o residuo sólido 
o líquido con fines de desmonte o deshierbe, sin la autorización expresa de la autoridad 
correspondiente serán sancionados por la cantidad de 3 a 20 Veces la Unidad de 1\tfedida y 
Actualización Vigente. Para realizar esta acth1idad deberán por escrito presentar su solicitud ante 
la autoridad correspondiente, con plena justificación de la acción a realizar. 

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

MIJNICIPALF:S. 

Artículo 201 .M A quien o quienes se encuentren dcpositm1do residuos sólidos en los sitios no 
expresos para ello, tales corno la vía pública, caminos vecinales, terrenos agrícolas, drenes. 
canales, baldíos, fim.:as abandonadas entre otrns, se sancionará por la cantidad de l O a 50 Veces la 
Unidad de Medida y Acnmlización Vigente. 

Artículo 202.- A quien transporte residuos sólidos en vehículos que no estén debidamente 
protegidos para evitar su dispersión, se les sancionará por la cantidad de 3 a 5 Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 203.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer cfoctivo el cohro de un crédito fiscal insoluto. las personas físicas o morales deudoras. 
estarán ohliga<las a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo esLahle<.:i<lo en el Código Fiscal 
<lcl Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 204.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Donativos y Aprovechamientos 
Diversos, estarán determinados de acuerdo a lo sefialado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda 
MUnicipal. 

TÍTULO TERCERO 
llEL PRRSUl'UESTO DE INGRESOS 

Artículo 205.- D urante el ejercicio fiscal de 2021, el Ayuntamiento dd Mtmicipio <le Huatabampo, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
canlidadcs que a continuación se enumeran: 

Partida Concepto Parcial Presupuesto Total 

1000 Impuestos $ 12,832,475 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 17,053 

1102 Impuesto sobre diversiones y 17,029 
espectáculos públicos 

1103 Impuestos sobre loterías, rifas y sorteos 12 
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1104 impuestos Sobre M.áquinas o Equipo de 
Sorteo 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto prcdial 

1.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de 
bienes inmuebles 

1204 Impuesto prcdial cjidal 

1700 Accesorios 

J 701 Recargos 

1.- Por impuesto prcdial del ejercicio 

2.- Por impuesto prcdial de ejercicios 
anteriores 

3.- Recargos por otros impuestos 

1702 Multas 

1.- Por impuesto prcdial del ejercicio 

2.·· Por impuesto predial de ejercicios 
anteriores 

3 .- ivlultas por otros impuestos 

] 704 Honorarios de cobranza 

1.- Por impuesto predial del ejercicio 

2.- Por impuesto predial de ejercicios 
ante1iores 

3.- Honorarios de cobranza por otros 
1mpuestos 

4000 ncrechos 

4100 Derechos por el Uso, Goce, 
Aprovechamiento o Explotación de 
Bienes de Dominio Público 

4102 Arrendamiento de bienes inmuebles 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Almnbrado público 

4303 ·Mercados y centrales <le abasto 

l.- Por la expedición de la concesión 

2.- Por el refrendo anual de la concesión 

3.- Por el uso de sanitarios 

4:104 Panteones 

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

2.·· Por la inlnm1ación. exhumación o 
reinhrnnación de restos htunanos 

3.- Venta de lotes en el panteón 

4.- Por el refrendo anual de la concesión 

4305 Rastros 

1.- Utilización de corrales 

2.- Sacrificio por cabeza 

4306 Parques 

1.- Por acceso a los parques y a otros 
centros que tengan por objeto satisfacer 

12 

7,428, l 76 

5,600,70 l 

1,827,475 

2,192,486 

2,670,384 

521,707 

12 

461,252 

60,443 

2,633 

12 

12 

2,609 

36 

12 

12 

12 

$15,147,297 

12 

12 

12,175,659 

177,832 

12 

61,393 

l 16,439 

93,423 

12 

12 

93,387 

12 

250,746 

12 

250,734 

12 

12 
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necesidades de recreación(uso de alberca 
pública) 

4307 Seguridad pública 

l.- Por policía auxiliar 

4308 Tránsito 

1.- Examen para la obtención de licencia 

2.- Examen para manejar para personas 
mayores de 16 y menores de 18 años 

3.- Traslado de vehículos (grúas) arrastre 

4.- Almacenaje de vehículos (corralón) 

5.- Autorización para cslacionamicnto 
exclusivo Je vehículos 

6.- Por pennisos de carga y descarga 

4309 Estacionamiento 

l.- Recepción, guarda y devolución de 
vehículos en estacionamientos públicos, 
propiedad de los municipios 

