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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 

Nll:WERO 199 

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

NOMBRE DEL PLEBLO, TI E"\'E A BIEN EXPIWIR I.A SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL MUlíJCIPIO DE GENERAL 
PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA, PARA EL E.JERClCIO l'ISCAL DE 2021. 

TITULO PRJ.VIERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Ar_tículo 1.- Durante d ejercicio fiscal de 202 1, la Hacienda Pública del Municipio de Gral. 
Plutarco Elias Calle~, Sonora, percibirá !os ingresos confonnc u las bases, tari fas, tasas o cuotas 
que en esta ley se señalan. 

A rtículo 2.- Regirán en todo caso las disposiciones comenidas en la Ley de Hacienda Municipal, 
re-lativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

Artículo 3.- Ln todo lo no previsto por la presente ley, para su interprelación se aplicarán 
supletorimnente las disposiciones Je la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado, en 
su dctCcto, las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contraria 
a la naturulc:1.a propia del derecho fiscal. 

JTfUJ,O SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MLNICIPALES 

Artículo 4.- El pn:sentc título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constiiución Política de los Estados Unidos 1vkxicanos y Ja 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Gral. :Plutarco Flías Calks, Sonora. 

Artículo 5.- Toda promoción o trámite administrativo ante la Tesorería Municipal deberá 
suscribixla directamente el sujeto pasivo o deudor del crédito fiscal y legitimarse plenamente para 
poder darle su curso, en ningún caso, se admitirá .l a gestión de negocios. Quien a nombre, de otro 
pn.·.tcnda realizar la gestión, Jcbcrú primeramente ncr~ditar debidamente su representación. 

Artículo 6.- El Ayuntamiento con el objeto de fomcntm d desarrollo l~conómico, la generación de 
empleos, la adquisición de vivienda digna y decorosa, la optimizal',iún del uso y aprovechamiento 
del suelo, el mejoramiento de la imagen urbana y la conservación del patrimonio histórico 
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municipal, y en general, el bicncsLar de lu población de escasos recursos económicos y grupos 
vulnerables, emitirú las bases generales para el otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, 
reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos municipulcs, 
estableciendo la,; actividades o sectores de contribuyentes bendiciados, los porcentajes y/o cuotas 
que se fi_jcn y el beneficio socioeconómico que representa para la pohlación del municipio. 
autorizando, en su ca.so, el pago en pla1:os dlreridos o parcialidades. 

La Tesorería Munic.ipal es la autoridad facultada a discreción para la ejecución y aplicación de 
dichas bases. 

Artículo 7.- Durante el ejercicio fiscal del año 202 1, por c.oncepto de créditos fiscales de impuesto 
predial, a ~o licilud expresa del deudür o responsables solidarios previstos por leyes fiscales 
aplicables y a condición de qnc los bienes cumplan con las reglas de garantía de interés fi scal 
previstas por la Ley de Hacienda "tvfunicipal del Estado Je Sonnra, el municipio de. General Plutarco 
Elías Calles Sonorn. por conduelo de la Tesorería Municipal y demás autoridades fiscales previstas 
en la nonnativídad tributaria aplicable, podrá aceptar la daeión en pago con bienes, cumpliendo 
con las reglas previstas por el Titulo Quinto, del Código fiscal del Estado de Sonorn de aplicación 
supletoria a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora, mediante el denominado 
procedimiento administrativo de ejecución; El vaior con que se uecptará los hienes adjudicados a 
favor del tvtunicipio de General Plutarco Elias Calles Sonora. será al 60% del avalúo, deLennínado 
éste por c.orredor público, perito valuador registrado ante el instituto catastral y registra! del csiado 
de sonora. 

La adjudicación se tendrá por forrnalizada u.na vez que la autoridad ejecutora emita el acta de 
adjudicación. 

La traslación de hicncs se deherá inscribir en el Registro Público de la Propiedad por conducto <le 
Sindicalura Municipal , y el acta de adjudicación debidamente firmada por la autoridad fiscal 
ejecUlura tendrá el carácter de escritura pública y será el documento público que ~e considerará 
como testimonio de escritura pt1ra los erectos de inscripción en dicho Registro. 

Los hienes adjudicados por las autoridudes fi scales <le confonni<lad con lo dispuesto en este 
artículo, serán considerados, para todos los efectos legales, como bienes no sujetos al régimen de.! 
dominio púb.lico munic ipal, hasta en tanto sean destinados o donados para obras o servicios 
púbfü:os. Lus adjudicacioni::s tendrán la nmurale7.a de dac¡ón. 

Así mismo, el Ayuntamiento del Municipio de Genernl Plutarco !::Has Calles, también podrá 
li<.:cptar la dación en pagos de terrenos, durante el ej ercicio fiscal del año 2020, a solicitud expresa 
del deudor y a condición de que los terrenos estén libres de todo gravamen, y que dichos terrenos 
pennitan satisfacer las necesidades de suelo para vivienda, de la población de escasos recursos, o 
para áreas verdes y/o equipamienLo. La operación para la aulOrización defini tiva del 
Ayuntamiento, deherá contar previamente con la aprobación técnica de Sindicatura Municipal y 
la de Tesorería Municipal en relación al valor con que se (lCCp1ará el inmueble, q ue en 1odos los 
e.a.sos deberá ser interior a las tres cuartas partc.s de su valor c.atastral. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN 1 
J:\IP\JF:STO PRIWIAL 

Artículo 8.- El impuesto prcdial se causará y pagará en los siguientes términos. 

I.- Sobre el vaior cawstrnl de los predios edilkados confom1e .:i la siguit::nte: 

TA RIFA 

Valor Catastral Cuota Fija Tasa para Aplicarse Sobre 
Límite Infer ior Límite Superior el Excedente del Límite 

Inferior al Millar 
De S0.01 a $38.01111.011 $ 46.1 7 11.01100 
$38.000.01 a S76,000.00 $ 46.17 0.491 lO 
$76,000.ül a $ 144,400.00 $ 95.00 0.98280 
Sl44,4üü.Ol $259,920.00 $ 175.00 0.59004 
$259,920.01 $441,864.00 $ 270.00 0.98400 
$441 ,864.0 1 a $ '/06,982.00 s 500.00 O. 72800 
$706,982.0 1 a $ 1,060,47J.OO $ 850.00 0.43698 
$ 1.060.473.<J l a $ 1,484.662.1111 $ 1,300.00 1.45720 
Sl.484.662.01 a $ 1,930.060.00 $ 2,100.00 1 .45770 
Sl ,930,060.01 a $2 ,3 16.072.00 $ 2,800.00 1.45830 
$2,316,072.01 En adelante 3,500.00 1.45890 
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El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, scrú el resultado de sumar a \u 
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 calastral del imnucblc de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

ll.- Soh re el valor catastral de los predios no edificados conforme a la sigu iente: 

TARI F A 

Valor Catastral Tasa 
Límite lnfe.rior Límite Superior 

De SO.O l 
$5.073.01 
S6. l92.0J 

$5,073.00 $46.1 7 Cuota Míni1.m1 
a $6,192.UO 7.9269 Al Mi llar 

En adelante l l.1270 Al Millar 

Tratándose de P redios No Edificados, las sobrctasas existentes para cada predio serán las mismas 
que resultaron de la auLorización para el ejercicio presupuesta! 2020. 

III.- En el caso de los predios rurales se aplicará h1 tasa dlrecrnmentc ¡¡( millar sobre el valor 
catastral de cada hectárea conforme a lo siguiente.: 

Prtdios Baldios en Giro 
ljso 

Agostadero 
Categoría 

1 A Categoría: Terrenos que se 
encuentran en zonas scmidcsérhcas de 
bajo rendimiento 

Agostadero 2A Categoría: Te1Tenos que fueron 
mejorados para pastoreo en base a 
técnicas. 

Agostadero 3A Categoría: Terrenos que se 
encuentnm en zonas se1nidesénicas <le 
hajo rendimiento. 

Agrícola Riego de bombl'O lA Categoría : Terreno 
con riego mecánico con pozo de poca 
profundi<lac.l ( 100 pies máximo) 

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

Agrícola Riego de Ciravedad 1 A Categoría: 
Terreno dentro del Distri lO de Riego con 
derecho a agua de presa rcgulannente 

Agrfc.ola Riego de Gravedad 2A Categoría: 

Agrícola 

Terreno con derecho a. agua de pn:sa o rio 
in egulmmenk aun dentro del Distrito de 
Riego. 
Temporal única: T errcnos que dependen 
para su irrigación de la eventualidad de 
precipitaciones. 

Tasa al millar 

1.2542 

l.591 1 

0.2507 

1.6023 

2.4410 

0.9160 

1.6098 

2.4410 

En ningún caso el. impuesto sera menor u la cuota mínima $46.17 (Son: Cuarenta y seis pesos 
17/IOOM.N.). 

Artículo 9.- Para los efocros de este impuesto, se esrnrá, además. a tas disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastrn1 y Rcgistral del Estado de Sonora. 

Articulo 10.- La Tesorería \{unicipal reducirá el importe concepto de impuesto prcdial del 
afio 2021. 1:on el'ectos generales en los 1:asos de pago de todo el afio, aplicando un 
porcentaje del 15~,o de descuento si pagan durante el mes de enero, 10% <le descuento si pagan 
durante el mes de febrero y 5% de descuento si pagan durante el mes de marzo. 

Además, se faculta a la Tesorería Munidpal el aplicar la reducción discrecional hasta un 5% de 
descuento por concepto de pago de rezago yío impuesto predial del año 202 .1. , durante los meses 
de octubre, n()viemhre y diciembre 

Se aplicará el 50% de descuento sobre el monto a los sujetos del impuesto que acrediten su ca lidad 
de jubilados y pensionados, durante todo el año, presentando documentación avaladora y vigente, 
de lo c.ontrario se podrá suspender esta prestación. 
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aclarando que el descuento sea para un solo predio, que se constituya, casa habitación y se 
encuentre hahilado por e.! juhllado y/o pensionado, en caso de no acre.ditar la calidad de jubilados 
y/o pensionado, pero demuestra fch:acicntcrncntc la edad cumplida de 60 años sera acreedor de 
este mismo descuento bajo las especificaciones anteriores. 

SECCIÓ:X 11 
IMPUESTO PREDIAI. F,.JTnAL 

Articulo 11.~ Tratándose del impuesto predial sobre predios rústicos ej id.aks o comunales la tasa 
aplicahlc será de $10.00 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos ejidales o comunales que existen dentro del 
municipio, se ut ili1..ará la información generada por el lnstituto Nacional de Estadística., y 
( ieografía al respecto. 

SECCIÓ':x III 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo l 2.- La tasa del lmpuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles en el 
M1micipin será del 2.5% aplicado sobre la base dete:.~rminada confonne a lo dispuesto por e l arlículo 
74 de la Ley de Ilacieuda \.1unicipal. 

Artículo 13.- El Tesorero Municipal podrá re.visar y calificar los aval.úos presen tados como base 
del impuesto, así mismo detenninara si estos no se apcgm1 a los precios reales al vc:1lor (.'.omercial 
del terreno, en. caso de que no se apeguen a los p recios reales se requerirá un nuevo avalúo 
apegándose a las hascs óel articulo 74 de la Ley de Hacienda ivhmicipal, se procederá a citar al 
profosionisla para que en audiencia ante el Tesorero ~1unicipal, exponga sus consideraciones sobre 
el avalúo practicado, y se emitirá por el Tesorero la resolución que proceda, en lérmioos de 3 días 
posteriores a la audienc ia, la cual se turnara al fedatario que hubiere protocoli7.ado la operación, 
así corno al Colegio de Notarios y al gremio valuador o con-edores públicos, para que proceda 
conforme a ló que corresponda. 

La Tesorería Municipal podrá verificar por !os medios que estén a su atcancc. que la propiedad 
objeto de un traslado de dominio y los adquirientes cumplen efoctivan,ente los requisitos para la 
aplicación de las reducciones. 

SECCIÓN lV 
IMPUESTO SOBRE DlVERSIONES Y ESPECTACULOS PUIILICOS 

ArHcu1o 14.- Es objeto de este impuesto la explotación de diversiones y espectáculos públicos. 

Por diversión y espccrúculo público debe entenderse toda fünción de csparc.imicnto, sea teatral. 
depo1tiva o de cualquier naturaleza semejante que se verifique en los salones, ieai.ros, calles, 
plazas, !ocales abie rtos o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas pagando por ello cierra 
sw11a de dinero. 

Para efectos de control fiscal, en todos los eventos, cspcdáculos o diversiones públicas en los que 
se cobre el ingreso, deberán contar con el boletaje previamente foliado y autorizado por la 
Tesorería Municipal, el cual en ningún caso será mayor al aforo de1 lugar donde se realice el 
evento. 

No se consideran espectáculos públicos los presentados en cines, restaurantes, bares, cabaret, 
salones de tie.sta o de. baile y centros noctrnnos. 

Artículo 15.- Quienes perciban ingresos por la cxplolación de lo.s actividades a 4ue se relie.re el 
artículo anterior, pagarán el 5% sobre el total de los ingresos recaudados por concepto de venta de 
boletos o cuotas de admisión. 

Articulo 16.-Los propietarios o poseedores dcJ cst:'lbkcimicnto donde sean explotadas las 
Máquinas de videojuegos, habilidad o destreza scr{m responsables solidarios del pago de este 
impuesto. 

Serán s1~jew s de esie impuesto las personas fis icas y morales autorizadus de conformidad con las 
leyes aplicah!es, que en instalaciones propias o que posean b,ijo cualquier ligurn l~g,1L ofrezcan al 
público el uso oneroso de máquinas o equipos de so1t eo, de cualquier tecnología, que utilicen 
imágenes visuales electrónicas como nfum:ros, sÍ.mbolos, fi guras u olrn.s simi lares y en general. 

El impucst0 se pagará conforme a una cuota trimestral de $150.00 pesos por cada máquina o 
equipo a que se refiere el primer pónafo de este artículo. 

Los s1~jetos del impuesto efectuarán el pago mcdianle declaración trimcslral presentada ante 
Tesorería T\-1unicipal al inicio de cada trimestre en los meses de enero, abril, julio y octubre o bien 

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

Boletin Oficial 



 

 

• • •Tomo CCVI 

en el mes en que inicie operaciones, a través de las formas previamente autorizadas por la Tesorería 
Municipal. 

La omisión en la presentación de la declaración a que se refiere el párrafo anterior, será sancionada 
con multa de 1 a 200 VUMA V en el municipio y será causa de cancelación de la opinión favorab le 
y/o anuencia de funcionamiento. 

CAl'll'ULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN! 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 17.-Los servicios públicos a cargo del OOMAPAS se considerarán bajo los siguientes 
tipos de usuarios: Doméstico, Domestico Residencial , Comercial e Industrial. 

Articulo 18.- Es obligación de los usuarios, propietarios o poseedores legítimos, contar con 
contratos y dar cumplimiento al artículo 120 de la Ley de Aguas del Estado de Sonora, permitiendo 
que la toma de agua se instale frente al acceso del inmueble y e l medidor en un Jugar accesible y 
visible que permita la lectura del consumo de agua, las pruebas de su funcionamiento y reposic ión 
en su caso, respetándose en todo momento inclusive cuando exista rcmodelación, reparación o 
ampliación . Lo anterior deberá respetarse y en consecuencia en contrariedad, el Organismo 
apercibirá sobre las faltas y sanciones en un tiempo de 15 días naturales y en caso de que el usuario 
no realice lo que le corresponda se procederá conforme a la Ley y sus reglamentos. 

Artículo 19.-A los usuarios que después de haber solic itado lllla revisión por consumo alto y éste 
sea correcto, a la insistencia de lo mismo se hará un cargo de 1.00 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización 202 1, siempre que no exista error en la lectura por parte del Organismo. 

En lo que refiere a solicitudes de Factibilidad para la ampliación de red, ampliación de diámetro 
de toma y de descarga, instalación o derivación, se le hará un cargo de 3 veces la UtvfA para 202 l . 

Artículo 20.- Los usuarios pagarán mensualmente por el suministro de agua potable, en predios e 
inmuebles conforme a tarifas que se presentan a continuación. 

Tarifa para uso doméstico: Tarifa que se aplicará en predios o inmuebles que no se utilicen para 
fines productivos, comerciales, de negocios o servicios y que el agua vertida sea especificamente 
para e l uso doméstico (no incluye servicio de drenaje) conforme a la siguiente tabla: 

RANGO M3 *MTNTMA $ 132.90 
CONSUMO TARIFA OBLIGATORIA 

2021 

2020 202 1 
0-30 $129.00 4.43 $132.90* 

3 1-45 $194.40 4.45 $200.25 
46-70 $311.50 4.58 $320.60 

7 1-100 $460.00 4.75 $475.00 
10 1-200 $950.00 4.90 $980.00 

201- Adelante 4.79 4.93 

En caso de contar con sistema de consumo medio la tarifa fija será de $133.00, 27.51 % de Drenaje 
y 27.5 1% en Saneamiento (a l valor de Agua Potable) (Agua Potable 132.90 + Drenaje 36.56 + 
Saneamiento 36.56 - 206.02) (30rn3) redondeando quedando un Total- $206.00 

Articulo 21.- Para determinar el importe mensual por consumo de agua al usuario doméstico, se 
continuará con el mismo procedimiento ap li cado en el 2020, partiendo en éste caso del primer 
rango el cuál es obligatorio y la sumatoria de los rangos siguientes en base al costo por metro 
cúbico hasta la tarifa donde se ub ique e l consumo generado en el mes. 

a) Tarifa Social: Esta tarifa se aplicará a los usuarios domésticos en un porcentaje no mayor al 
20 % del padrón de usuarios que cumplan con el requisito de la fracción I, y con uno cualquiera 
de los siguientes contemplados cuya tarifa en caso de concederse, no podrá exceder a la vigenc ia 
de la presente Ley. 

1. Ser propietario o poseedor del predio donde se encuentre la toma correspondiente y que sea 
el único bien inmueble o patrimonio inrnohi liario que se otorgue el apoyo en el Municipio 
de Gral. Plutarco Elías Calles, Sonora. 

2. Ser pensionado o jubilado 
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Ser discapacitado y que esta situadún sea uim clara imposibilidad para cubrir la tarifo 
domé::iiica ordinaria. 

4. Ser adulto mayor (tercera edad) con ing¡c-sos que no excedan de 1ma cantidad equivalente a 
dos lJMA vígente en el ?v1unicipio dt: Grnl. Plularco Flías Calles, Sonora. 

En todo caso, cd interesado deberá acreditar durante los tres primeros meses del ejercicio fiscal 
2021 ante el Organismo Operador, reuniendo Los requisitos señalados y )a exhibición de 
documentos idóneos o comprohatorios. 

La Tarifa Smjal es única al usuario y/o matrimonio, y toma para una sola casa, sin derivación a 
departamentos. 

Para los cobros de esta tarifa no incluye d servicio de Drenaje. 