2.- Por el estacionamiento de veh[culos 
en vía púhl ica o parqu[metro 

431 O Desarrollo LU"bano 

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

2.- Fraccionamientos 

3.- Supervisión de obras de urbanización 

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

5.- Por el procedimiento de 
regularización de fraccionamientos 
ilegales 

6.- Expedición de constancias de 
zonificación 

7 .- Por la expedición de certificaciones 
de número oficial 

8.- A .. utorización para fusión, subdivisión 
o relotificación de terrenos 

9.- Otros servicios en materia de 
desarrollo 

10.- Expedición de licencias de uso de 
suelo 

11.- .Expedición de licencia de ruptura de 
pavimento 

12.- por concepto de pago de bases de 
licitacion para obras y adquisiciones que 
se concursan 

13.- Expedicion de certificados de 
seguridad 

12 

3,404 

12 

12 

12 

53359 

1,204,787 

12 

12 

177.920 

12 

12 

12 

12 

12 

347 

9,548 

12 

20,204 

38,730 

12 

12 

12 

U6L586 

24 

246,845 
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4311 Control sanitario de animales domésticos 120 

J.- Reintegro de animales capturados en 12 
vía publica, en lU1 lapso máximo de 48 
hrs. 

2.- Reintegro de perros y gatos 12 
capturados reincidentemente en la vía 
publica, en un lapso máximo de 48 hrs. 

3.- Reintegro de animales agresores en 12 
observación, en un lapso máximo de l O 
días. 

4.- Diagnostico patológico de animales 12 
en observación, en un lapso máximo de 
10 días. 

5.- Esterilización canina 12 

6.- Consulta general 12 

7.- Sacrificio o eutanasia humanitaria 12 

8.- Registro de cría y venta de perros y 12 
gatos 

9.- Licencia municipal de estéticas 12 
caninas y felinas 

10.- Tarjetas de identificación y control 12 
de la mascota 

4312 Licencias para la colocación de anuncios 247, 104 
o publicidad 

1.- Anuncios y carteles luminosos hasta 247,056 
o 

,::, 
>- ~ 

10m2 :; J1 
u-

2.- Anuncios y carteles no luminosos 12 
;:;:: Q) 

º"' 
hasta I0m2 e: o ·~ -~ 

3.- Anuncios fijados en vehículos de 12 "' .!!!-fi 
di.:,: 

trasporte público "" -o o 
4.- Publicidad sonora, fonética o 12 u e ro~ 
autoparlante 

·;::a, 
ffE wo 

5.- Anuncios y/o publicidad 12 t¡t!l 

cinematográfica 
Q)QI 
un::, 

4313 Por la expedición de anuencias para 144 
tramitar licencias para la venta y 

consumo de bebida<; con contenido 
alcohólicas 

1.- Fábrica 12 

2.- Agencia distribuidora 12 

3.- Expendio 12 

4.- Cantina, billar o boliche 12 

5.- Centro nocturno 12 

6.- Restaurante 12 

?.-Tienda de auloservit:io 12 

8.- Centro de eventos o salón de baile 12 

9.- Hotel o motel 12 

10.- Centro recreativo o deportivo 12 

11.- Tienda de abarrotes 12 

12.- Porteadora 12 

43 14 Por la expedición de autorizaciones 108 
eventuales por día (eventos sociales) 

93 
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l . - Kermesse 

2.- Bailes, graduaciones, bailes 
tradicionales 

3.- Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y 
eventos públicos similares 

4.- Box, lucha, beisbol y eventos 
públicos similares 

5.- Ferias o exposiciones ganaderas. 
comerciales y cvcntos 

6.- Palenques 

7.- Presentaciones artísticas 

8.- Carreras de autos. motos y eventos 
públicos similares 

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

4317 Servicio de limpia 

1.- Servicio de recolección 

2.- Barrido de caUes 

3.- Limpieza de lotes baldíos 

4318 Otros servicios 

1. - Expedición de certificados 

2.- Legalización de firmas 

3.-- Certificación de documentos por hoja 

4.- Expedición de ce1tificados de no 
adeudo de créditos fiscales 

5.- Actividades comerciales y de 
servicios 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5103 Utilidades. dividendos e intereses 

1.- Otorgamiento de financiamiento y 
rendimiento de capitales 

5104 V cnta de placas con nlllnero para 
norncnclatma 

5105 Venta de planos para constrncción de 
viviendas 

5107 Expedición de estados de cuenta 

5112 Servicio de fotocopiado de documentos 
a particulares 

5113 Mensura, remensura, deslinde o 
localización de lotes 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

24 

877 

14,636 

14,612 

12 

12 

678,157 

620,462 

12 

12 

12 

57,659 

$21,796 

21,772 

17,319 

12 

697 

12 

12 

3708 
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5114 Otros no especificados 12 