RAI\GO 
COI\SIJMO TARIFA 

' M3 --¡ *MlNIMA $66.60 1 

OBLIGATORIA ' 
2021 

~- 2020 2021 
)-30 $64.50 2.22 $66.60* 

, . J 1 -45 ·-- . ·----cé'-$9~7-_.,2~0,----+---~2~.2=3----t---'c$~1(~)0~.}~5 ___ _, 
· 46-70 Sl55.40 2.29 $160.30 
¡ 71 -100 $230.00 -- 2.38 - $238.00 
, 101-200 $476.00 2.45 --~~_¡fo- - .. .., 
[;,01 - i\dc-~Ia-n-,c---+--~=~--,---2~.~4~7----+--~==--

En caso de no conlar con sistema de consmno medido la tarifa fija será de $66.50 más $36.56 
de drenaje y $36.56 de Saneamiento, al valor de. Agua Potable, aplicando un redondeo para 
un total de $ 139.50. 

b) Tarifa Residencial: Se entiende por !a. aplkación de tarifas a zonas residenciales, con 
características muy específicas en las que se contemplan departamentos, apartamentos, de uso 
doméstico 

RANGO 
COI\SlE\fO 

M3 .. ·1, .. ~~;~~;~~·1°·1 

_ ___ 8.51 ·----·· 
8.65 
8.94 
9.35 
9 .69 

1 2021 

En caso de no contar con sistema de consumo medido-la tarifa será de $255.30, 27.51 % de drenaje 
($70.23) y 27.51% de Saneamiento ($70.23) al valor de Agua. Potable~ .redondeando y siendo un 
total de $395.50. 

e) Tarifa Comcré.ial: refiere a todo inmueble clasificado como comercio dc.1 tipo que fuere 

1- -RANGO M3 *MJI\TMA Sl 75.60 1 

r O-;OM~C-l~-4:-2~-:-~:--A---+-_-_ --_ -~-O~-;-. --+-$(-1J7-:-L6_1:=:;~·01UA ' 

21-45 S385 .20 8.82 ' SJ96.60 
46-70 -$Íi22.30 9.16 $641:-W--__ 
71- 100 $')22.00 9.50 $950.00 ~ 
101-200 ---·---· __ $1.9J1.~-º~º--___, ___ 19008_2s.0_ ···--+~$1,~,9~7~o.~oo~ __ _. 

_l.2.l-Adehmtc --------~--~=~-----

En caso de no contar con sistema de consumo medido la tarifa fija será $ 175.60. 27.51 % de drenaje 
($48.31) y 27.51% de Saneamiento ($48.3 1) al valor de Agua Potable, dando un total de $272.00 
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d)Tarifa Industria l: rnrifa aplicada en negocios y/o plaJ1tas industri ales con suministro de agua 
mayor a las tomas convencionales domjc.i)iarias, en el que se utilizan dife.rentes servicios al 
público. 

RANGO 
CONSUMO TARffA 

2020 

M3 

2021 

,

1

. *MlNlMA S287.80 ! 
OBLIGATORlA I' 

2021 

1 1 

0-20 $279.40 ; 14.39 ! $287.80 ' _ -~ 
, 21-4s _ ____ , _ $6s2;9s ___ • ___ _1:.9s ___ 1: $61vs ___ , __ J 

46-70 $! .0.,4,60 i Jo.22 $1.065.40 
i 71 - JOO Sl.504.00 15.49 1 $1.549.00 
i 101-200 S3.062.00 15.77 : SJ,154.00 ___ __j 

201- Adclanle 16.05 -~ 

En caso de no contar con sistema de consumo medido la tarifa f~ia será de agua potable $287.80, 
27.51 % de. <lrenaje ($79.1 7) y 27.5 1 ¾ de Saneamiento ($79.1 7) a l vGJlor de. Agua Potable dando 
un lotal de $446.00 

CUOTAS .rOR r AGOS n F. LOS SERVICIOS n E TOMAS 

r SERVICIOS l/2PUL<; 3/4PULG 1 PIJLG 1 11 /2 PlJLG 

l Domcstico , $1,870.07 $2,478.51 $Ü70.75 --
f{e,idc;;-c~·i-al_D_o_n_1_ ~$-2-,7--7-2-.0-2----t---c-----r-$-5,-7-52-.-1 O-----t-~$-9,-0-25 ___ 68----1 

: Comerci:.1l $2,826.98 
lndustria1 _________ ~ 241 3 

PO R EL SERVICIO DE COJ\'EXIÚI\ DE DESCARGA DOMICILlAlU AS 
SERVICIOS 

1 - 4PIJLGh,llLG 8PllLG ! 
Domestico ¡ $1,870.07 $2,478.5 1 

- -------¡ 
$3,670.75 

Residencial Dom ! $2,772.02 ¡ $3.787.52 $5,752, 1 O 
--, 

bComcrc iaJ i $2,826.98 1 $3,862.83 $5,798.65 1 

Industrial 1 $2,924.13 1 $3,918.20 $0,015.6 1 1 

Articu lo 22.- Se fac.ulta al O rganismo Operador a rescindir a part ir del 202 1. el contrato de 
prcstución de servicios y cancelar la toma de agua potable y la desca rga de drenaje a todos aquellos 
LlSmtrios que presenten si tuación de impago, por un pcri0do mayor a seis meses, quedando el 
adeudo registrado para ser cobrado al momento de rr..~uctivarsc d servicio en el inmueble en 
cuestión. Para reactivarse el servic io, ~e requerirá de liquidar la deuda y la re- suscripción del 
contrato. 

Artículo 23.- A los usuarios con Tarifa Social, Domésticos, Domésticos RcsidcnciaL Comercial 
y de servicios Tndu..<.;trial que reali cen pagos de forma anticipada por los 12 meses. se le otorgará 
un dcscucnLu <lcl l 0% y por 6 meses del 5 %. 

Articulo 24 .- Cuando en un predio cxistu más de una toma los con.sumos se podrán acumular para 
efoctos de facturación y cohro a elección del Organismo. Así también cuando el suministro de 
varios dcpartam~ntos se real i1.a mediante una toma, se podrá facturar e l consumo rotal o en su 
deíeclo d cákulo de consumo por área beneficiada y al impago la restricción será para todos. 

Articulo 25.- Con fundamento en los artículos 166 y 167 de la Ley General de .Aguas para el 
Esla<lo de Sonora, 00\1.APAS podrá determinar presuntivamente e l consumo de agua, tomando 
en cuenta los supuestos comprendidos, así como las variabks que incidan en el consmno, siendo 
esta') la,; :-.iguientes: 

L El número de Habitantes que se surtan de la toma. 

1 J. [ .as instalaciones que requieran una cantidad especial de agua como son ulbr..~rcas1 

lavadoras, coolers, jardines y fuentes en su e.aso. 

Il1. El consumo de las tomas se tomara en consideración el cmnparalivo de servicio medido y 
que se encuentran en la misma zona de la toma a la que. se estimnrá el consumo. 

ArtícuJo 26 .- El Organismo Operador, sin otra limitantc 
contará con las más amplias facultadc.s para establecer y 

el respeto a !a normativ idad vigente. 
todo tipo de políticas, programas 
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y acciones que te.ngan como propósito cficicntur y disminuir el uso y consumo de agw.1 pot.ablc, 
por parte de los usuarios y habitantes en general de Municipio. 

Artículo 27.- Por el servicio de drcnaj\.~, alcantarillado sanitario y saneamiento. se cobrara el 
equivalente al 27.5 l % del importe del consumo mensual <le agua. 

Articulo 28.- Cuando el usuario incurra en !a falta reite.rada del pago del servicio confonnc a los 
arlkulos 75, B, IV, 126, IV, 133 fIII y 168 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, el usuario 
deberá pagar por la regularización del scrv.icio confonnc a los siguiente: 

l. Cuando la falta reiterada del pago sea por dos o más periodos consecuti\'os. deberá pagar 
5 veces el importe de la cuota mü.1irna obligatoria del primer rango, o 4 veces de tarifa fija. 

II. Cuando el atraso en el pago por tres meses consecutivos y el monto del adeudo sea mayor 
a 5,000.00 pesos, .se suspenderá el servicio mediante el corte con válvula de cierre total o 
similar y cle.berá pagar el 30.90 % más gastos de rcconexión para·aplicar convenio. 

IH. Se podrá suspender el servicio de drenaje o alcantarillado cuando se pague 
simultáneamente con el .servicio de agua potable y este último se encuentre suspendido por 
adeudos comrnídos no cubiertos. 

Para los efectos de esta normatividad se cnfü:nde por falta reí !erada de pago cuu.ndo el usuario deja 
de pagar más de tul pc.r.iodo de c.onsurno. 

Artículo 29.- Cuando el Organismo operador haya limitado o suspendido el servicio de agua. 
queda estrictamente prohibido las reconexiones por el usuario, por lo que se proce.Jerá a aplivar 
wrn sancíón de 50 UlvJA 2021, asimismo por reincidencia se irá duplicando las sanciones. 

De igual fonna aquellos usuarios que realicen "atracos o robo'' en el suministro de agua, se aplicará 
una sanción de 100 UMA 2020 y se harán los cargos de consumo respectivamente. 

Articulo 30.- El Organismo Operador p<.)(.irá obhgar a sus usuarios del sistema de alcantarillado a 
contar con J.as instalaciones mínimas requeridas de reknción de grasas y aceites, así como 
desarcnadores para e l control de sólidos sediméntales, principalmente a los de giro de la imtustria 
de alimento, mercados, restaurantes, cocinas, talleres mecánicos de tmfrl tipo, expendedores de 
combustibles y lubricantes y en general todo usuario que pueda descargar residuos con presencia 
de grasas , aceites u otro tipo de sólido. 

Articulo 31.- Como se establece en la ley. por el servicio de drenaje y alcantariHado sanitario en 
el :tvlunicipio de Gral. Plutarco Elías Calles, Sonor~ se cobrará derecho calculado en el 27.51 ~-'Ó 

del importe del consumo mensual de agua porabk. 

Cobro de adeudos anteriores y sus recargos 

Articulo 32.- Conforme a la Ley de Agua del Estado de Sonnra y J.e la propia Ley dt:! Gobierno 
Municipal, el Organismo operador podrá implementar en el ejercicio fiscal 2021, acciones y 
procedimientos que resulten necesarios para lograr el pago de adeudos anteriores, además J.e los 
recargos generados, dicientanJo con ello la cobranza con relación a adeudos vencidos y a favor 
del Organismo, sin pe1:juicios de que tales adeudos correspondan a meses o ejercicios anteriores. 

Otros ingresos 

Artículo 33.- En este se engloban los ingresos que no se encuadren en los conceptos anteriores y 
que no constituyan. ingresos para inversión. 

Artículo ] 4.-C uan<lo por cualquier circunstancia el Organismo Operador suministre agua potable 
en vehículos cisterna <1 través de garzas la tarifa será de S26.27 por M3 . 

Articulo 35.- Se consideran usuarios infractores a quienes: 

I. Se oponga a la instalación o cambio de aparatos medidores. 
TT. No brinden la.<, facilidades básicas necesarias para la toma de lectura. 

Ill. Causen despcrfocros <'11 aparto medidor, viokn o alteren el registro o cons,11110, o retirar el 
medidor sin autorizac.ión. 

IV. Suspendido el servicio se conecten a la red de agua, drenaje y alcantarillado por sus prnpios 
medjos. 

V. Fjccutcn o consientan que se r~alicen provisionalmente o permanente derivaciooe:; de agua 
o drenaje. 

VI. Se nieguen a reparar sus fugas interna:; (dentro del Predio) 
VIL Reciban el servicio público de agua potable, drenaje y alcantarillado sin haber cubierto las 

cuotas o tarifas respectivas. 
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VUI. Incurran en cualquier mra violación a los preceptos que señala la Ley de Agua del Estado 
de Sonora y demús disposiciones legales aplicables en la materia. 

Artículo 36.- Las infracciones a que se refiere el artícu]o anterior serán sancionadas 
administrativamente con multas de acuerdo a lo establecido en los artículos 177,178 y 179 de la 
Lt:-y de Agua del Estado de Sonora. 

Articulo 37.- Cuando ex.i.stan propuestas de desarrollos habitacionales, comercial, industrial, de 
servic ios recreativos, campestre y/o especiales y que el Organismo no cuente con disponibilidad 
del recurso de ngua o en su defecto la infraestructura ncccsari,11 podrá -dc1crminar no viable la 
factibilidad por prestación de servicio~ sin embargo podrá condicionar a los propios desarrolladores 
a realizar las acciones necesarias para la adquisición de derechos del agua. y construcción de la 
infracstruclura requerida, efectuando la:. aportaciones en la introducción de los servicios. 
En este tipo de acciones se deberá contemplar el crecimiento futuro previsto con el desarrollo o 
fraccionamiento, y deberá quedar bajo con venio sobn: las condiciones <le participación, ya que la 
infrneslructura una vez ejecutada pasará a ser parte del Organismo. 

ArtkuJo 38.- El Organismo Operador tendrá la facultad para cobrar derechos correspondientes a 
servicios de carácter administrativos por los siguientes : 

a) Por cambio de usuario en cuaJquicr contrato de agua y drenaje. 
b) l'or extensión de facti bi lidad. 
e) Por carta de no adeudo. 
d) Por cancelación temporal de servicio no mayor a 6 meses. 
e) Por reconexión de servic-ío. 
f) Por certificaciones varias que el usuario requiera del Organismo. 

En todos estos aparLados el coslo será por tres lJMJ\ 2021. 

En lo que refiere al párrafo TV se establece que pasado los seis meses de la. cancelación temporal 
de servicio, aulomáticamente se. inkgrará la c.uenfa al servicio normaJ. 

Cuando la Factibilidad sea pill°tl Hnes no domésticos o de vivienda se establece una cuma de 100 
VCMAV202 1 

SECCTÓ'ill 
AJ,UMRRADO PURLTCO 

Arlic.ulo 39.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones tnunicipalcs, pagarán un derecho en base al c0sio total del servicio 
que se hubienm ocasionu<lo con mütivo de su preslaci{m, entre el número de usuarios registrados 
en la Comisión Federal de Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
constrnidos o de predios no edificados o baldíos que no cucnteu con dicho servicio en los términos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2021, será una cuota mensual de $55.00 (Son: cincuenta y cinco pesos con 00/100 
M.N.), mismas que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril. julio octubre de 
cada aiio, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en recibos 
correspondientes al pago del impue~to prcdial. En estos casos, el pago deberá rcaliz.arsc en las 
oficina~ recaudadoras de la Tesorcria !\1unicipa1 o en las instituc-iones autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio delo establecido en el párrafo anterior, e l Ayuntamiento podr3 celebrar convenios 
con la CFE Suministrador de Servicios Básicos, o con la institución que estime pertinente, para el 
efect0 que el importe respectivo se pague en las fechas que scñulcn los recibos que cxpida la CFF 
Suminislmdor de Servicios Básicos !a institución con la que haya cdebrado el nmvenio dt:
refcrcncia. 

Con la finalidad de no afoctar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual <le $27.18 (Son: veintisiete pesos 181! 00 I\..-1.N.) siempre y cuando el consumo sea de O a 
150 t:n ki lowatts, la cual se pagará en los mismos términos del párrafo segundo y tercero de este 
m1ículo . 

SECCIÓN III 
POR SERVICIOS DE LIMPIA 

Artículo 40.- Por la prestación de servic io público de limpia. recolección, traslado. tratamia ilo y 
disposic ión final de residuos. se causarán derechos a cargo de los propietarios o poseedores de 
predios mbanos conforme a las cuota:,; por los siguientes conceptos: 
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l.- Servic io de !impic7.a· a lotes baldíos y casas abandonadas las cuales son focos de inrección 
poniendo en riesgo la salud y las cuales representan una preocupación constante para toda la 
comunidad se cobrara derechos de acuerdo a la siguiente tarifa: 

Concepto linidad Importe 
a) Limpieza de lote bald(o con maquinaria 
Demolición de muros de adobe y/o ladrillo 

en casas abandonada~: 

1.-En forma manual m2 
2.-Con maquinaria 

a) Nivelación de terreno c;on retroexc.a·vadora 
por hora de equipo 

b) Nivelación de terreno con motoexcavadora 
por horn de equipo 

h) Carga y acanco en camión de materiales 
producto de demoliciones y limpieza de 
lotes baldíos y/o casas abandonadas 
(llevados a centros de acopio) m2 

$5.70 

S675.00 

Sl.050.00 

$6.75 

Los usuarios cubrirún este derecho a Tesorería Munic ipal con hase en la liquidac.ión o boleta de 
pago que emita la depen<lencía prestadora del servicio, pudiendo celebrarse convenios a ctixto de 
que el servicio se cubra medümte el pago de una cuota mensual , determinada en función del 
volumen promedio y la frecuencia del servicio .. que deberá liquidarse en lo~ primerus cinco días 
del mes corrtspondicnte. 

SECCION IV 
SERVICIO DE PAI\:TEONES 

Artículo 41.- Por los servicios que se presten en materia de pantcnncs. se paga rán derechos 
conforme a las siguientes cuotas : 

1.- Por !a inhumación, exhumación o 
reinhumaciún de cadáveres: 
a) En fosas $400.00 

Artículo 42.- La inhumación en la fosa común de cadáveres y restos humanos de personas 
desconocidas, que remitan las autoridades competentes, as;í como aquellas otrns inhumaciones que, 
de confonnidad con las disposiciones administrativa~ que emitan los Ayuntamientos, sean a título 
gratuito, no causarán los derechos a que se refiere este capítulo. 

Asimismo) cuando a lguna autoridad en cumplimiento de sus atribuciones determine la 
exhumación_. rcinhumación o cremación de cadáveres, restos hum.anos o restos humanos áridos, 
dichas actividades se realizaran en forma gratuirn. 

SF:CCIÚi\ V 
RASTROS 

Artículo 43- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

J. .. El sacrificio de: 
a) Vacas: 
b) Vaquillas: 
e) Toretes, becerros y novillos menores 

de dos años: 
d) Ganado porcino: 

Vece)) la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

3.00 
3.00 

3.00 
3.00 

Artículo 44.- Cuando los Ayuntan1icnU.J;) tengan contratados seguros por riesgos en la prestación 
del servicio público de rastros, se cobrará un 50%. adicional sobre las tarifas señaladas en la 
fracción anterior. 

SECCIÓN VI 
POR SERVICIOS DE SEGURTDAD PÚBLICA 

Artículo 45.- Por la-; Jabores ele vigilancia en lugares específicas. que desarrolle el personal 
auxiliar de la policía preventiva, se causarán los siguientes derechos: 
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1.-Por cad:.i policía aux rnar, diariamcnlc: 

SECCIÓN VII 
TRANSITO 

$540.00 

Artículo 46.- Por los servicios que en materia de tránsito presten los Ayuntamientos, se pagarán 
derechos conformes a Jas siguientes cuotas: 

1.- Por la presentación de los exámenes que se realicen 
ame Ja autoridad de írúnsito para ht obtención die 

Veces In l inid~•d d,i Medida 
y Actualizaciún Vigente 

a) Licencias de operador de servicio público 
de transporte: 

b) LicenCia de motociclista: 
e) Pemliso para manejar automóviles de servicio 

pm1icular para personas mayores de 14 años y 
menores di: 18: 

3.00 
3.00 

3.00 

Todo pc1miso y/o licencias cmitidu.s deberá ser amparado por la tzprohaciún del examen 
cor.respondiente expedido por la unidad de Trái~sito Municipal Local. 

11.- Por el traslado de vehículos que efectúen las autoridades 
de tránsito, mediante la utilización de grúas, a los iugares 
previamente designados, en los casos previstos en los 
urtkulm 223 fracción VII y 235 lnc.lso e) de la Ley de 
Tránsito dei Estado de Sonora: 

a) Vehículos 1-igeros, hasta 3500 kilogramos: 
b) Vch.iculos pcs¡:¡dos, con rnás de 3500 kilogramos: 

.-.\dicionalmente a la cuota señalada en esta fracción, se deberá 
pagar por ki lómetro, el 15% de la UMAV, 

l!T.- Por el almacenaje de vehículos, derivado de las remisiones 
sciialada<; en la fracción que antecede: 

a) Vehículos ligeros, hasta 3.500 kilogramos, 
d iariamente, por los primeros treinta día~: 

b) Vehículo:, pesados, con más de 3500 IJJogramos, 
diariamente, por los primeros treinta día,;; : 

0.75 

7.2 
10.8 

1..12 

Por cada día posterior a los primeros treinta d.ias de almacenarniento se cuhrini el doble de la cuota 
fijada. 

IV.- Por la autorú..ación para que detemlinado espacio de la vía púbfü:a sea destinado al 
estacionamjcuto exclusivo de vehículos taxistas anual. 3.00 veces 1a Unidad de Medida y 
Actualizae-ión Vigente por metro cuadrado. 

V.- Por el cstacionan1i.cnl0 y maniohra de vehículos pesados de Lranspor te público de carga 
autorizada para re;.llizar carga y desccuga dentro de la ciudad pagarán derechos trimes1ralcs fijos 
de la forma siguiente : 

a) Rahón 
h)Torton 
e) Tractocam ión y remolque 
d) Trncloc::m,ión con cama baja 
e) Tractoc.-1mión doble rc.molqw: 
f) Estaquitas o equivalentes 9.00 

Veces la l.ln it.lm.l t.lé Medida 
y Actualización Vigente 

13.50 

9.00 
9.00 

13.50 
13.50 

Artículo 47.- Los sujetos de este impuesto efectuaran el pago mediante declaraciones tr imestrales 
presentadas ante la tesorería rnunicipal al inicio de cada trimestre, en los meses de enero, abril, 
julio y octubre o hien en el mes de inicien las operaciones a través de las formas previamente 
autorizadus por la Tesorería municipal. 
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La omisión en la presentadún en lu declaración a yue se refiere el párrafo anterior, será sancionada 
con multa de 1.00 a 200.00 VUMA V en el Municipio y será causa de. cancelación de la opinión 
favorahle. 

Artículo 48.- Para hacer eiectiva la recaudación por concepto de Derecho de estacionamiento de 
vehículos en la vía pública, deberá ajustarse a lo cs1a blccido por el .Artículo 6° fracción TI, en 
relación al Artículo 128 de la Ley de Hacienda Munidpal_. debiendo acordar por d Ayunlamiento. 
disposiciones de observancia general, en donde se eslabkz.can fonnas y plazos de pagos dif~rentes 
a lo señalado en el propio Articulo 128, de la Ley de referencia, en el supuesto de no contar con 
sistemas de control de tit!'mpo y espacio. 

SECCIÓNVUI 
DESARROLLO llRIIANO 

Artículo 49.- Por los servicios que se presenten en materia de Desarrollo Urbano_. se causarán los 
siguientes Jerechos: 

L~ Por la autorización para la fusión, subdivisión o rclotificación de tcncnos un coslo por; 

a) Por la füsión de lotes, ror lote fusionado: 
b) Por la subdivisión de predios, por cada lote resultante 

de la subdivisión: 
e) Por relo1.ific.acíó11, por cada lolC: 

S500.0ü 

$500.00 
SS00.00 

II.- Por la expedición de los certificados de número o licial de posesión se cobrará un importe de 
$300.00 pesos 

III.- Por la expedición de constancia de mnificación $300.00 pesos 

Artículo 50.- Por la exped ición de licencias de conslrucción, modificación o reconstrucción, se 
causarán los siguientes derechos: 

I. - En li¡;cncia.':> de lipo hahitacional Popular: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 mclrns CL!adrados, 1.00 Veces la 
Unidad de Medida y Actualit:ación Vigente. 

b) Hasta por 180 días, para obras cuya superficie techada o cuhierta este comprendida en más de 
31 metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados0. J 8Veces la Lnldad Je Medida y Actualización 
Vigente pür metro cuadrado. 

e) Hasta por 270 días, para obras cuya supcrfü;ie techada o cubierta este comprendida en m<is de 
71 metros cuadrados y has1a 200 metros cuadrados, 0.21 Veces la Lnidad de ~tedida y 
Actualil,aciún Vigente por metro c.uaJrado 

JI .- En licencias de tipo habitacional Rcsidcnci.al Social: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 4 .50 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente por metro cuadrado. 

h) Hasta por 180 días, para obras cuya superficie techada o cubierta este comprendida en más de 
31 metros cuadrados y has ta 70 fft(.:1.ros cuadrados0.38 Veces la lJnidad de \11edida y Actuah'.1.ación 
Vigente por metro ctiadrado. 

e) Ha-;ta por 270 día.s, para obras cuya superficie tech,1cla o cubiena este comprendida en mas de 
71 metros cuadrados y ha5ta 200 metros cuadradús, el O.úVeces la Lnidad de t\fodida y 
Actualización Vigcnlc por metro cuadrado. 

d) Ilasta por 360 dias, para obras superficie techada o cubiert.1, este comprendida en más de 
20I metros cuadrados y hasta metros cuadrados. el 0.75 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente por metro cuadrado. 

e) Hasta por 540 días .. para obras cuya 'Superficie techada o cubierta exceda de 401 metros 
cuadrados. el 0.90 Veces la Unidad de Medida.y Actualización Vigente por mclto euadrndo. 

111.- En licencias de tipo TJabitacional Residencial: 

a) Hasla por 60 días, para obras cuyo volumen n.o cxco..1a de J O metros cuadrados, 6.00 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente. 
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b) Hasla por 180 días, para obras cuya superficie techada o cubicna este <.~omprcnd.i.da en más de 
30 metros cuadrados y hasta 70 mctrcs cuadradosü.75 \l¡;ccs la Unidad de Medida y Ac.luali7.ación 
Vigen te por metro cuadrado. 

e) Ha<;ta por 270 días, para obras cuya superficie techada o cubierta este comprendida en más de. 
71 metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 0.12 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente por metro cuadrado. 

<l) Hasta por 360 días, para obras cuya superficie techada o cubierta este comprendida en más de 
201 metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 1.35 Vcc.cs l.a. Unidad de Medida y 
Ac.tualización Vigente. por metro cuadrado. 

e) Hasta pnr 540 días, para úhras cuya superficie techada o cubierta exceda de 401 metros 
cuadrados, d 1.5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente por metro cuadrado. 

l V.- En licencias de tipo Comercial: 

a) Hasía por 60 días, para obras cuya superficie techada o cuhierta volumen no exceda de 30 metros 
cuadrados, 7.50 veces la Unidad de l\-1:edida y Actualizaeión Vigente En licencias dc
con.slrucciom:s t::n las que no exisla superficie techad.a. o cubierta como estructuras metálicas para 
antenas, torres, anuncios e similares, el 3 al millar sobre el pn::c.io de hi obra. 

b) Hasta por 180 días, para obras cuya superficie techada o cubierta esté comprendida en más de 
31 metros cuadrados y ha:;ta 70 rr.etros cuadrados, el 0.6 Veces la l Jnidad de :vfedida y 
Actualización Vigente por metTo cuadrado. 

e) Hasta por 270 días, para obras cuy.t superficie tt:chada o cubierl<t estt! comprendida en más Je 
71 metros cuadrados y ha~ir.. 200 metros cuadrados, el 0.9 Veces la Unidad de l\,1edida y 
AcLualiz.ación Vigente por metTo cuadrado. 

d) Hasta ¡x>r 360 dias, para obras cuya superficie techada o cubierta se comprenda en más de 271 
metros cuadrndos y hasta 400 metros cuadrados, el J..20 Veces la t:nidad de ·Medid<! y 
Ac.tualización Vigente por metro cuadrado.; y 

e) Hasta por 540 días, para obras cuya superficie techada exceda de 401 metros cuadrados. 1.35 
Vee-t:-s la C nidad de rv1e<lida y Aclualización Vigente por metro cuadrado. 

V.- En licencias para Bodegas: 

a) J lasta por 60 días, para obras cuya superficie techada o cubierta volumen no exceda de 30 metros 
cuadrados, 7.50 veces la Cnidad de Medida y Actualización Vigente. En licenc;ias de 
con::;lrucciones en las que no ex isla superfkie techada o cubietl¡t como estructw·as metálicas para 
antenas, torres, anuncios o simi!an:s, el 3 al mi llar subre d precio de h1 obrn . 

b) Hasta por 180 días, para obras cuya superficie techada o cubierta esté comprendida en má..:; de 
30 metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 0.45 Veces la Unidad de :\tkdida y 
J\clualiz..ación Vigente por melTO cuadrado. 

e) Hasta por 270 días, para obras cuya superficie techada o cubierta esté comprendida en más de 
71 metros cuadrados y liasta 200 metros cuadrados, el 0.75 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente por metro cuadrado. 

d) Hasta por 360 días, para obras cuya superficie techada o cubie rla se comprenda en más de 27 l 
metros cufülrad.os y hasta 400 metros cuadrados, el 0.9 Veces la Lnidad de Medida y Acnialización 
Vigente por rnelro t.:uadrado.; y 

e) l-las;ta por 540 días, para obras cu ya superficie techada exceda de 401 metros cuadrados, el 1.05 
Veces la 1Jnidad de ivfedida y Actualización Vigente por metro cuadrado. 

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

Para efect o de promoción dc.l desarrollo económico y el cslablecimienlo de nuevus empresas en el 
M·unicipio la T i::sorería :'v1unici.paJ podn'.1 otorgúr una reJ u...:ción de hastu 100¾ en el cobro de 
derechos para licencias de construcción a personas físicas o morales con actividades empresariale.s 
4uc sean nueva creación o realicen obras de ampliación de su planta tlsica, previa súlicitud al H. 
Ayuntamiento. 

Vl.- Licencias para Pavimenlos. 
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a) Para la expedic ión de Licencias de construcción de pavimenlo asfáltico o pavimento con 
concreto hidráulico su cobro será de la siguiente manera: 

Construcción de Pavimento Asfáltico 
Construcción de Pavimento Concreto Hidráulico 

0.75 VUMAVpor M' 
l. l 2VUMA V por M' 

Se exime de este pago a las obras que se realicen por medio de Recursos rederales, Estata les y 
Municipales del Ayuntamiento. 

VIL- Por permisos de construcción en Panteón Municipal, se cobrará por la constrncción de: 

a) Lápidas 1.50 Veces la Unidad de Medida Actualización Vigente 
( que no exceda de JM2) 

b) Tejabán 

e) Capil las 

VIII.- . Otras licencias 

$ 48.57 el M' 

$ 37.50 el M' 

Por los permisos para construcción de bardas y muros de contención se pagará: 

a) Hasta por 60 días , rara obras cuyo volumen no exceda de 30 metros li neales, 2.56 veces la 
Unidad de Medida y Actua lización Vigente por metro lineal. 

b) Hasta por 180 días, para obras cuya superficie este comprendida en más de 31 hasta 70 metros 
lineales 2.2 al millar sobre el costo de la obra. 

c) Hasta por 270 días, para obras cuya superficie este comprendida en más de 71 hasta 200 metros 
lineales, el 3.6 al millar sobre el costo de la obra. 

d) Hasta por 360 días, para obras cuya superficie este comprendida en más de 201 hasta 400 metros 
lineales, el 4.5 al millar sobre el costo de la obra. 

e) Hasta por 540 días, para obras cuya superfic ie exceda de 40 1 alOOO metros lineales el 5.4 al 
millar sobre e l coslo de la obra. 

f) Por los pemüsos de rompimiento de guarnición por metro lineal 6.00 Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente. 

g) Por los permisos de rompim iento de Banqueta por metro cuadrado 8.00 veces la Unidad de 
Medida y Actuali zación Vigente. 
h) Por los permisos de rompimiento de Pavimento por metro cuadrado 6.00 Veces la Unidad de 
Medida y Actuali zación Vigente. 
i) Por los pennisos de construcción o reposición de losas, por metro cuadrado se pagará 0.60 veces 
la Un idad de Medida y Actualización Vigente. 

j) Por la expedic ión de permisos para demolición de cualquier tipo de construcción, se cobrará por 
metro cuadrado de la construcción a demoler con vigencia de 30 días de la siguiente manera: 

1.-Zonas residenciales 
2.-Zonas y corredores comerciales e industriales 
3.-Zonas habitacionales medias 
4.-Zonas habitacionales y de interés social 
5.-Zonas habitacionales populares 

En caso de permiso de demolición en barda o muro de contención se cobrará en 
8.00 pesos por metro lineal. 

8.00 
7.00 
6.00 
5.80 
5.00 

k) Por autorización para realizar obras de modificación, rotura o corte de pavimento o concreto en 
calles, guarniciones o banquetas para llevar a cabo obras o insta laciones subterráneas de 
electri cidad, telefonía, transmisión de datos, de señales de televisión por cable, distribución de gas, 
otras similares, asi como para reparaciones de estos servicios, se causarán y se pagarán por cada 
metro cuadrado de la vía pública afectada LOO VUMAV y además de una tarifa por metro 
cuadrado por la reposición de pavimento de la sigu iente forma: 

1.- Pavimento asfáltico 
2.- Pavimento de concreto hidráulico 
3.- Pavimento empedrado 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualizac ión Vigente 

8.00 
30.00 
6.00 
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I) Por la colocación de reductores de veloddc1d sobre la vía pública (previa autorización de la 
dirección de vialidad)1 tendrán un costo que se indica en la siguiente tabla: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

l .- Concreto asfültico, por mdro lineal 
2.- Concreto hidráulico, por metro lineal 
3.- \-1elálicns 
4.- Cu.itro sc1).alamientos vc11icaJcs obli1rntorios en 
lu coloc,1ción de rcductort',S de vdocida<l 

20.00 
45.llll 

15.00 

90.00 

La colocación de los reductores antes señalados en las escuelas no tendrán costo, por lo que serán 
a cargo del Ayuntamiento. 

m) Para la regularización de licencias de construcción en obra,;; ejecutadas sin la licencia 
correspondiente se aplicará en l icenci a.-.; de tipo Residencial Interés Social un pago <le multa por el 
50% del valor de la licencia de construcción no pagada. 

Para 1.a expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción. a que se refiere 
csLc articulo, que se lleven a rnho para ohras públicas por el Gohiemo Fe<lcral1 fa;tatal n Municipal, 
de acut":rdo a la Ley de H,·1cienda Municipal no se causarán pago de derechos con independencia 
de que deherán cubrirse los requisitos aplicables en materia de desarrollo urbano para obtener las 
licenci.:1s correspondientes. 

n) Permiso para la colocación de antenas receptoras para telefonía celular o televisiva se cobrarán 
660 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. ademas de 0.5 veces la UM A por metro 
cuadrado del L'lrea que limita la r ... onstrucción de la cimentación de la antena. 

ñ) Por la autorización para la instalación, tendido o permanencia anual de cables y/o tuberias 
subterráneas o aéreas en la vi.a pública, se pagarán dentro de los tres primeros meses de cada año: 

a) Redes subterráneas· de tck fon[a, transmisión. de datos, de señales de rck visi.ón por cable, 4 .00 
Veces la Unidad de ~ifedida y Aclua! i1.a1.:ión Vigente al año por cada kilómetro lineal. 

b) Redes visibles de telefonía, transmisión de datos, de scífales de televisión por cahlc, 2.0.00 Veces 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente al año por cada kilómetro lineal. 

e) Registros de instalaciones visibles y subterráneas, 2.50 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente al ai'ío por cada registro, poste, caseta u otro similar, 

En caso de no pagarse cJ permiso correspondiente se aplicará una. multa por 250.00 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente y tendrá un r,lazo de 2 meses para su regularización. 

Artículo S1 .~ Cuando con motivo de las obras autorizadas se requiere oc.:.upar Ju vía p ública con 
material.es de construcción maquinaria, o instalaciones, deherá ohtenerse el permiso previo de la 
dirección de Dcsanollo urbano y obras públicas y cubrirse por concepto de derechos mm cuota 
diaria según la siguienk t<.rri fü: 

1.-7,onas residenciales 
11.-Zonn.s y corredores comerciales e industriales 
Ill.-Zonas habitucion¡¡Jcs m.c<li,1s 
IV .-Zonas habitacionalcs y dt'. interés social 
V .-Zonas hahitacionales populares 
VI.-Zonas submbanas y rurales 

Vece., la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

03 0 
0.20 
O 18 
0.12 
0.07 
0.04 

Articulo 52.- En materia de Fraccionamientos y Licencias de uso de suelo se causarán los 
siguientes derechos: 

L- Por la revisión <le la documentación relativa al fraccionamiento, el 5.2 al millar del costo 
total del prnyecto. 
11.- Por la autorización, el 5.2 al millar sobre el costo total del fraccionamiento; 
lIL- Por la supervisión de la obra de urbanización, e! 2.5 al millar sohre e l costo del proyecto 
de dichas obras. 
1 V.- Por la modificación de frac<,;ionamientos no autoriwdos en los tfrminos del Art. 102 
fracc ión 
V.- d~ la Ley de Ordenamiento Tenitorial y DesarroJlo Urbano del estado de Sonora el 2 al 
millar sobre el presupuesto de la obra pendiente a realizar. 
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Articulo 53.- Por la ex.pedjci6n del documento que contenga la cmtjenación de inmuebles que 
realicen los Ay1u1tamicntos, en !os términos del Capítulo Cuarto del Titulo Séplimo de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, :,e causará un derecho del 5%, sobre el precio de la 
operación. 