5200 Productos de Capital 24 

5201 Enajenación onerosa de bienes 12 
inmuebles no sujetos a régimen de 
dominio público 

5202 Enajcm1ción onerosa de bienes muebles 12 
no sujetos a. régimen de dominio públic.o 

6000 Aprovechamientos $583,265 

6100 Aprovechamientos de Ti.po Corriente 

6101 Multi:ls ]42.495 

6102 Recargos 4,318 

6105 Donativos 34.608 

6107 Hononuit>s de cobranza 1.3] 7 

6110 Remanente de ejercicios anteriores 12 

6111 Zona federal marítürn.Hcrrcstrc 363,685 

6114 Aprovechamientos diversos 36,830 

! .- Venta despensas del dif 17,579 

2.- Dcsayw1os escolares 19.227 

3.- Servicios diversos {actividades 12 
sociales dif) 

4.- Kecaudacion unidad de 12 
rehabilitación, consultas medicas, o 

'C 
psicológicas, servicios fonerarios1 

>- ~ 

asesorías legales, y dictámenes para i! 
g-¡ 

adopción( dif) o 'C 
e: o 

7000 Ingresos por V cnta de Bienes y $51,345,068 ~ .2! 

Servicios (Para municipales) < !~ 
"- -

7200 Ingresos de Operación de Entidades o o 
Paramunidpales u e .,_ 

·;::a., 

7201 Organismo Operador Municipal de Agua 48,203,983 2:c 
wo 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento t;l!l .,., 
7214 H. Cuerpo de Bomberos 3,141,085 urc 

sooo Participaciones y Aportaciones S275,015,570 r:,11 
8100 Participacíones 160,805,784 

1¡1 
~ 

8101 Fondo general de participaciones 100.342.632 

8102 Fondo de fomento municipal 13,349,798 

8103 Participaciones estatales 4.204,040 

8104 Impuesto sobre tenencia o uso de o 
vehículos 

8105 Fondo de impuesto especial sobre 2,403,272 
producción y servicios a bebidas, alcohol 
y tabaco 

8106 1 mpuesto sobre automóviles nuevos 1,160,884 

8108 Compensación por resarcimiento por 450,608 
disminución del lSAN 

8109 Fondo de: fiscali7ación y recaudación 24,760,291 

8110 fondo de impuesto especial sobre 5,816,417 
producción y servicios a la gasolina y 
d iese! Art. 2' ,\ Frac. 11 
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811 2 Participaciones !SR Art. 3-B Ley de 
Courdlnacion Fiscal 

811 3 !SR Enajenacion de Bienes Inmuebles 
Art. 126 LISR 

8200 
Apotacioncs 

8201 Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento mwücipal 

8202 fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

8,062,020 

255,822 

114,209,786 

58,670,074 

55,539,7 12 

S354,945,47 I 

Artículo 206.- Para e! ejercicio fiscal de 2021, se aprueha la Ley de lngrcsos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayrn1tamiento del Municipio de Huatabampo, Sonora, con un importe de 
$354,945,47 1 (SON: TRESCIENTOS ClNCUENTA Y CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MTL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 
PESOS 00/100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIO'IES FINALES 

Artículo 207.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de cr6di tos fi scales, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el afio 2021. 

Artículo 208.- 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 sefi.alada en el articulo que antecede. 

Artícu lo 209.- El Ayuntamiento <lel J\·1unicipio de Huatabampo, Sonora, deberá remitir al 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, la 
calendarización anual de los Ingresos aprobados en la presente Ley y Presupuesto de Ingresos, a 
más tardar el 3 1 de enero de 202 1. 