Artículo 54.- Por la expedición de carta <le factibilidad de licencias de uso de suelo, se cobrará 
$2,000.00 pt:sos l;;1ri ía general; y 

Artículo 55.- Por la autorización para el cambio de uso de suelo o para el cambio de clasificación 
de un terreno que se cf."cctué en base al artículo 95 y 102 fracción V de la Ley de Ordenruniento 
Territorial y !)~~arrollo Urbano del Eslado de Sonora se cobrara: 

a) Por autorización para cambio de uso de suelo o para cambio de clasífkación de un terreno 
a comercial o scrvlcios. se cobrará e! del 2% al 5% sobre el costo total del terreno de $1.00 
a $150,000.00. 

b) Por autori1.ación para cambio de uso de suelo o para cambio dc clasiiicacíón Je un terreno 
a comcn.:-ial o servicios, se cobrará e.l 6% al 11 % sobre el costo total del terreno de 
> 150.001.00 a $350,000.00. 

c) Por autorización para cambio de uso de suelo o para cambio de clasificación Je un teneno 
a comercial o serv icios, se cohrará e l 12% al 22% sobre el costo tota l de.! teJTcno de 
$350,001.00 en adelante. 

d) Por autorización pnra carnbio de uso de sucio o para cambio de clasiticación para minas e 
industrias será cakuiad.o en baSL'. al 0.01 l % veces la Unidad de Medida y Aclu,iliz~c.ión 
Vigente por metro cuadrado. 

e) Tratándose de fraccionamientos habitacionales o comerciales, el 1 % de la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente, por metro cuadrado durante los primeros 250 metros 
cuadrados del área vendible y el Y% de- dicha UMA por cada metro cuadrndo adicionat 

l.- Expedición constancia de no fraccionamiento $ 400.00 
Il.-Por la aulorización provisional de f'raccionamiento, se causará un derecho del 5% sobre el 

costo tolal del proyecto. 
TU.- Los ducíios o poseedores de fraccionamientos ilegales pagar{m, en el procedimiento de 

regulari:t.ació n de los mismos, por !os servic ios scfü1l,1dos en mate.ria de desarrollo urbano, 
las tarifas precisadas en el 111.is.rno, con un incre.me.nto del 20%. 

1 V .-Por autorización paru cambio de uso o para cambio de clasificación de un terreno 
parcelario a terreno urhano del 12 al 25% sobre el costo total del terreno. 

V.- Por autoriz.a.ción para cambio de uso o para cambio de clasificación de un te1Teno rural a 
terreno urbano del 12 al 25% sobre el costo total del tc1Teno. 

Artículo 56.- Por los servicios que se presten en materia de protección civil, catastro y bom beros. 

Veces la Unidad d e Med ida 
)'" Ac.tua lización Vigente 

J.- Por los servicios que se presten en materia de Protección 
Civil y Born bcros, se causarán los derechos conforme a la 
siguiente base: 

a) Por 1a revisión por metro cuadrado de construcciones: 
1.- Edificios p úbljcos y salas de espectáculos 
2.- Comercios 
3.- Almacenes y bodegas 
4 .- Industrias 

b) Por la re.visibn por metro cuadrado de. ampliación de 
construcciones: 

1.- Casa habitación 
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos 
3.- Com ercios 
4.- Almacenes y bodegas 
5.- Induslrias 

e) Por la revisión y regularización de sistemas contra 
incc·ndlos por metro cuadrado de conslnicción en: 

1.011 
1.50 

2.00 
2.50 

0.50 
1.110 

1.50 
2.00 

2.50 

1.- Cu::;a habirnc.ión l.00 a 3.00 
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos 1 00 a 3.00 
3. · Comercios 0.1 a 5.00 
4. - Almace-nes y bodegas 
5.- Industrias 
6.- Minas 

0.1 a 3.00 
1.00 a 10.00 

20.00 a 60.00 

d) Por peritaje en la revisión de incendios en inmuebles y la 
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valorización de daños en: 
1.- Casa habitación 
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos 
3.- Comercios 
4.- Almacenes y bodegas 
5.- Industrias 

5.00 a 10.00 
5.00 a 30.00 

5.00 a40.00 
5.00 a 50.00 

100.00 

Al importe que se genere por el cobro de los incisos anteriores se les aplicará el porcentaje de 
Factor de Riesgo el cual scró cuJcula<lo de acuerdo a la Nonna NOM-002-STPS-2000, así 
mismo en la Norma Técnica de Competencia Laboral/Servicios contra incendios, Comité de 
Normalización de Competencia Laboral de Seguridad, Salud Ocu¡;acional y Medio Ambiente, 
así ,omo en el Diclrio Oficial de la fcdcrac.ión del 3 de Julio de !998. Tomando todas estas 
hases él Oirector de Protección Civil del J\.Junicipio será el que enuncie cual será d Fac.tnr 
asignado para cada establecimiento. 

e) Dictc1men para el uso de sustancias explosivas 90.00 a 1800.00 

Por el concepto mencionado en este inciso y por todos los apmi:ados que lo componen. el 
n úrnero de veces que se señala como lJMA, se cuhrirá por cada $ 1,000.00 (Mil pesos 00/100 
M.N.) de la suma asegura.da. 

f) Por servicios especiales de cobcitura de seguridad de 1 O a 50 VlJMA V 

La Unidad de Medid.a y Actualización Vigente que se mencionan en este inciso como pago de 
los servicios, comprende una unidad bombera y 3 elementos adicionándose 1.00 Unidad de 
f\·1edida y Actualización Vigente al establecido por cada hombcrn adicional. 

g) Por la jnstrucción a personal de seguridad y trabajadores 1.7 Veces la Unidad de Medida y 
Aclualización Vigente por persona 

h) Fonnación de hrigadas contra incendios en: 
l.~ Comercios 
2.- Industrias 

i) Por la revisión de proyectos para factibilidad de 

servicios en fraccionamientos por: 

5.00 
15.00 

J.- Iniciación (por hectárea) 50.00 
2.- Aumenlo <le lo ya fraccionado (por v ivienda en construccióll) 50.00 

j) Por servicio de entrega de agua en auto tanque fuera del 
perímetro municipio hasta de 10 kilómetros : 25.00 

SANCIONES: 

a) A quien almacene sustancias líquidas intlamables como lo establece d miiculo 62 del 
Reghmn:nto Municipal de Protcccjó_n Civil se sancionará de $1,505.00 a $7,010.00. 

b) A quien cuente con Edificios destinados el Hospedaje y similares que no cumplan con lo 
establecido en los artículos 68, 70 o 71 del Reglamento Municipal de Protección Civil se 
s.11H.:ionara <le $3,505.00 a $10,5 15.00. 

e) Todo Fditicin Púhlico, establecimiento o lugar cerrado, que no cumpla con los 
requerimientos de seguridad impuestos en los artículos 105, 106, 107.108, 109, 110, l l l , 
l l2 o l 13 del Reglamento \i1m1i.cipal de Protección Civil se sancionara de $2,103.00 a 
$10,515.00. 

d) A q uien no ohed.e:/.ca n incumpla con las disposiciones u obligaciones para instalaciones 
con propósitos de almacc:namlento, disu·ibución de líquidos, gases u otros inflamables, 
csiahlecidas en los artículos 119,I 20,12 1,122,123,124J25J26J27.l28, 129,130 o 131, 
dd Reglamento Municipal de Protección Civil se sancionará de. $3,505.00 a $35,050.00. 

e) A quien no cumpla con la in~lalación de extintores portátiles según el artkul.o 133 del 
Rcgla1.nento Municipal de Protección Civil se sancionará de $3,505.00 a Si4,907.00. 

l.) A quien no c.umpla con el mantenimiento o recarga de extintores portátiles según lo 
mencionan los artículos 148 o 149 del Reglamento Municipal d.::. Pmtecci{m Civil se 
sancionará de $3,505.00 a $4,907.00. 

g) A q uienes no realicen las pruebas lüdro.státícas, cargas. mantcnimjcnto o pruebas a los 
extintores portátiles de acuerdo a lo cslabkcido en los artículos 150, 152 o 153 del 
Reglamento Municipal de Protección C ivil se sancionará de $3,505.00 a Sl0,515.00. 
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h) En materia de programas para e l control de derrames o fugas de sustancias, materiales y 
residuos peligrosos, se deberá apegar a lo establee.ido en los artículos 219, 220, 221 o 222 
del Reglamento \1unicipa l de Prolcc1.:ión Civil se sancionará de $7,01 0.00 a $21,030.00. 

i) Los propietarios de vehículos que trasladen materiales altamente Oamables o peligrosos 
deberán acatar lo di spucs!O en el artículo 262 del Reglamento Municipal de Protección 
Civi l se sancionara con $3,505.00. 

j) A quien transporte o traslade artículos peligrosos, inflamables y 11amables estará a los a lo 
dispuesto en el artícul o 278 del Rcg.lamento Municipal de Protección Civil se sancionad 
de $3,505.00 a $14,020.00. 

ll.- Por los servicios cata<;trales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los derechos conforme 
a los siguientes importes: 

a) Por asignación de clave catastral 
b) Por expedición de planos impresos 
1.- Predios urbanos 
2.- Predios rnrales 

e) Por la expedición ele p lanos en dispositivos magnéticos 
d) Por cartogrnfia certificada 
e) Certificado de valor catastral 

f) Ficha catastral 

SECCIÓN IX 
OTROS SERVICIOS 

$130.00 

$483.00 
$483.00 
$604.50 
S375.0ü 
$550.00 
S 51.00 

Artículo 57.- Las actividades señaladas en el presente Artículo causarán las siguientes cuotas: 

1.- Por la expedición de : 

a) Certi(icados: 

1.-Certificados de no adeudo impuesto prcdia.1 e infracciones 
2.-Cartas de residencia 
3.-Certificado de no adeudo municipal 
4.-Constancia de construcción y constancia de terminación 

De obra 

$363.00 
$ 51.00 
$123.00 

$363.00 

Veces la i; nidad de Medida 
y Actua lización Vigen te 

4-Constancia de inscripción, renovación anual, cambio de 
propietario o domiciliú en el Padrón Municipal de 
Contribuyentes según el art.. 49 de !a Ley de Hacienda 
1v1unicipal. 

a) Por la constancia de inscripción, cambio de propietario o domicilio en el padrón \.-funieipal. 
comercios con establecimiento menores 500 metros 
Cuadrados 30.00 

b) Por la constancia de inscripción, i.:ambio de propietario o domici lio en el padrón Municipal, 
comercios con establecimiento mayores 50 l metros 
Cuadrados 77 .50 

e) Fn el caso específico de Franquicias d cobro por la constuncia de inscripción, cam bio de 
propietario o domicilio en el padrón Municipal será 165.00 

d) Por la renovación anual en el Padrón Municipal de Contribuyentes en comercios con 
establecimiento menores a 500 metros cuadrados22.50 

e) Por la renovación anual en el Padrón Municipal de Contribuyentes en comercios con 
estahlecimiento mayores a 501 metros cuadrados165.00 

f) En el caso cspccíüco de Franquicias el cobro por la renovación anual en e l Padrón 
Municip,11 será : 

J. Establecimientos menores a 200 metros cuadrados37.50 
2. Establcdmienlos mayores a201 metros cuadrados 165.00 

Para poder otorgar la constancia de inscripción, cambio de propietario o domicilio en el 
Padrón Municipal los contribuyentes deberán presentar: 
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a) CopÜI de Conlrato Je, arrendamiento o en su defecto una carca de acreditación d,~ u:-;o de 
la propiedad para el establecimiento. 

b) Copia de CredenCial de lFE vigente del propietaflo o representante dd negocio 
e) Copia de las Constancia expedida por el SA T. 
d) Copia del comprobante de domicilio vigente al registro o cambio de domiCliio. 
e) Copia de Carla de ractibilidad de uso de sudo expedida por el Ayuntamiento. 
1) Copia de Recibo del último pago de impuesto predial. 
g) Copia del Dictamen de Protección_ Civil expedid.o por el Ayuntamiento. 

5.-r ,egali7.aciones de firmas: 
6.-Certificaciones de documt:nin:-;, por hoja: 

7.- Por exü::11der Resolutivo de Jmpaclo l Jrham1-/\mbiental 

$242.00 
S270.00 a SJ'/5.00 

S6,640.00 a $12,450.00 

8.- Por registros como Perito, Supervisor Externo, director de obra, 
director de proyecto-y demás corresponsahles; se pagará, 
tri rncstralmcntc S 1,992.00 

9.- Por extender constancia de Pose~ión o avet'.i.ndado $500.00 

$370.00 l 0.- Por extender constancia de Sesión de Derechos 

1 L - Por autorizaciones para quemas agrícolas, tomando como base cada permiso de siembra qut: 
em;la SAOER. 

a) De 1 a 50 hectáreas 
h) 51 a l 00 hectáreas 
e) De 10 1 a 150 hecliireas 
d) De 15 1 hectáreas en adelante 

Por área Veces la e nidad de 
Medida y Actualización Vigente 

60 
200 
350 
450 

Cada agrjcultor que desee llevar a cabo u.na quema agrícola, debe contar con un p!;!nniso valido, 
el cual estará sujeto a los requerimientos del Municipio y ninguna instancia lo podrá reali:t.ar sin 
la autorización previa de Protección Civil Municipal, cuyo personal tendrá. la capacidad para 
asignar el dia de la quema, para ello deberán ser presentados los requisitos siguientes: 

a) Número de autorización de la quema. 
b) Número de permiso del agricultor expedido por SAOER. 
e) N llmero de leléfono del agricultor . 
d) Tipo de residuo agrícola. 
e) Número de hcctá.rcas. 
l) lJbicac-ión de.l canal/pozo cercano a la quema para mejora. la !ocaJización. 
g) Ubicación gralica de campo donde se especifiquen caminos, cscuelm; rmale:.. áreas de 

interés, a.':>i como intersecciones de ctm1ino para en caso de emergencia. 

El personal de la comisión determinara el número de hectáreas las cuales no podrán ser más de 
lOO hectáreas dimías en quema. asi como su localización, ya que deberán tomar como hase las 
condiciones mctcornlúgicas de ese día, para prevenir fuegos múltipks. 

Si se realiza cualquier obra o activjdad que requiera de a'!gún permiso, licencia, autorizai:,;ión, 
registro u otro acto a(iminist.ra li vo s imilar en materia ambiental, sin haber realizado los trámites 
correspondientes, adicionulmenle a la sanción económica, se deberá rcali7.ar el trámite y cuhri r su 
cuota o tarifo respectiva. 

13.- Por el eslahleeirniento de vehículos o colocación de puestos rijos y semifijos para realizar 
activ idades <le comercio y oficios en la vía púbiica, parques, plazas y jardines u otras áreas 
púhlicas, autorizadas por la autoridad municipal. se cubrirán derechos de conformidad con las 
siguientes tarifas por cada seis meses: 

Veces la Unidad de Medid.e 
y Actualizac.ión Vigente 

\ .-Co mercio amhulante 
a) Venta de helados por vendedor 1.50 
b) Venta de artesanías por vendedor 7 .50 
e) Venta de alimentos y bebidas varios 4 .50 
d) Otros rubros no contemplados en los anteriores 1.50 a 30.00 

2 ... Comere-io puesto fijos y scmifijo 
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a) Venta de alirnen1os y bebidas por puesto 
b) Venta de Ropa por puesto (segundas) 
e) Venta de artesanías por pues lo 
d) V cnta de llores en la vía pública 
e) Otros rubros no contemplados en los anteriores 

7.50 
7.50 

15.00 a 22.50 
15.00 

7.50 a75.00 

Por permisos eventuales por un día, se pagará una cuota de 1.50 a 15.00 veces la Unidad de 
Medida y Actuali7.ac ión Vigente, dependiendo e l giro de se trate, y sujeto a las condiciones que se 
presente en dicho penniso. 

14.- Por expedición de Cláusula ún ica de testamento publico certificado $700.00 pesos 

15.- Por expedición de Constancia de Aclaración, alineamiento y/o antecedente registra l se 
cobrará $400.00 pesos por cada una. 

SECCIÓN X 
LICENCIAS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS O l'UBLICIDAD 

Artículo 58.- Por el otorgamiento de licencias o permisos o autorizaciones para la colocación de 
anuncios y carte les o cualquier tipo de publ icidad, exceplo la que se realice por medio de televisión, 
radio, periódicos, revistas e internet, se pagarán los derechos conforme a la siguiente tarifa en 
Unidad de Medida y Actuali zación Vigente cuyo pago deberá ser por anualidad y durante el 
primer bimestre: 

V cces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1. - Anuncios y carte les luminosos: 
a) Anuncios y carteles luminosos menores a 

7 metros cuadrados por metro cuadrado 
2.1 4 

b) Anuncios y carteles luminosos mayores a 3.22 
7 metros cuadrados por metro cuadrado 

fl. - Anuncios y car{clcs no luminosos: 
a) Anuncios y carteles no lum inosos menores a 2.1 4 

7 metros cuadrados por metro cuadrado 

b) Anuncios y carteles no luminosos mayores a 4.20 
7 metros cuadrados por metro cuadrado 

c) Por pendón de 0.01 m2 a 0 .50 m 2 por mínimo 15 días 0.15 por 30 días 

d) Por pendón de 0.5 1 m 2 a 1.00 m 2 por mínimo 15 días 0.25 ror 30 días 

III.- Anuncios fij ados en vehículos de transporte público: 
a) En e l exterior de la carrocería: 4.00 
b) En el interior del vehículo: 4.00 

IV.- Publicidad sonora, fonética o autoparlantc: 15.00 
V.- Volanteo por día o promoción: 2.00 x cada 500 
VI. - Proyección óptica, electrónica y/o digital se cobrará la cantidad de $6,000.00 pesos mensuales 
por cada pantalla digital ins\alada. 

Artícu lo 59.- Los pagos a que se refiere el artículo anterior, así como sus refrendos, serán cubiertos 
por las personas físicas o morales que fijen o coloquen los anundos o carteles o realicen cualquier 
tipo de publicidad en los términos señalados en este Capítulo. 

Serán responsables solidarios los propietarios de los predios, finca5 o vehículos en donde se fijen 
o coloquen los anuncios o carteles o se lleve a cabo la publicidad, así como las personas fí sicas o 
morales cuyos productos, servicios o actividades sean objeto de los anuncios, carteles o publicidad. 

Articulo 60.- Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuncios, ca11eles o cualquier tipo 
de publicidad que realicen las entidades gubernamentales en sus funciones de derecho público, los 
partidos políticos, las instituciones de asistencia o beneficencia pública, las asociaciones rel igiosas 
y las de carácter cultural. 

SECCIÓN XI 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION EN 

MATEIUA DE BEBIDAS CON CONTENlDO ALCOHOLICO 

Artículo 61.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohó lico, expedición de autori7_..aciones eventuales y 
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expedici ón de guías de transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate, conforme 
a las siguientes cuotas: 

l.- Por la expedición de anuencias municipales: 

1.- Fábrica: 
2.- Agencia Distribuidora: 
3.- Expendio: 
4.- Centro Nocturno: 
5.- Restaurante: 
6.- Tienda de autoservicio: 
7. - Centro de eventos o salón de baile: 
8.- Hotel o motel: 
9.- Centro recreativo o deportivo: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

800 
800 

750 a 1200 
600 a 800 

750a 1200 
285 

580 
600 
427 

11.-Por la expedición de Anuencia Municipal para T ienda Departamental 
será de 700 a 900 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

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

IJJ.- Por la expedición de refrendo de anuencias munici pales revalidación anual: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1.- Fábrica: 
2. - Agencia Distribuidora: 
3.- Expendio: 

300 
450 

120 
4.- Centro Nocturno: 
5.- Restaurante: 

450 a 600 

6.- Tienda de autoservicio: 
7.- Centro de eventos o salón de bai le : 
8.- Hotel o motel: 
9.- Centro recreativo o deport ivo: 

20 
180 a 450 

100 
100 
100 

IV.- Por la expedición de refrendo de anuencias municipales revalidación anual por tienda 
Departamental 400 a 600 VVMA V. 

V.- _para la expedición de autorizaciones eventuales, por día, s i se trata de: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1.- Kermés: 4.76 
2.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales: 6.60 
3.- Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y 

eventos públicos si milares: 20.00 a 50.00 
4.- Feri as o exposiciones ganaderas, comerciales 

y eventos públicos similares: 40.00 
5.- Palenques: 20.00 a50.00 
6.- Presentaciones artísticas: 60.00 a 80.00 

VI. - Por la expedición de guías para la transportación de 
bebidas con contenido alcohólico con origen y destino 
dentro del Municipio: 2.1 3 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UN!CA 

Artícu lo <,2 .- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamcntc, de las 
siguientes act ividades: 

a) Placas con número para la nomenclatura de las edificaciones 
de los centros de población de los Municipios: 

b) Expedición de estados de cuenta: 
c) Formas impresas: 

$220.00 
$53.00 

$10.00 
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d) Por mensura, remensura , deslinde o locaJización de lotes 
\ .-Predios urbanos 
2.- Predios rurales se cobrarán considerando e l kilometraje y 
las hectáreas a revisar estableciendo 

$450.00 

como base de: $650.00 a $5,000.00 
e) Otros no especificados: 
1.-Departamento profilácLico 
2. -Venta de contenedores de basura 
J.- Servicio de Fotocopiado 
4.- . Regularización de Terrenos 

y Retit ulación de Terrenos 

$100.00 
$125.00 

$1.00 
$1,600.00 

Articulo 63.- El monto de los productos por otorgamiento de financiamiento y rendimiento 
decapitales estará determinado por los contratos que se establezcan con las instituciones 
respectivas. 

Articulo 64.- El monto de los productos por ta e najenación de lotes en los panteones Municipales 
será de $950.00 por perpetuidad. 

Artículo 65.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por acue rdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece en el 
Capítulo Cuarto del Título Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

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

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIONI 

Artículo 67.- De las multas impuestas por la autoridad municipal, por vio lación a las disposiciones 
de las leyes de tránsito para el Estado de Sonora, de seguridad pública del Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
los Bandos de Polic ía y Buen Gobierno, de los Reglamentos, de la jurisdicción territorial del 
Municipio y de cualquier otro ordenamiento juríd ico cuya.:, normas fac ulten a la autoridad 
municiral a imponer multas, de acuerdo a las leyes y normatividadcs de que ellas emanen. 

SECClON 11 
MULTAS DE TRÁNSITO 

Artículo 68.- Se impondrá multa equivalente de 2 a 5 veces la Unidad de Medida y Actual ización 
Vigente. 

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

b) Por prestar servicio público de transporte sin estar concesionado, por cada ocasión. 

En este caso, además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, impidiendo que continúe 
ci rculando y se remitirá al Departamento de Tránsi to. A la vez, se com unicará tal situación a la 
Dirección de Transpone del Estado. 

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

Artícu lo 69.- Se impondrá multa equivalente de 5 a 52 veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente. 

a) Por conducir vehículos en estado de eb ri edad o bajo la influencia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya del ito, procediendo conforme al Artículo 223 , 
fracc ión VII y VTI I a) de la Ley de Tránsito para el Eslado de Sonora; 

b) Por circular con un vehículo al que le ful ten las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulac ión del vehículo y 
debiéndose remitir al Departamento de Tránsito; 

c) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de 18 años o que carezcan estos de permiso respectivo , debiéndose además impedir la circulación 
del vehículo. 
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Si el automóvil es propiedad de LJn menor de 18 años y éste es quien Jo conduce sin p~.rmiso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad. 

d) Por hacer sitio los automóviles ele alquiler en lugar no autorizado. 

e) Por presLar e l servicio pllblico de pasaje fuera de la ruta o del horario autorizado. 

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

g) Cundu<.:i r e.n zig:1..ag con fo](a de precaución o reba:,ar por la der~cha. 

Artículo 70.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 5 veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por hacer uso cualquier vehículo de sirt·-na..<-: y luces reservadas a 1os vchi.culos <le emergencia, 
debiéndose además obligar al conductor a que se retire del vehículo dichos dispositivos. 

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

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

Artículo 71.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 23 veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguien tes infracciones: 

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

h) Circular vehículos de transporte de pasaje colectivo, en doble fila. 

e) No ponar en lugar visihle al usuario, los vehículos <le servicio·púhlico dt: Lransporle d\;; pasaje y 
carga, la Larifa au1orizacla, asi como alterada. 

d) falta de. colocación de banderolas en el día, o de lámpanls en la noche.\ en caso de 
estacionamiento o detención de vehículos sohre el arroyo de circo.lación, en lugares de escasa 
visibilidad. 

e) Por circular en sentido contrario. 

J) Por negarse a pn:star el servicio púhlico sin causa justificada, así como aha..:;tecerse de 
combusi.lbie los vehículos de servicio público de transporte colectivo con pasajeros a bordo. 

g) .Por circular los vehículos de servicio público de p~::rn.je1 ¡;in puertas o con puertas abiertas. 

h) Por no respeta r la preferencia de paso de los vehiculos considerados como de emergencia. 

i ) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículos en avenidas y v ías ni.pidas o de mayor 
volumen. 

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

k) Por no realizar la limpieza. tanto interior como exte rior de vehículos de servicio púhlico de 
pasaje. 

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

Artículo 72.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 8 veces la Unidad de J\.,fedida y Actual ización 
Vigente cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por permitir el ascenso y descenso de pasaj e en los vehículos de servicio público de transp01ie, 
en las vías pl1hlica'\, sin tomar para ello precauciones de seguridad, así como realizarlas en zonas 
o paradas nu autorizadas. 

b) Por circ.:ular y <.~st"donar ~n las a<.:era::; y zonas de seguridi:ld. 

e:) Por no reduc.iJ: la velocidad ~n zona~ escola res. Así como no dar preferenc ia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 

d) Por no obe<lecer cmmdo lo indique un semáforo., otro scfialamicnto o indjcaeión del agente de 
tránsito. los altos en ios cruceros de fe1Toc<.uril. 
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Por circular cualquier vehículo con el escape ahierto, o produciendo por acondicionamiento, 
o malas condiciones, humo excesivo o rnidos inmoderados, así como no 

verticalmente los los vehículos que consumen dicscl. Además. deberá 
impedirse que continúe circulando y al Departamento de Tránsito. 

f) Por circular vehículos que excedan los límites autorizados en el largo, ancho y alto de la unidad. 
así como transportar carga excediéndose en la altura pe1mitida o que sobresalga la carga en la parte 
posterior y lateral, sin el señalamiento correspondiente. 

hatándosc de los vehículos de de 
Depmiamcnto de Tránsito para en las 

pesada que no cuenten con el permiso del 
de jurisdicción de cualquier Municipio, se 

sancionadm con multa de 5 a 8 VUMAV. 

g) Por realizar sin causa justificada tma 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 cubrirla con lona cuando sea posible de esparcirse, o 
se transporten objetos repugnantes a la vista o al olfato, así como arrojar basura en la vía pública, 
el conductor o pcnnitir o no advertirlo a sus pasajeros. 

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

j) Por falta de herramientas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos destinados ri,l servicio 
sea de pasaje o carga tmlto público como privado 

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

1.- Sin el número económico en lugar visihle y conforme a las dimensiones. color de la unidad e 
indicaciones guc al t.:fecto estahle1:ca la Dirección de Transporte del Estado. 

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

Artículo 73.- Se de 3 a 11 veces la Unidad de Medida y Actualización 

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

b) Cambiar intempestivamente de un carril a otro, crunndo la trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un accidente, una frenada hrusca o la desviación de otro vehículo. 

e) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo indispuesto por d Articulo 108 <le la T .cy 
de Tránsito del Estado de Sonora. trnnsitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las 
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. 

el) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento. 

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

Q Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública., siempre que pc1judique o 
incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el propietario o conductor del vehículo persiste. 
la autoridad procederá a movilizarlo. 

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

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

1) Conducir Vehículos automotrices sin los limpiadores parabrisas o estando estos inservibles o que 
los cristales estén deformados u ohstruidos deliherada o accidentalmente, de tal manera que se 
rcsle visibilidad. 

Circular fallándole al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas 

k) Circular los vchíe,ulos con personas fuera de la cahina. 

l) Circular con un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas. 
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m) )..;o disminuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de grnn afluencia de peatones. 

n) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los vehículos que circulen c.n sentido 
opuesto, efcctunndo esta maniobra sin tomm las precauciones debidas. 

o) Permitir el acceso de animales en vehículos de serv icio público de transporte de pasaje colectivo, 
exceptuando los_ u1ilizados por los invidentes, así como objetos voluminosos y no manuables que 
obstruyan la visibilidad de los opcradon:s. 

p) Pnr falta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y semirremolques que 
tengan por finalidad cvi1,u· que estos arrojen pequeños o~jetos hacia atrás. 

q) Falta de asco 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 cal.cornmúa de revisado y calcomanía de placas fo.era de los calendarios para su 
oblención . 

t) Dar vuelta lateralmente o en U cuando esté prohibido mediante señalamiento expreso, o dar 
,-1Jclta en U a müad de cuadrFI.. 

u) Falta. sefíalamiento de la razón social, nom bre del propietario o de la instinición en los vehículos 
destinado.s al :,;crvicio parlicular sea de persona o cosa'>. 

V) Circular careciendo de tm:jeta de circulación o con w1a que no corresponda al vehículo o a sus 
característ icas. 

w) Conducir con menor de edad en brn1os del conductor. 

Artículo 74.- Se aplicad multa cquivalcnk de 2 a 7 vece$ la Unidad Je 1\.-fodi.da y Actuuli1ac.:.jón 
Vigente cuando .St'- incurra en las siguienles infracciones; 

a) Vi;ijar más de una persona en las bicicletas de rodrida menor de 65 centímetros; o utilJzar en la 
vía pública una bicicleta infantil. 

b) Circular en bicicletas o motocic\ct:1.s en grupos de más de una fila. no guardando su extrema 
derecha o llevando carga sin la auiori1..ación respectiva o circular sObre las banquetas y zonas 
prohibidas o sin llenar ias condiciones de seguridad exigidas para los conductores 

e) CondL1cir vehículos que no tengan o no funcione el claxon, corneta, timbre o cualquier 
dispositivo similar. 

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

C) Falta de esp~jo retrovisor. 

f) Conducir vehículos carccitmdo de licencia, por olvido, sin justificación o careciendo ésta de los 
requisitos ne<.:t'<sarios o que no corresponda a la clase de vehículo pa.ra lo cual fue expedida. 

g) falla de luces en el interior de vehículos de servicio público de transporte de pa')aje colectivo. 

h) L so de la luz roja en la pane delantera de ios vehículos no autorizados para tal efecto . 

.i) Circular fa ltando una de- las placas o no colocadas en el lugar destinado al efecto. 

k) Falta de timbre interior en vehículos de transporte público de pas;_~je colectivo. 

l) Circular a vdocidad inferior a la obligatoria en los lugares en que asi se encuentre indicado. 

m) 'Permitir el acceso a los vehículos de servic io público de tru.nspo.rle de servicio colectivo de 
vcrnk<lores de cualquie r artículo o servicio o de limosneros, así como delene-r su c irculación pan, 
que el conductor o los pasajeros sean abordados por estos. 

n) Dar vuelta. a la iz{¡uierda o derecha sin hacer la señal correspondien te con la mano o con el 
indicador mecánico, así como indicar la maniobra y no realizada. 
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A rtkulo 75.~ Las infracciones ;,1 esLu Ley en que incurran personas que no sean c.onductores de 
vehí.culos, se sancionarán de la siguiente m<.mcrn: 

I.- :tv1ulta equivalente de 5 a 15 veces la Cnidad de Medida y Actualización Vigente. 

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

b) .Animales: por trasladar o pennitir el trasJado de ganado por la vía pública sin permiso, o 
cahalgar fuera de las e.alzadas o lugares autorizados pant lal fin. 

e) Vías púhlirns: util i,-arlas para fines distintos a la circulación de vehículos y peatones, salvo 
casos de fuerza mayor o previa autorización del DcparLamcnto de Tránsito. 

H.- Multa equivalente de 5 a 15 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

a) Basura: por arrojar basura en las vías püblicas. 

b) Can-ctillas: por usarlas para fines distil)íos al de simple auxilio, en las maniobras de carga 
y descarga fuera de la. zona uuto,frada en las ohras de construcción. 

Artículo 76.~ El juez calificador, determinará. ta infracción a aplicar considerando la gravedad de 
b falta (xJmerida. por el infractor y su condición social y económica. La que podrá ser: 

1.- Amonestación. 
2.- Sanción económica de acuerdo a los importes establecidos en el propio bando de Policía y 
Gobierno y los criletios de la Ley correspondiente. 
3.- Arresto del infractor hasta por 36 horas. 
4.-Trabajo comunitario por parle <lel infraclor, equivalente al imporie de la mulla económica 
correspondiente. 

SECCION lll 
MULTAS POR 1'0 CONTAR CON PERMISO DE CONSTRUCCION 

Artículo 77.- En los ca.,;;os de que la ciudadanía no solicite su permiso ele constrncción para re.alizar 
una obra, se cobrará en VlfMAV, conforme a lo siguiente: 

a) En casas habitación tma multa equivalente de 15 a 200 veces la Unidad de Medida y 
Actuali7.ación Vigenie. 

b) En las obras de locales, comercialcs1 industriales o de servicios st:: cobrará de 30 a 600 vec~s la 
Unidad de :rvkdida y Actualización V igcntc. 

e) Si se tramita lm pem1isn de construcción, y posteriom1ente se veri fíca que la conslrucción 
excede de los m2 declarados, la multa será por c.l doble de lo indicado en los incisos anteriores, en 
el caso que el penni.so sea por 60m2, con la finalidad de evitarse los planos del proyecto, la multa 
será de 5 a 8 veces la Unidad de l'v1edida y Actualización Vigente. 

SECCIONIV 
MULTAS l'OR NO CO:\TAR CON REGISTRO EN EL PADRON '\1.UNIClPAL 

Artículo 78.- En los casos dt! que los estahlecimientos no se encuentren registrados en el padrón 
municipal de Licencias de FuncionamicnLo se harán acreedores a las siguientes mullas además de 
estas, la Tesorería estará facultada para la clausurar del establecimiento a partir del tercer 
aperc ibimiento. 

a) Por no inscripción de 50 a 100 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigenh:. 

b) Por no revalidación de su licencia anual durante el primer trimestre de 50 a 100 veces la Unidad 
de Medida y A.ctualización Vigente. 

SECCION V 
MULTAS POR INSTALAR ANUNCIOS PUBLlCITARIOS 

Articulo 79.- En los casos que se instalen anuncios de publicidad sin el permiso con-espondiente, 
se pagara una multa equivalente del 15% al 25% del costo del permiso de los anwtcios. 

En caso de no haber realizador el de la instalac ión de anuncios publicitarios dentro del plazo 
del primer trimestre del aüo se una multa de 10 a 800 veces la unidad de medida y 
actualización, además se clausurará el espectacular colocado. 
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Se implem entad una multa de l al 100 VUMAV a los acreedores de publicidad que no hayun 
retirado de la vía _pllhlica, al vencimiento del p lazo por el que se realizó el pago. 

SECCION VT 
MULTAS POR MAL USO DEL AGT;A POTABLE 

Artículo 80.- En los casos de que se sorprenda haciendo mal uso del agua potable: regando 
banquet<1s, pavimentos. calles no pavimentadas. fugas particulares no rcpo1iadas, y demás casos 
que se comprueben b,tjo evidencia se. cobraran de 5 a 1 O vec~ Ja Unidad Je rvfe<lida y 
Actualización Vigente. 

SECCION VII 
MULTAS POR FALTAS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL 

Artículo 81.- En los casos de que se haga caso omiso a los avisos que en Materia de Protección 
Civil con-espondcn bajo evidencia de dos avisos de 5 días naturales, se cobrara de 5 a 200 Veces 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 82.- Se :;ancionará a toda persona J e 30 a 50 la Vl JMJ\ V a toda persona que se encuentre 
quemando llantas o tirando basura dentro di:: los límites del 11unicipio que no sea destinado como 
Basurón Municipal. 

SRCCION VIII 
M ULTAS GENERALES 

Artículo 83.- En los casos de ]a realización de eventos en salones públicos, que no cuenten con la 
autorización para rcafo,m dicho ..-:vento se cobrara una multa que va de 34 a 40 VUMAV, al salón 
donde se.a dicho evento. 

Se impondrá mult.a de 21 a 25 VUMAV por celebrar .i:; in pcrmlso correspondiente, baile o 
festividad con o sin Jines de lucro, ya sea en lugarde.slinado para esk objelo o en casas particulares, 
cuando la naturaleza del evento pueda causar molestias a los vecinos. 

Articul.o 84.- En el caso de la rcali7ación de quema agrícola, si n e l permiso correspondiente se 
impondrá w1a multa de 200 a 400 VCM1\ V. Por crLda permiso de siembrn emitido por SADER. 

Artículo MS.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento adrninlstralivo de ejecución, para 
hacer efeclivo el cobro de un crédito fisca l jnsoluto, las personas física<; o morales deudoras, 
estarán ohligadas a pagar los gastos de ~jecm:i{m de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución 

Artículo 86.- El monto de los recargos, io.dcmni7.aciones, y donativos, e.srnrán determinados de 
acuerdo a Jo señalado en el artícu lo 166 de la Ley de Hacienda lvlunicipal. incluyendo lns 
siguientes: 

a) Venla de bases de licitación por obra~ de $1 .00 a S200Jl00.00 se cobrará $1,300.00 por 
licitación. 

b) Por derecho de adjudicación directa en obras de $ 200,001.00 a $500,000.00 $1,500.00 
e) Por derecho de ad.]udicación directa en obras de$ 200,001 .00 a $500,000.00 $2,500.00. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artkulo 87.- Durnnte el ejercicio fiscal de 2021 el Ayun1amiento del Municipio de Gral. Plutarco 
R\ías Calles, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segun.do, por 
las cantidades que a continuación se e.numeran: 

MUNICIPIO GENERAL PLFT ARCO ELIAS CALLES SONORA 
PRRSUPUESTO DE lNGRESOS 2021 

1000 Impuestos 
1100 Impuesto sobre los Ingresos 
1102 ]mpuesto sobre diversiones y espectáculos públicos 77,600 
1200 impuesto~ sobre el Patrimonio 
1201 Impuesto predial 3,617,086 

Recaudación Anual 1.8.1 1.086 
2. Recup~raeión de rezagos 

1202 Lmpucslo sohre traslación de. dominio de bienes 
inmuebles 

1,800,000 
600,000 

$4,810,462 
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1300 

1301 
1700 
1701 

l. 

2. 

Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las 
Transacciones 
Impuesto predial ej idal 

Accesorios 
Recargos 
Por Impuesto Predi al del Ejercicio 

Por Impuesto Predi al de Ejercicios Anteriores 
3. Por otros impuestos 

4000 Oercchos 
4100 

4300 
4301 
4304 

4305 

Derechos por el uso, goce, apro\'echamiento o 
explotación de bienes de dominio público 
Derechos por Prestación de Servicios 
Alumbrado público 
Panteones 

1. Por la Inhumación. Exhumación o Reinhumación de 
Cadáveres 

2. Venta de Lotes en el Panteón 
Rastros 

1. Sacrificio por cabeza 
4307 Seguridad pública 

4308 

1. Por Policía Auxi liar 
Tránsito 

l. Examen para la Obtención de Licenc ia 

2. Examen para manejar para personas mayores de 16 
y menores de 18 años 

3. Traslado de Vehículos (grúas) Arrastre 
4. Almacenaje de Vehículos (corra lón) 

5. Autoriz.ación para Estacionamiento Exclusivo de 
Vehículos 

6. Por el estac ionamiento de vehículos pesados de 
transporte público de carga para realizar maniobras 
de carga y descarga. 

431 O Desarrollo urbano 

l , Expedición de Licencias de Construcción 
Modificación o Reconstrucción 

2. Fraccionamientos 
3. Expedición de cana de factib ilidad de uso de suelo 

4. Autorización para cambio de uso de suelo 

5. Por la Expedición del Documento que Contenga la 
Enajenación de Inmuebles que Realicen los 
Ayuntamientos (títulos de propiedad) 

6. Expedición de Constancias de Zonificación 

7. Por los Servicios que Presten Protección Civi l y 
Bomberos 

8. Por la Expedición de Certificaciones de Número 
Oficial 

9. A utorización para Fusión, Subdivisión o 
Relotificación de Terrenos 

1 O. Por Servicios Catastrales 
4312 Licencias para la colocación de anuncios o 

publicidad 
1. A nuncios y carteles luminosos 
2. Anuncios y carteles no luminosos 
3. Anuncios lijados en vehículos de transporte público 

4. Publicidad sonora, fonética o autoparlante 
5. Volanteo por día o promoción 

6. Proyección óptica, electrónica y/o digital 

43 13 Expedición de anuencias para tramitar licencias 
para la venta y consumo de bebidas alcohólicas 

l. fábrica 
2. Agencia Distribuidora 

3. Expendio 
4. Centro nocturno 

5. Restaurante 
6. T ienda de Autoservicio 
7. Centro de Eventos o Salón de Baile 

307,7 18 

170,137 
36,454 

30,000 

102,2 14 

1,500 

118,656 

15,000 
15,000 

15,000 

22,500 
2,250 

30,068 

270,000 

60,000 

30,000 

109,728 

120,000 

1.800 

120.000 

19,000 

12,000 

99,000 

187,635 
138,282 

7,500 

7,500 
7,500 

72.000 

3 1,545 

31,545 
225,000 

90,000 
38,500 

195,000 

10.5 15 

1,467 

5 14,309 

2,704,077 
132,214 

1,500 

118,656 

99,818 

841 ,528 

420,417 

977,265 

6,168,996 

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

Boletln Oficial 



 

 

• • •

4314 

4315 

4] 16 

4317 

4318 

5000 
5100 
5102 

5103 
5104 
5107 
5108 
5112 

5113 

51 14 

5200 
5201 

Tomo CCVI 

8. 
9. 
10. 
11. 

12. 

1. 
2. 

4. 

5. 

6. 

l. 
2. 

HOLel o M01.d 
Centro Recreativo o Deportivo 
Anuencia d e Tienda Departamental 
Refrendo anual de anuencia para la venta y 
consumo de bebidas alcohólicas 

Refrendo anual de anuencia pai'a Tienda 
Departamental 
Por la expedición de autorizaciones eventuales por 
día 
Kermeses 
T3aHcs, Graduaciones, Bailes Tradicionales 
Carreras de Caballos, Rodeo, Jaripeo y Evemos 
Púbfü.:os Similares 
Box, Lucha, Béisbol y Eventos Públicos Similares, 
ferias o exposiciones ganaderas, comerciales y 
eventos públicos similares 
Palenques 

Presentaciones Artísticas 

Por la expedición de guías para la transpo1tación de 
bebidas con contenido alcohólico 
Por 1.a expedición. de rurnencias por cambio de 
tl.omicili.o (~lcohoks) 

Scrvic.io de limpia 
Servic io Especial de Limpia 
Limpic:za de Lotes Baldíos 
O tros servicios 
Expedición de Certificados 

2 . Legalización de Firmas 
3. Certificación de Documentos por Hoja 
4. Expedición de Certificados de no Adeudo de 

Créditos Fi.sc,1les 
5. Expedición de Ceri'ificados de Rcsidcnda 
6. Licencia y Permisos Especiales - Anuencias 

(vendedores ambulantes) 
7. Constancia de inscripción, renovación an ual, cm11bio 

de propietario o domicilio en el padrón municipal de 
contribuyentes 

9. 

10. 
11. 

12. 

13 . 

14. 

l. 
2 

3. 

Por emitir Resolutivo de Impacto Ambiental 
1 Jrhano-Ambiental 
Por registro como perito, supervisor externo, 
director d~ obra, directnr de proyecto 
Por extender constancia de posesión o avecindado 
Por extender constancia <le sesión de derechos 
Por autori í'.ación de quemas agrkolas 

Por expedición de clausula única de leslamento 
publico certificado 
Por expedición de constancia de aclarnción. 
a lineamiento y/o antecede rcgistrnl 

P roductos 
Productos <le T ipo Corriente 
Am~ndamiento de bienes muchles e inmuehles no 
sujetos a régimen de dominio público 

Utilidades. dividendos e intereses 
Venta de placas cnn número para nomenclatura 
Expedición de estados de cuenta 

Venta de formas impresas 
Servicio de fotocopiado de docrnncntO!. a 
particulares 
Mensura. remcnsura, deslinde o localización de 
lores 
Otros no especificados (desglosar) 
Departamento profiláctico 
Venta de contenedores de basura 
Regularización de terrenos 
Productos de Capital 
Enajenación onerosa de bienes irunucbles no 
sltjeros a régimen de dominio público 

28,980 
10.515 
73,605 

200.000 

42,060 

115,000 

7,500 
7.500 

2 1,000 

21.000 

37.000 

21,000 
1,800 

21,030 

19,500 
12,000 
7,500 

716,191 
98,000 

3,000 
200.000 

20,000 

1.000 
88.000 

191.000 

24,060 

5,400 

6,771 
15,000 

39,960 

12,000 

12.000 

873,774 

[50,000 

141,823 
2 ,000 
1,165 
1,719 
2,000 

42,856 

332,19 1 
5,000 
5,000 

322,19 1 

100,000 
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5202 Enajenación onerosa de bienes muebles no sujetos 100,000 
a régimen de dominio público 

6000 Aprovechamientos 2,0 19,382 
6100 Aprovechamiento de Tipo Corriente 
6101 Multas 1,767,578 
6104 Indemnizaciones 93,384 

6105 Donativos (Desglosar) 60,000 
6107 Honorarios de cobranzas 20,000 
6109 Porcentaje sobre.recaudación suh~Agencia fiscal 50,000 

6112 Multas federales no fiscales l ,000 
6114 Aprovechamienlos diversos 27,420 

\, Diferencia en depósitos 1,000 
2. Venta de bases en licitación 14,420 

3. Adj udicación Directa e invitación 12,000 
7000 INGRESOS POR VENTA OE BIENES Y 11,723,985 

SERVICIOS (PARAMUNTCJPALES) 
7200 Ingresos de operación de entidades 

paramunicipales 
7201 Organismo Operador Municipal de Agua Potable 11,723,985 

Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS) 
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 51,384,460 
8100 Participaciones 
8101 Fondo General de Participaciones 20,536,719 

8102 Fondo de Fomento Municipal 4,955,485 

8103 Participaciones Estatales 596,009 
8104 Impuesto Federal Sobre Tenencia y uso de o 

Vehículos 
8105 Fondo de Impuesto Especial (sobre alcohol , 355,250 

cerveza y tabaco) 

8106 Fondo de Impuesto de Autos Nuevos 180,471 

8107 Participación de Premios y Loterías 95,690 
8108 Fondo de Compensación para Resarcimiento por 70,051 

Disminución del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos 

8109 Fondo de Fiscalización 5,067,588 

81 JO Fondo de Impuesto Especial sobre Producción y 859,778 
Servicios a la Gasolina y Diesel Art A Fracc JI 

8111 0.136% de la Recaudación Federal Participable 1,087,039 
81 12 Participación Art 3-B Ley de Coordinación Fiscal 790,042 
8113 !SR Enajenación de Bienes Inmuebles, Art . 126 55,250 

LISR 
8200 Aportaciones 
8201 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 12,335,987 

Municipal (FORTAMUN) 
8202 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 4,399,101 

Social Municipal (FAISM) 
8300 Co11\'cnios 27,000,000 
8323 Fideicomiso Puente Rio Colorado 9,000,000 
8335 Consejo Estatal de Concertación para Obra Publica 5,000,000 

Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2021 13,000,000 

0000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras 
ayudas 

0100 Endeudamiento interno 
Endeudamiento interno 

TOTAL PRESUPUESTO OE INGRESOS $103,971,0(,0 

Artículo 88.- Para el ejercicio fiscal de 2021, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
íngresos del Ayuntamiento del MW1icipio de Gral. Plutarco Elías Calles, Sonora, con un importe 
de $103,971,060.00 (SON: CIENTO TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y lJN MIL 
SESENTA PESOS 00/100 MN). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 89.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, duranlc el año 2021. 
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Articulo 90.-- 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 scfialada en el ai1ículo que antecede. 

Artículo 91.- El Ayuntamiento del Municipio de Gral. Plutarco Elías Calles, Sonora, deberá 
remitir al Congreso del .Estado para la entrega al Instituto Superior de Audi.toria y Fiscalir .. ac.ión, 
la calendarizació.n anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de ingresos y Presupuesw 
<.k~ Ingresos, u 111<.is Lardar el 3 l de e.ncro de 2021. 

Artículo 92.- El Ayuntamiento del Mmlicipio de Gral. Pluütrcu Elías C1lles, Sonora, enviará al 
Congreso del Estado para la entrega ai Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización_ 
triml~stralmcnlc, dentro de los cuarenla y clnco días naturales siguientes al trimestre vencido, la 
información y documentación señalada en la fracción X,,""\:Ill del articulo 136 de la Consütuciún 
PolHica del Estado de Sonora. 

A1·ticulo 93.- De acuerdo al artículo l 36, fracción XXI, última parte, de la ConstiLución Política 
del Estado de Sonora, y artículo 6 ! , fracción IV, Lnciso B, de !a Ley de Gobierno y Admlnistración 
Muaicipal, el ejercicio de tn<lo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, deberá 
ser informado al Congreso de! Estado. 

Ar tículo 94.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntam iento, 
deberá ~cr infrmnado al Congreso del Estado de acuerdo con lo dispuesto en el atiículo 136. 
fracción XXT, última parte, de la Constitución Política del Estado de Sonora y artículo 6 J, fracción 
IV, ü1ciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 95.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificm la 
ContraJuría Municipal o el Instituto Superior de Auditoría y Fiscaliwción, se equipararán a 
créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 96.- Los .recursos que sc:=in recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de \(Is disposiciones de e~ta J ,cy y del PresupuesLo de Egresos, estarán suj etos a la 
pn:.scntación de un inlormi: irimestrt,I por ptrrle de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y 
el Órgano de Control Evaluac.ión Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre. que iniciará simultáneamente. con el fiscal. 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean eniTCga<los. autoridades 
Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudado::. si dicho informe no es 
presentado en los térn1inos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Anículo 97.- Con la tinalidad de cuidar la economía. familiar, se aplicara la reducción 
correspondiente en d impu~sln predial del ejercicio 2021 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualiLación de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe. a e.argo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2020; exceptuando los casos: 
cum1do el incremento en e-1 valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en ,.J 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 
r redios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con lo:. prolocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del año 202 1. p revia 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento dd Municipio de Ciral. Plutarco [ lías Calles remitirá a la 
Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto dcl lnstituto Superior de Auditoría 
y Fiscali:1.ación, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predial y derechos 
por servicios de agua potable y alcantarillado re.caudados por el organismo municipal o 
intermwücipal que preste cfü.:hos st::rvicios, irn.:luyendo conceptos accesorios . 
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Die-ha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha limile para hacer llegar al 
Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del Fjercicios Fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de- términos que sean definidos de confonnidad con la reg.lamentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la St:-crei.aría de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento ~1funicipaL en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Tomo CCVI 

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 ESPJNOZA 

MENDÍVJL, 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 Herrnosillo, 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 

NUMER0208 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE TN(;RESOS DEL AYIJNTAMIKYIO DEL 
MIJNlCIPlO DE HIJÉPAC, SONORA, PARA EL E.JERCTCJO FISCAL DE 2021. 

TÍT\JLO PRIMERO 

Artículo 1º.- En el ejercicio fiscal de 2021 , el Ayuntamienlo del V1unicipio de lluépac1 Sonora, 
recaudará los ingresos por los conceptos de Jmpuesws, Derec.hos, Contrihuc.ioncs Especiales por 
Mejoras, Productos, Aprovechamientos, Parlicipacioncs Estatales y Federales y Aportaciones del 
Ramo '.U que a continuación se mencionan: 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CO:'iTRIBliCIONES ,nJNICIPALES 

UISPOSICIO:l'ES GENERALES 

Artículo 2º,· El presente título tiene por ohjeto establcc~r las contribuciones derivadas de las 
competencias n::c.~rndatorhis 01.orgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Huépac, Sonora. 

Artículo 3°.- Las estipulaciones relativas al objeto, los sujetos y SlL<; derechos y obligaciones, la 
base y fr,rma de pago de las contribuciones se determinan en la Ley de Hacienda MllllicipaL 

Hermosillo, Sonora 

CAPÍTllJ.0 PRIMERO 
DE LOS JMP1iEST0S 

SECCIÓN 1 
DRL IMPIJESTO PRIWIAL 
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Artículo 4°.- E l impuesto prcdial se causará conforme a las di sposiciones previstas en el Articulo 
139 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado de Sonora, que a la letra dice.: 

"Los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propondrán al Congn:so del E:.,;Lado 
las cuotas, rnsas y tarifus aplicables a Impuestos, Derechos, Contribuciones Especiales por Mejoras 
y las tablas de valores wiitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para e l e.obro de las 
contrihuciones sohre propiedad inmobiliaria" 

Artículo 5°.- Este [mpucsto se causará y pagará en los sigu ientes términos: 

J.. Sobre e l valor catastral de los predios edificados confonne a la siguien\c: 

TARIFA 

Valor Catastral 

Limite lníerior Limite Superior Cuota Fija 

55.52 
55.52 
83.89 

173.29 
.164.59 
666.0IJ 

Tasa para 
Aplicars'!- Sobre 
el Excedente del 
Limite Inferior 

O.O! A 
38.000.01 A 

s 76.000.01 A 
$ 144.400.01 A 
$ 259.920.01 ,\ 

$ 441.864.01 

$ 

$ 

$ 

s 

38.000.00 
76.000.00 

1.44.400.00 
259.920.00 
441.864.00 

En adelante 

alMillac 
0.0000 
0.8092 
1.3072 
1.6552 
1.6569 
1.6581 

El monto anual del impuesto a pagar por los p redios edifü:ados. será el n:sullado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la tarifa. el producto de multiplicar la tasa prevista jl<tra cada rango 
por la diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y e.! valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmu~;hle 

n ... Sobre el va lor catc1su·a] de los predios no edificados conJ'mme a Jo siguiern~: 

TARIFA 

V.ilor Catastral 
Límite Inferior Límite Superior Tasa 

0.01 A 
2 1,902.30 A 
25,620.01 

$ 21,902.30 
$ 25,620.00 

en adelante 

$55.52 
2.534624 
3.263')67 

Cuoh.1 Mínima 
Al M illar 
Al Millar 

Tratándose dü Predios '\'o Ed ificados, las sohrerasas existentes serán las mismas que resultaron de 
la auLcni/.ación para el ~jercicio presupuesrn.1 2002. 

IIJ.- Sobre t.'l valor catastral de cada hectárea de los predios rurales. conforme a lo siguiente: 

Tomo CCVI 

TARll<' A 

Categoría 

ruego de Gra-ved:ld l: terrenos dentro del 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
rcgulannentc. 

Riego de Grnvedad 2 : Terrenos con derecho a 
agua de presa o río irregularmente aun dentro 
del di~trito de Riego. 

Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con po7o de poca profundjdad (100 
pie-s múximos). 

Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego 
mt":cánico con po:w proíundo (más de 100 
pies). 

Riego d e temporal Única: Terreno que 
depende de para su irrigc1óún de la 
eventualidad de precipitaciones. 

Tasa al MillaJ' 
1.1 222251 12 

1.972270471 

1.96297597 1 

1.993383912 

2.990534855 
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Agostadero de 1: terreno con praderas 
naturales. 

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

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

l.536576327 

1 .949206338 

0.3072923 i 6 

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

TARIFA 
Valor Catastr ;iJ 

Límite Inferior Limite Superior Tasa 

55.52 Cuola 
$0.01 A $39.96035 Mínima 

$39.960.36 /\ $101.250.00 l.3892 Al Millar 

SlOl.250.01 A $202.500.00 1.5136 Al Millar 

$202.500.01 A $6.250.00 1.6644 Al Millar 

$506.250.0 1 A $1.012.500.00 1.7889 Al Millar 

Sl.012.500.0 1 A $ 1.5 18.750.00 1.8298 Al Millar 
$1518.750.01 A $2 .025.000.00 l.8576 Al Millar 
$2.025.000.01 En adelante 2.1329 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de$ 55.52 (cincuenta y cinco pesos 
cincuema. y dos centavos M.N.). 

Articulo 6".- Para los efedo0 de éste impuesto, se estará además, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Le.y Catastral y Registral del Estado de Sonora. 

SECCIÓN ll 

DEL IMP UESTO SO BRF. TRASLACIÓN l)F, DOMINIO 
DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 7°.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
Murucipio será la del 2~/o sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Hacicmla Municipal. 

SECCIÓN III 

OF,L n·IPUESTO SOBRE DIVF.RSIONES Y ESPF.CTÁClJLOS PÚBLICOS 

Artículo 8º.- Es objeto de este impuesto la cxploLaciún de diversiones y espectáculos públicos. 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatral. 
depo11iva o de cualquier naturaleza semejante que se verifique en los salones, teatros, calles_ 
plazas, locales abiertos o cerrados, en donde se reúna tm grupo de personas pagando por ello cierta 
suma de dinero. 

~o se considernn especL.ículos pl1blicos los presentados en restaurames, bares, cabarets, salünes 
de fiestas o de bai le y de centros nocturnos, así como funciones de cine. 

Artícu.lo 9".- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere el 
articulo anterior, pagarán el 8% sohrc el lota\ de los ingresos recaudados por conceplo de venta <le 
boktos o cuotas de admisión. 

Tratándose de funciones de teatro y circo, la tasa que se aplique no deberá sobrepasar el 8(1/o 

SECCIÓN IV 
IMPlESTO PHIWlAL EJIDAL 

Artículo 10".- Tr~\tándose del Impuestú Predial sobre predios rústicos ejidales o comunales, la 
tarifa aplicable será de $2.00, por hectárea. 