Artículo 210.- El Ayw1tamiento del Munjcipio de Huatabampo, Sonora, enviará al Congreso del 
Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y FiscaUzación, trimestralmente, dentro 
de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la infom1ación y 
documentación señalada en la fracción XXIII del artículo 136 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora y 7º de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 211.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto con los artí.culos l 36. 
fracción XXl, última parte de la Constitución Política para el Estado de Sonora y 6 1, fracción TV, 
Inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 212.- A los contribuyentes de condiciones económicas desfavorables que hayan 
adquirido su vivienda a través de INFONA VIT, FOVISSSTE ó FOVISSSTESON o cualquier otra 
dcpendcncic1 fc<lcrnl o estatal promotora de vivienda hasta el 31 de diciembre del 2003 y anteriores, 
que no cuenten con escritura, para efectos de regularización de la situación jurídica de sus 
v iviendas se les cobrará el impuesto sobre Traslado de Dominio correspondiente en función al 
valor establecido en la fecha de la operación, exentando los recargos por este concepto siempre y 
cuando el lmpue,sto Predial y Contribuciones por Me:joras se encuentren sin adeudo a la fecha del 
ingreso del traslado de dominio ante !a Tesorería Municipal, solo en cs1os casos se otorgara el un 
descuento hasta de 100% en los recargos por impuesto predial y contribuciones especiales por 
mejoras. 
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Artículo 213.- La Tesorería Municipal instrumentará un programa integral de fiscalización para 
verificar que los contrihuyentes pasivos o solidarios de la hacienda Municipal, estén debidamente 
inscritos en el Registro :tvímúcipal de Contribuycnles, cuenten con licencia, anuencia o permiso 
nnmkipal correspondiente a su actividad, la ejerzan conforme a lo aut01izado y hayan pagado las 
contribuciones respectivas, o en su caso, requerir la regularización de los causantes omisos. 
Idenlificados y notificados los contribuy·entes omisos, la Tesorería Iv1unicipal instnuncntará ci 
proceso administrativo· de ejecución en contra de dichos contrihuycnles, aplicando una multa 
equivalente a dos tantos el im_p01te del crédito fiscal omitido y los recargos causados. 

Artículo 214.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación rv1unicipal o d Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la ohligación la Tesorería \1unicipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 215.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sqjetos a la 
presentación <le un informe trimestral por parte de los beneficiarios ame la Tesorería Municipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Mtmicipal dentro de los 15 dfas 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 216.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2021 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercido 2020; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. - La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del año 2021, 
previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCLTLO SEGUNDO. - El Ayuntamiento del Municipio de Huatabampo, remitirá a la 
Secretaría Je Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoria 
y fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predi al y derechos 
por servicios de agua potahle y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o 
intermurjcipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado d infonnc del Cuarto Trimestre del Ejercicios Fiscal inmediato ,mterior, 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 iv1unicipal, en ios 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

ARTÍCULO TERCERO. - Con respecto al artículo 28 de la presente ley, relativa al cobro del 
impuesto prcdial cjidal el Ayuntamiento de Huatabampo podrá realizar los ajustes en la mecánica 
de cobro y de importes a recaudar durante el año 2021. una vez que se cuente con el esquema 
oficial que emita en su caso el congreso del estado. 

ARTÍCt:LO CUARTO.- El Ayuntamiento a través de la Tesorería Municipal, podrá hacer todo 
tipo de ajustes en relación a la reducción, condonación y adecuación de pasivos en tomo al cobro 
pendiente del predial ejidal de la pasada Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos dentro de un 
rango de entre 360.00 pesos como máximo y 330.00 pesos como mínimo recaudable por hectárea 
y en lo relativo al mismo impuesto reflejado en la presente Ley, podrá de la misma forma hacer 
ajustes de una banda que no supere los 50.00 pesos por hectárea, previa autorización de Cabildo 
por mayoría calificada. 
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ARTÍCULO QUINTO. - El Ayuntamiento a través de la Tesorería Municipal. previa autorización 
de cabildo por mayoría calificada podrá establecer durante todo el afio periodos de manera 
intermitente dcduccloncs sobre montos de hasta un 90%1 en los recargos sobre el impuesto prcdial. 

ARTÍCULO SEXTO.- El Ayuntamiento a través de la Tesorería Municipal, podrá hacer todo tipo 
de ajustes en relación a la reducción; condonación y adecuación de pasivos en torno al cobro 
pendiente del prcdial cjidal de la pasada Ley de Ingresos y Presupucslo de ingresos 2020 dentro 
de un rango de entre 200.00 pesos como máximo y 180.00 pesos como mínimo recaudable por 
hectárea y en lo relativo al mismo impuesto reflejado en la presente Ley, podrá de la misma forma 
hacer ajustes de w1a handa que no supere los 30.00 pesos por hectárea, previa autorización de 
Cabildo por mayoría calificada. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 23 de diciembre de 2020 . C. JESÚS EDUARDO 
URBINA LUCERO, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. LÁZARO ESPINOZA 
MENDÍVIL, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ORLANDO SALIDO RIVERA.
DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

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

debido cumplimiento. 

Dado en la Resid encia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veinticuatro días del mes de diciembre del afio dos mil veinte.- GOBERNADORA DEL 
ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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