Para lograr d conocimiento de los predios rústicos cji<lalcs o comunales que existen dentro del 
municipio, se utilizará la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografia 
al respecto. 
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CAPÍTULO Sl':GllNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

(Parn los efectos de esta sccdón l, se entenderá por Ley 
la Nº 249 Ley de Agua del R'.'>tado de Sonora) 

Artículo 11.- Las cuolas por pago de los servicios de a.gua potable y alcanlarillado, que se 
presenten a los usuarios de estos servicios en el Municipio de: Iluépac.,, Sonora. es de S 80.00 por 
co11ccpto de cuota tija po r tmna domicil iari a y en el ca-;o de la aplicaci.ón de medidore~ para el 
servicio de agua polahk: son las sigllient-.::s: 

L- Cuotas i\-iensualcs por servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

Rango de consumo Doméstico Comercial Jndustrial 
De O a 10 m3 $45.00 $65.00 S85.00 
De 11 a 20 rnJ 2.00 2.00 3.00 
Dc2l a30m3 2.50 3.00 4.00 
De 31 a 40 rn3 3.00 4.00 6 00 
De 41 a 50 m3 5.00 5.00 7.00 
De 51 a 60 m3 6.00 6.00 8.00 
De 61 en adelante 7.00 7.00 9.00 

Para determinar el impork mensual a pagar se muJljplicará el volumen consumido por el precio 
del último metro cúbico del consumo en el giro y rango que co1Tesponda. 

SECCIÓ"I 11 
POR SERVICIOS Dt SJ<:GURIDAD PÚBLICA 

Artículo 12.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos) que dcsan·ollc el personal 
auxi liar de la policía preventiva, se cuusarán los siguicnt1.;-s derechos: 

Vece,,¡, la Vnidad de l\iledlda 
y Actualización Vigente 

Por cada pohda auxiliar se cobrará, diariamente. 6 

SECCIÓN UI 
TRANSITO 

Artículo 13.- Por los servicios que en materia de tránsito preste el Ayuntamiento, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de ·Med ida 
y Actualización Vigente 

I.- Por la presentación de los exámenes que se realicen 
ante la autoridad de tráns ito para la obtención de: 

a) Exúmen para la obtención de licencias 
b) Petmiso para manejar automóviles de servicio 

prui:icular parn personas mayores de 16 ,1ños 
y menores de 18 

SECCIÓN IV 
POR SERVICIOS DI': DESARROLLO URBANO 

Artículo 14.- Por los servicios que se presenten en materia de Desarrollo Urhano, se causarán los 
siguientes derechos: 

I.- Por la autorización p¡ira la fusión~ subdivisión o rd o(ifo . .:ación de 'l~nenos: 

a) Por la fus ión de lotc-s, por lote fusionado: 
b) Por la suhdivisión de predios, por cada lote resultante de la 
Subdivisión: 

$742.00 

$742.00 
$742.00 e) Por relotificación, por cada lote: 
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Artículo 15.- Por la expedición del <locu.mc:nto que contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los Ayuntamientos, en los términos del Capítulo Cuarto del Título Séptimo de la Ley d¡,:: 
Gobierno y /\dministración ~hmicipal. se causará un derecho del 5%, sobre el precio de la 
operación. 

Artíc.ulo 16.- Por la expedición de licencias de com;trucción, modificación o rcconsLrucción, se 
causarán los s ig uientes derechos. 

1.- En licencias de tipo habiwcional: 

a) Hasta por 60 dias, para obras cuyo volum~n no exceda de 30 metros cuadrndos, una Vez 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente; 

h) Hasia por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprcn<li<lo en má.s de 30 metros 
cuatlrados y ha.,;;,ta 70 metros cuadrados, el 2.5% al millar sobn: el valor de la obra; 

e) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 4% al millar sobre el valor de la obra; 

d) HasW plir 360 días) para obras cuyo volumer\ esté comprendido en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros cu<t<.lrndos, d 5% al millar sobre el v::ilor de la obra; 

e) Hasta por 540 días, para obrns cuyo volumen exceda de 400 metros cuad rados, el 6% al 
milkir sobrt: d valor de ia obra. 

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

,1) HasLl.1 por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cu8drados. 1.5 
Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente; 

b) Hasta por 180 días, para ohras cuyo vohm1en esté comprendido en más de 30 metros 
cuadrados y lrnsla 70 metros cuadrados, e l 3% al millar sobre e! val.or de la ohra; 

e) Hasta por 270 días, para obras cuyo volum~n esk comprt:ndido en más de 70 metros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, e l 5% al millar sobre el valor de la obra; 

d_) Ha5ta por 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 mclros cuadrados, el 6% al millar sobre el va)or de la obra; y 

e) Has ta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 7% al 
millar sobre el valor de la obra. 

F.n caso de que la obra autoriZJda conforme a este artículo, no se concluya en el ti empo previsto 
en la licencia respectiva, se otorgar{\ una prórroga de la misma, por la cl!al se pagará el 50% del 
importe inicial, hasta la conclusiún de la obra de que se trate. Asimismo, de no presentar 
presupuesto de obra, el valor de la constrncción se determinará multiplicando la superficie por 
cons1ruir por el valor unitario de construcción modr.;rna autorizada por el Congreso del Estado. 

SECCIÓN V 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 17.- Las actividades sef'íaJadas en e l presente artículo causarán las sigui.em es cuotas: 

l.- Por la expedición de: 

a) Legalización de firmas 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualil:ación Vigente 

b) Expedición de certificados de residencia 
0.60 
0.60 

SECCIÓN VI 

AN UE'.'<ClAS, ALITOIUZACJO'IES Y G UL.\S DE TRANSPORTACIÓN EN 
MATERIA DE RE:BIUAS CON CO'.\TENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 18.~ Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para ia 
venta y consumo de bebidas con contenido a lcohólico, expedición de aurorin tcioncs eventuales y 
cxpcdlcién de guías de transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
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atemliemlo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate, conforme 
a las siguientes c.uotas: 

I.- Por la Expedición de Anuencias l\.funicipak s 

Veces la Unidad de :Medida 
y Actualización Vigente 

A) Tienda de Amoscrvic io 600 
B) Por la expedición de élutoriza.ciones eventuales1 por dí.a 

CAPITCLO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Artículo 19.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciatlvamentc, de las 
siguientes activ idades: 

l.-· Scrvicio!:i de fotocopia<lo e.le documentos a particulares 
2.- Arrendamiento de 13ienes Muebles e inmuebles 

Anendamicnro de camión de volteo 
AITendmnicnto rct.rocxcavadora h,m.'1/Ñf.iquina 

3. - Por mensura, remensura, deslinde o localización 
de lotes 

$0.52 Por hoja 

$208.00 Por viaje 
$364.00 

$364.00 cada una 

Artículo 20.- E l monto de los proJuclos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las Instituciones respectivas. 

Artículo 21.- F,J monlo pnr la enajenación de bienes muebles e inmuebles estará determinado por 
m:uerdo del J\yunlamíeni'o con base en el proccdinücnto que se ~~tablece en el T ítulo Séptimo 
Capítulo Cuarto de la Ley de Gobit:rno y J\dminis lrnciún Munú.:ipal. 

Artículo 22 .~ El monto de los productos por ,u-rendamiento de bienes muebles e inmuebles del 
municipio es\arú determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS Al'ROVECHA~1IE/ff0S 

SECCIÓN Ú''1ICA 
MULTAS 

Artículo 23.- De las multas impuesta5; por la autoridad municipnl por violación a las disp-0sici0nes 
de las Ley de Tránsito del Estado de Sonora y de la presente Ley, así corno los Bandos de Policía 
y Gobierno, de 1.os reglamentos, de las circulares y de las demás disposiciones de observancia 
general en la jurisdicción territorial dd Municipio y de cualquier otro ordenamiento j urídico cuyas 
normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y normatividades 
que de ellas emanen. 

Artículo 24.- Se impom.lrú multa equivalente de 5 a 6 veces la lJnidad de Medid" y ActualiY.ación 
Vigente: 

a) Por conduci r vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y arresto 
hasüi por 36 horns, siempre que no constituya delito, _procediendo conforme al artículo 223, 
fracción V 11 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 coffespondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y 
dchléndose remitir al depa11amento de tránsito. 

c) Por permitir el propiclario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de 18 afi.os o que carezcan estos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación 
del vehículo. 

d) Por cuusar daños a la víu pública n bienes del Estado o del Municipi(\ con motivo <ld lninsiLo 
de vehíclllos. 

c) Realizar competencias de velocidades o aceleració n de vehículos, en las v ía5 pllhlka5. 

l) Por circular en las vías pllblicas a velocidades superiores a las autorizadas. 
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g) Por conducir vehiculos careciendo de licencia, por olvido, sinju~iific,1ción o careciendo ésta de 
los requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para Jo cual fue expedida. 

Artículo 25.- Cuando sea necesario empicar el procedimiento administrativo de ejecución, pura 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas físicas o morales deudoras. 
esturan obligadas a pagar los gastos de e jecución de acuerdo a lo establec ido en el Código fiscal 
dd Estado de Sonora :y el RegJarnenlo para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 26.- El monto de los apro vechamientos por Recargos, Donativos y Aprovechamit:ntos 
Diversos estarán dctcnn inados de acuerdo con Jo sefialado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 27.- Durante el ejercicio fiscal de 2019, el Ayunüunicnto del ·Municipio de Iluépac, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en e l Título Segundo, por las 
cantidades que a conlinuuci{rn se enumeran: 

Partida Concepto 

1000 Impuestos 

1100 lmpucsto sohrc los 
Ingresos 

1102 Impuesto sobre diversiones 
y espccLáculos púhlicos 

1200 Impuestos 
sobre el 

Patrimonio 

1201 impuesto prcdia l 

1.- Recaudación anual 

2 .- Recuperación de 
rengos 

1202 Impuesto sobre traslación 
de dominio de bienes 
inmuebles 

1204 Impuesto prcdial ej idal 

1700 Accesorios 

1701 Kecargos 

_l .- "Por impuesto predia[ de 
ejercicios anteriores 

2 .- Por impuesto predi al 
del ejercicio actual 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación 
de Servicios 

4302 Agua Potable y 
Alcantarillado 

4307 Segmidad pública 

l.- Por polida auxiliar 

4308 Tránsito 

1.- Examen para la 
obtención de licencia 

2.- E:xrun.cn para .n1a11qjar 
para personas nwyores de 
16 y menores de 18 

43 l O Desarrollo urbano 

1.- Por la expedición de 
licencias de construcción 

Parcia) Presupuesto Total 

$1 53,391 

12 

123,7 10 

100,000 

23,710 

8,149 

1,475 

20,045 

19,140 

905 

$213,610 

2 10,000 

1,273 

1,273 

240 

120 

120 

2,061 

12 
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modificación o 
reconstrucción 

2.- Por la expedición del 2,037 
documento que contenga la 
enajenación de inmuebles 
que reali cen los 
ay untamientos (títulos de 
propiedad) 

3.- Auto rización para 12 
fus ión, subdivisión o 
rclotificación de terrenos 

4313 Por la expedición de 
anuencias para tramitar 
li cencias para la venta y 
consumo de bebidas con 
contenido alcohól icas 

t.- Tienda de autoservic io 

43 18 Otros Servicios 

1.- Expedición de 
certi ficados 

2.- Legalización de firma s 

5000 Productos 

5.100 Productos de Tipo 
Corriente 

5 102 Arrendam iento de bienes 
muebles e i.nmuebles no 
sujetos a régimen de 
dominio público 

5103 Utilidades, d ividendos e 

intereses 

l .- Otorgamiento de 
financiamiento y 
rendimiento de capitales 

5 1 12 Servicio de fotocopiado de 
documentos a particulares 

5113 Mensura, rcmensura, 
deslinde o localización de 
lotes 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de 
Tipo Corriente 

610 1 Multas 

6 105 Donativos 

6 11 4 Aprovechamientos 
dive rsos 

1.- Fiestas regionales 
Aprovecham ientos 

6200 Patrimoniales 
Enajenación onerosa de 

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

6204 sujetos a régimen de 
dominio público 

8000 Participaciones y 
Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de 
participaciones 

12 

12 

12 

528 

L0,000 

5,000 

5,000 

12 

24 

S45,552 

43,866 

528 

12 

1,1 46 

$44,134 

14,134 

10,000 

10,000 

10,000 

$11,581,573,93 

6,326,6 13.21 
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8102 Fondo de fomento 
municipal 

810:3 Pa,ti<.:i¡nu.:ioncs csLaLales 

8 l 04 Impuesto sobre tenencia o 
uso de vclúculos 

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

8 l 06 Impuesto sol,rc 
automóviles nuevos 
Partk ipaeión de Premios y 

8107 Loterías 

8 108 Compensación por 
rcsarcimicnl.o 
disminución ISAN 

81 09 Fum.lo de fiscalización y 
recaudación 

81 l O Fondo de impuesto 
especial snhre producción 
y servicios a la gasolina y 
dicscl Art. 2' A Frac. II 

8 1 !2 Paiticipació n TSR Art. 3-B 
f.ey de Coordinación 
Fiscal 

81 13 ISR Enajenación de bienes 
inm ucl,les. Art. \26 LIRS 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para 
el fonakcimiento 
municipal 

8202 fondo de aportaciones para 
la infraestructura social 
municipal 

8300 Convenios 

8335 Consejo Estatal para la 
Conceriación para la Obra 
Pública (CECOP) 

Transferencias, 
9000 Asisgnaciones y Otra~ 

Ayudas 
9300 Subsidios y Subvenciones 
9305 Apoyos provenientes de 

aport21ciones Federales o 
Estatales 

TOTAL PRESUPUEST O 

2,330,109.94 

145.41 0.67 

0 .00 

}5,972.19 

58,279.01 

o 
22,621.54 

1,561,138.90 

87,060.64 

530178.57 

18,027.95 

67S,4 15.5 1 

267,745.60 

1,000,000 

390,096 

1,000,000 

390,096 

$13,428,356,93 

Ar tículo 28.- Para el ejercicio fiscai de 2021, se aprueba la Ley d~ Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de J-l uépac, Sonora, con un importe de $13,428,356.93 
(SON: TRECE MILLONES CliATROCIENTOS VE!NTIOCJ-!0 MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y S8\S l'hSOS 93/100 M.N,). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Ard culo 29.- Fn los casos de otor-gamlenlo di: prón:ogas para d pago de crédiws físcal.c::;1 se 
causurá interés dd 2% mensual, sobre saldos im;olutot>., durante et <1ño 202 J. 

Artículo 30.- En los términos <ld artículo 33 de la Ley <l(: Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro <le recargos, siendo b lasa de los mismos 
de w1 50% mayor a la señalada en el arficulo que antecede 

Artículo 31 .- El i\yuntmniento del Municipio de Huépac, Sonora, deberá publicar en su página de 
lnternet, así como remitir al Congreso d.eJ Estado, para la entrega al instituto Superior de Auditoría 
y fi scalización la calcndarización mnml de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos 
y P re.supuesto de Ingresos. a más tardar e l 3 1 de enero del afio 2021. 
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Artículo 32.- El Ayuntamiento del Municipio de lluépac, Sonora, enviará ai Congreso del Estado, 
para la entrega al Instituto Supr.:rior de Auditoría y FiscalL,.aci.ón trimestralmente, dentro de los 
Clmrenla y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y documentación 
sefi.alada en la fracción XXlll de los Artículos 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora 
y 7" de la Ley de h scalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 33.- 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 XXl, última parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 6 t fracción IV, inciso 
I3) de la Ley de Gobic.rno y Ad.ministración Municipal. 

Artículo 34.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar d 
Órgano de Contro l y Evaluación Munic.:ipal o cJ Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización. se 
equipararán a créditos fiscaies, teniendo la obligación Ju Tesorería Municipal de hacerlas efeclivas. 

Artículo 35.- Los rel'.ursos que st:an recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de Jas disposiciones de esta Ley y dd Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un infonne trimestral por parte de los beneficiarios ante .la Tesorería !vhm.icípal y 
el Órgano de Comrol y Evaluación }.,Jun.icipal dentro de los 1.5 días sigu!entes a la conclusión de 
cada tri.rncstre, ohligaci6n que iniciará simultáneamente con el ejercicio fi scal, 
indcpcnd.irntemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. La,; autoridadts 
\itunicipales tendrán la obligación de retener los n1ontos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que d infórmc o los informes sean presentados. 

Artículo 36. Con la finalidad Je cuidar la economía f~t,niliar, 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 constrncción el 
importe a cargo rcsultarn mayor al 10% del causado en el ejercicio 2020; cxccpt.uan<lo los casos: 
cuando el i.ncrnmento ún el valor catastral sea impuh1ble a mejoras que el propietario ha.ya. realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestrucrnra introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios. fen6menos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualiza(.~ión de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
rnanificstm1 valor del predio. 

TRANSITORIOS 

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

Artículo Segundo.- El Ayunlamicnto del Municipio de Huépac, remitirá a l.a Secretada de 
Hacienda del Gobiemo del Eslado, por conducto del fnstituto Superior de AuditNia y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto pn:dial y derechos por 
servicios de agua pulab!e y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o intermunicipal 
que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información debení ser entregada a más lardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del F stado el Informe del (\uuto Trimestre del ejercicio fiscal imnedialO anterior, con 
el desglose y lérminos que sca.n definidos de conformidad con la reglamentación federal aplicabJ.c, 
a fin de que sea remitida a la Secn.fü11ía de Hacienda y Crédito Público parn su validadón y 
determinación de los coeficientes al Fondo General y al .ro ndo de fomento Municipal, en los 
términos ele la Le.y de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Eje cutivo 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 ESTA.DO 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 

Nll-"lER0209 

EL H. CO.'\GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOJJERA.'\O DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIE.'iE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DF. INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEI. AYU'ffAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE IMURIS, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021. 

TITULO PRIMERO 
DlSl'OSICIONES GENERALES 

Arfk.ulo l.- Durante el ejercicio fiscal de 2021, la Hacienda Pública del JV1unicipio de Ímuris, 
Sonora,. perc.ihi rá los ingresos confonnc- a las bases, tarifas, tasas o cuotas que l::n esta Ley St ' 

sc.ñalan. 

Artículo 2.- Regirán en todo ca'>O las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda Municipal, 
relativas al objeto. sujeto, base, y dem:is elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

Articulo 3.- En todo lo no previsto por la presente Ley, p.ua su interpretación se aplicaran 
supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda :'vlunicipal;Código Fiscal del Estado o en 
su defecto las nonnas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contraria 
a Ja naluralc::r..a propia del derecho tiscaL 

TITULO S~:GUNUO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICil'ALES 

Artículo 4.- Fi pn:smtc título licnc por objeto establecer la ,;; contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Conslitución Política de los Estados Unidos ~Jexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Ímuris, Sonora. 

CAP!TllLO PRI.\1ERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SEC:C:ION J 
IM.l'U~:STO PREUIAL 

Artículo 5.- Para la estipulación del objeto de las contribue-iones; los objetos y sus derechos y 
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ohligadones en relación con las contribuciones, la base y la forma de pago de i.mpucsto se 
determinarán tm la ley de Hacienda Municipal. '.'Jo ohslante el AyunLami8cnlo con el objeto dt 
fómentar el desarrollo económico, la generación de empleos}, ía adquisición de vivienda digna y 
decorosa, el cuidado y bienestar del patrimonio familiar y en general, el bienestar de la población 
de escasos recursos económicos y grupos vulnerables, incluso los sectores económicos como el 
industrial, comercial y servicios, emitirán las bases generales para el otorgamiento de reducciones 
y descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos municipales, estahleciendo la 
actividades o sectores de contribuyentes beneficiado_. los porcentajes y/o cuotas que se fijen u d 
henelkio snóocconómi(;o que n:prcsenla para la pob.laciúu del municipio, autorizando, en su caso1 

d pago en plazos d iferidos o parcialidades. 

Articulo 6.- Toda promoción o trámite administrativo ante la tesorería municipal, deberá 
suscribirla djrcctamcnte d sujeto pasivo o deudor del crédito fiscal y legitimarse plenamente para 
poder darle su curso, en ningún caso, se admitirá la gestión de negocios. Quien a su nom.brc 
pretenda realizar la gestión, deherá plimeramentc acreditar debidamcnle su representación. 

Artículo 7.- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos: 

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

TARIFA 

Valor Catastral 
Tasa para Apli~rsc 
Sohrc el KxcC'dentc 

Lhnjte Inferior Límite Superior Cuota Fija 
del L ímite Inferior 

al Millar 
0.01 /\ $ 38.000.00 57.17 0.0000 

38,000.0 1 A $ 76.000.00 57.17 0.0000 
76.000.0 1 A $ 144.400.00 57.17 0.9496 

s 144.400.0 1 A $ 259.920.00 78.90 1.2854 
$ 259.920.0 1 A $ 441.864.00 135.36 l.2855 
$ 441.864.01 A $ 706.982.00 264.50 1.2856 
$ 706.982.01 A s J .060.471.00 467.85 1.2857 
$ 1.060.473.01 A s 1.484.662.00 764.19 1.2896 
$ 1.484 .662.01 /\ s 1.930.060.00 1,159.39 1.2897 
$ l.930.060.01 A $ 2.3 l 6.072.00 1,635.03 1.2898 

2.316.072.01 En adelante 2.134.50 5.553 1 

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 cata<-;tral del inmueble de que se trate y el valor catastral 
que '.,e indica en el límite inferior del rango en que Sé: ubique el inrnuchlc. 

11.- Sobre el valor catastral d.c los predios no Ci..bficétdos confonne a lo siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 
Límite Inferior 

$0.0 1 

$31.708.26 
$37.106.01 

A 

A 

Límite Supl•rior 
$3 l.708.25 
S37.106.00 
en adelante 

57.17 
l.802912 
2.321517 

Tasa 
Cuota Mínima 

Al M illar 
Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados. las sohretasas existentes serán las mismas que resultaron dó 
la autorización p::ird el cj cn:icio pn:wpucstal 2002. 

JIJ .- Sobre e] valor catastral de cada hectárea de los predios rurales. conforme a lo siguiente: 

Tomo CCVI 

TARIJIA 
Categoría 

Riego por gravedad 1: Terreno con derecho a 
agua; lcrrenu de aluvión o haffial con camino 
transitable . de topografía. plana. 
Riego por gravedad 2: Terreno con derecho ;~ 
agw1; terrt!no <le uluvión arenoso. c-on camino 
transitahle. de topografía de re.guiar a accidentada. 

Riego por Bombeo 1: Te1Tcnos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad ( 100 pies 
máximo) 

Tasa al :Millar 
1.1559607 14 

2.031479896 

2.02 19559 
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Riego por Bombeo 2: l e.rrcnos con riego 
mecánico con pozo profundo (más de 100 pies) 
Riego por A venida: Terrenos limosos. arenosos. 
migajón. pedregoso. regados por avenidas que 
ocasionan las crecientes extraordinarias de ríos y 
arroyos 
Riego por TemporaJ Única: Terrenos con 
camino transitable. de topografía regular. depende 
su irrigación de la cven1ualidad de 
precipitaciones. 
Agostadero 1: Tc1-r<::no con pradcn:is naturales o 
mejoradas Lécnicamente. 
Agostadero 2: Terreno que IU.cron 1rn.::joradas para 
pastoreos en base a técni1.:<.1s~ topografía n:gular y 
accidentada. con caminos de dificil acceso. 
Agostadero 3: Terreno que se encuentran en 
z.onas semidesérlicas de bajo rendimiento. 
Cerriles Única: Terrenos Accidentados 
.Mineros Única: T crrcnos con aprovcchai:n)cnto 
metálico y no melúl ico. 

2.05328181 6 

2.951520894 

3.080152217 

1.58247510S 

2.00772728 

0.3 16472071 

0.3 16472071 

2 566659643 

IV.- Sobre e l valor catastral de las edificaciones de los predios nirales . conforme a lo siguiente: 

TARIFA 
Valor Catastra l 

Límite Inferior Límite Superior Tasa 
SO.O ! A ~43.000.17 57.17 Cuota Mínima 

$43 .000.18 A S172.125.00 1.3294 Al Millar 

$172.1 25 .01 A S344.250.00 1.3961 Al Millar 

$344.250.01 ·" $860.625.00 l.5416 Al Millar 

$860 625.01 A $1.72 1.250.00 1.6746 Al Millar 
$ 1.721.250.0l A $2.58 l.875.00 1.7821 Al Millar 

$2.581 .875.01 A $3.442.500.00 1.8612 Al Millar 
$3.442.500.01 En adelante 2.007 1 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a La cuota mínima de S 57.J 7 (_c incuenta y siete pesos 
diecisiete centavos M.N.) . 

Axtículo 8.- Que en contraprestación a los causantes que paguen totalmente el impuesto predial 
del ejercicio .de 2021. , por concepto de vivi.cndas y terrenos de usos hahitacional, comercial o 
indlisrrial, rcclbrul los sig11i.cntcs dcscuenlo.s Sllhre el mismo impuesto: el 25% a los que paguen en 
el mes de enero, 20% a los que paguen en el mes de febrero y el 15% a quienes paguen en el mes 
de marzo del mismo año. 

Artículo 9.-Quc, en contraprcstaci{m, a los causantes morosos que paguen totalmente el impuesto 
predial tanto del ejercicio aclual 2021 y de ejercicios anteriores, recibirán hasta el 100% de 
descuento en los recargos por ejercicios fiscales vencidos. 

Artículo .LO.- Cuando el :;ujcl.o Jel impuesto predial acredite su calidad de j ubilado o pensionado, 
o ser viuda de alguno de los sujetos anteriores, se aplicai-á el crédito fiscal correspondiente .reducido 
en un 50%1 otorgándose este beneficio a una sola vivienda d~ su propiedad o posesión. 
Para los efoctos anteriores se c0nsid~ran juhilad0s o pensionados aquellas pe1-s0nas que acred iten 
la calidad correspondiente. 

Si e.l suje to del impuesto predial no posee la calidad de pensionado o jubilado, pero demuestra su 
edad superior a los sesenta y cinco años o ser discapacitado, tendrá derecho a la reducción del 50% 
del importe del impuesto prcdial de su vivienda. 

Se apl"icará un descuento por pronto pago de w1 10% durante los meses de enero, febrero y marzo 
del presente año a este tipo de contribuyentes. 

Las instituciones de asistencia socil.11 legalmenle constituidas en el Municipio gozarán de un 
descuento dd 50% del pago del impuesto predi al, siempre y cuando se encuentren al corriente en 
el pago de esta contribw.:ión o en su caso cuhran d importe que tengan a su ca rgo brevemente a la 
liquidación del impone del presente ejercicio. 

Artículo 11.- Para los efectos de este impuesto, se estará, además, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la I .ey Calas Lral y Registra] del Estado de Sonora. 
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SECCION 11 
DF,L ll\1PUFSTO SORRF, TRASLACION DE DOMINIO 

DF, IllFNES INMUFDLES 

Articulo 12.- La tasa del impuesto sobre traslaciún de dominio de bienes inmuebles en el 
11unicipio scíá del 2% aplicado sobre la base determinada conronne a lo dispues{o por el artículo 
74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCIONIU 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES V ESPECTACULOS PURLICOS 

Articulo 13.·· Es ohjeto de este impuesto la explotación de diversiones y espectáculos públicos. 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatral, 
deportiva o de cuajquicr naturaleza scrnc:iante que se veri fique en salones, teatros. calles, plarns, 
locales abiertos o ccrra<los, en donde se rellna un grupo de personas pagm1do por ello cierta suma 
de dinero. 

No se consideran espectáculos públicos los presentados en cines, restaurantes, bares, cabarets, 
salones de ficsla o de baile, centros nocturnos. 

Artículo 14.- Quienes pen:.íban ingresos por la explolación de las acti vidnJ es a que se refien:: el 
artículo ~mterior, pagará 500.00 pesos por dia. 

Tratándose de funciones de teatro y circo, la tasa que se aplique no debcrú sobrepasar 500 pesos 
por día. 

SECCION l V 
IMPUESTO SOlllU: LOTERIAS, RIFAS O SORTEOS 

Artículo 15.- La wsa del impuesto será de.! 5% de los boletos emitidos para la celebración de 
loterías~ rifas o sorteos en el munic.ipi.o. 

CAl'JTLLO SEGUNUO 
UE LOS UEllECHOS 

SECCION l 
POR SERVICIOS DE AGUA POTAllLE 

Y ALCANTARrLLADO 

Artículo 16.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prcslación de los servicios de agua 
potable y alcat)lari llado, se clasifican en: 

1.- Cuotas: 
a) Contratación e instahlción de Lumas dornicilüirias de agua potable 
h) Contratación e insta ladón de descargas de drenaje 
11.- Cuotas o tarifas _por servicio público de- agua pulabl~; 

Concepto Unidad 
USO DOMESTICO 
Tarifa social Mes 
Corisum.o mínimo Mes 
Consumo ha,;;ta 30m3 Mos 
Ddl a50 m3 
De51 a75 m3 
De76 a l00 m3 
De 101 a 200 m3 
De 201 en delante m3 

USO COMERClAL 

$615.00 
$414.00 

Tarifa 

$77.09 
$97.92 

$154.1 8 
$5.50 
$6.62 
$7.71 

SI 1.04 
$13.27 

Consumo hasta 20m3 Mes $154.18 
De 20 a 40 l'v1cs $442.70 
De 41 a 50 m3 $11.04 
!Jc5 1 a 75 m3 $15.47 
De 76 a 100 m3 $19.90 
l)c 101 a 200 m.l $24.33 
De 201 en delante m3 $28.75 

USO INllUSTRlAL 
Consumo hasta 20m1 Mes $154.18 
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De 20a 40 tvles $486.78 
De 41 a 50 m3 Sl 2.14 
De 51 a 75 mJ $ 16.59 
De 76 a 100 1113 $19.90 
De 101 a 100 m3 $24.33 
De 20 J en delante m3 $28.75 

JII. Tarifas por drenaje 35% Del imporlé: de consumo de agua potable 

IV. Tari fas por recargos 10%Mt:.nsual 

V. Tarifas por reconexión $248.00 

Artk.ulo 17.- Tarifa Social. Se aplicara un descuento sobre las tarifas domésticas regulares a 
quiene.s reúnan los siguientes requisi tos: 

1. Ser pensionados o jubilados 50%. 
2. Ser personas con problemas de tipo económico que sea un determinante para no estar en 
condiCJoncs de pagar la tarifa regular por los servicios públicos a cargo del Organismo 25% 
3. E! po~ecr este beneficio lo obliga a estar al corriente en su cuenta, de tal manera que si el 
pronto pago no se realiza dentro de ta focha de vencimiento d descuento ne será realizado. 
4. Los descucutos antes mencionados se aplicarán a una sola torna. 
5. Adultos mayores de 65 años y más tcndráJ.l un descl1cnto del 25% en su pago. 

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

a) Car(a d(.· no udcudo 
b) Cambio de nombre 
e) Cambio de razón social 
d) '\1ateriales cambio de toma 
e) .M.aterialcs instalación de medidor 

$117.00 
$117.00 
$117.00 
$177.00 
$1 77.00 

Artfrulo 19.- El Organi:m10, de conformidad con las di sposiciones contenidas en los Artículos 
16(, y 167 de la Ley de Agua del Esiado de Sonora, púdrá <letr.::rrninar presuntamente el consruno 
de agua potable considerando las variables q ue incidan en dichos consumos, tales como: 

a) El númcrn de personas que se sirven de la toma. 
b) La rnagnilud de las instalaciones y áreas servidas. 

Artículo 20.- El usua rio que util ice !os servicios de agua potable y alcantarillado en forma 
clandestina, será sam.:ionacJo (multado) conforme ni. Artículo 177 y l 78 de la Ley; para efectos de 
su regulari1....1ción anr.e el Organismo, éste podrá cakuhir prcsuntivamcnle el consumo para el pago 
correspondiente conforme a l articulo 166 y 167 de la Ley. 

Ar t ic.ulo 2 .l.- Se fac ulta a l organismo operador para que e n los lugares del municipio 
de fmu r is donde haya cobertura para servicios Je saneamienio, e n los términos del 
artículo "137 , de la Ley de Agua del Estado Je Sonora, a fijar las tarifas 
corre spondientes, resultantes del saneamiento de las aguas residuales del municipio, 
mismas que serán cubiertas por los usua r io s de este servi c io, con hase en el Artículo 
165 de la c itada ley. Conforme a J.o a utcrior se l"stablece una tar ifa equi valente al 3()!!,"o 
(Treinta por ci ento) sobre el impork <le! consumo mensual del agua potable aplicable 
en cada caso y reg ión. A e~te servic io se le aplicara el impuesto a l valo r ng rcgado. El 
cobro se rá vigcnlc en c ua nto la laguna de oxidac ión e11t re en función. 
A los usuarios con tari fa espc.c.ial~ que po r s u giro uLili zan g ra ndes \'O lúmenes de agua 
com(, insumo y aportan a la re<l un baj o porcentaje; si así lo solici ta n se podrán realizar 
aforos parn determinar e l porce ntaj e correspondiente o el vo lumen de descarga 
m ensual. al c ual se le aplicara una tarifa de $26.25 (v e inti séis pesos 25/100 !VLN) Por 
metro cubico más el impuesto a l va lor agregado, con el propósjtu de baccr el cobro 
por el servicio de saneamiento. 

SECCIO'll ll 
POR EL SEHVICIO DE ALU \1llHAD0 PÚHLICO 

Artículo 22.· Por la prcstaci.611 del :,:;ervicio de Alumbrado Público ]os propietarios y poseedores 
de predi.os construidos o de predios no edificados o baldíos uhicados en las zonas urhanas o 
suburbanas de las poblaciones municip..il~s, pagarán un <.lt:recho en base al costo total del servicio 
q ue se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuurios registrados 
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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 dic.ho servício en los términos 
de la Ley de Hacienda J\·1unicipal. 

En el ejercicio 202 L será una cuota mensual de $35.34 (Son: treinta y cinco pesos 14/ 100 M.N.). 
nüsmas que se pagará trimestralmente en los s-en;icios de enero, ahril, julio y octubre de cada ai'ío, 
pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se inc1uirán en los recibos correspondientes al pago 
del impuesto prediaL En estos casos, el pago deber{i realizarse en las oficinas recaudadoras de la 
Tesorería Municipal o en las instituciones autorizada" para el efecto. 

Sin pcrjuic.io de lo establecido en el párrafo anterior, ei Ayuntamicnt.o podni celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con ht ln!:>litución que estime pcrtincnk, para el efecto 
que el impo11e respectivo se pagne en las fechas que sefialen los reciho . .:; que expida la Comisión 
Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afoclar a las clases m~nos favorecidas, se establece la siguiente tari fa social 
mensual de $ 10.60 (Son: d iez pesos 60/100 M.N.) la cual se pagará en los mismos términos del 
párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIONIII 
POR SERVICIOS l)E LIMPIA 

Al1.ículo 23.- Por la prestación de servicio público de limpia, recolec.ción, Lraslado_ trat..1mk nto y 
disposición final de residuos, se causarán derechos a cargo de los propietarios o poseedores de 
predios urhanos conforme a las siguientes cuotas por los rnnccptos de: 

J.- Limpieza de lotes baldíos y casas abandonadas, por rnctro cuadrado $3.81 

SECCION IV 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 24.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rnstros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1.- Sacrificio por cabeza 

a) Vacas: 
b) Vaquillas: 
e) Beccnos 
d) Sementales: 
e) Gw.rndo porcino: 

SECC!ONV 
TRANSITO 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2 .00 

Artículo 25.- Por los servicios que en materia de tránsito preste tl Ayuntamiento, se pagan.tn 
derechos confom1e a !as siguientes cuotas: 

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

a) Licencia de operador scrvic.io pa;rticular: 

Il.- Por la autorización para que determinado espacio de la 
vía pública sen destinado al estacionamiento exclusivo de 
vehículos. 

a) Vehículos servicjo público (taxis) 
por vehículo 

b) Lstacionamiento exclusivo comcrci~les 

SECCION VI 

$57.00 

$57.00 mensuales 

$55.00 m2 al mes 

POR SERVICIOS l)E DESARROLLO URllANO 

Artículo 26.- Por los servicios que St.' presten cn_matcria de Desarrollo Urbano, prolecc iún civil. 
1.:atastro y bomberos, se causaran los sigu ientes derechos: 
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I.- Por la expedici(m de constancia de zonificación 3.0 Veces la Unidad de :\1edida y Actualización 
Vige;:;nte. 

11.- Por la expedición de certificat..:ione-s de número oficial 3.47 Veces la Unidad de J\fodida y 
Ae-tualización Vigente. 

TTT.- Por la autorización para la fusión. subdivisión y relotificación de terrenos: 

a) Por la f1.1.-;ión <le lot<:::~, por lote íusionado 2.0 Veces la Unidad de \rfedida y Actualización 
Vigenle. 

b) Por la subdivisión de predios. por c;.1da lote resulwnte Je la subdivisión 8.68 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente . 

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

TV. Estudios Técnicos para colocación de Antenas de Servicio: 
a) Telecomunicaciones, Radiocomunicación, Telefonía Celular y similares 720 veces lHdA 
b) lZevalidación de T.icencia Anual 216.60 veces U\V\ 

Artículo 27.- Por la expedición de licencias de construcción1 modificación o reconstrucción. se 
causarán los siguiemes derechos: 

l.- En licencias de t ipo habitacional: 

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

b) Las personas de escasos recursos lendrán derecho a un desc.ue-nlo del 50% sobre el costo 
de la licencia previo estudio socio económico. 

ll.- En licencias <le lif.Xl r.:omercial, industrial y de servicios: 

a) Hasta por 360 días, 1.0 Veces la Unidad de ~fo<lida y Actuali:1.ac.ión Vigente por mt:Lro 
cuadrado de la construcción. 

TlI.- En licencia'> por metros lineal de construc<.:ión (bardas pcrimctralcs) 

a) Permiso de construcción por metro Jineal 
1.- de I a IOmetros .10 
2.- de 11 a 20 metros .20 
:1.-de 2 1 metros en adelante 30 
Se-rá obligación del contribuyente prc.se.ntar el plano s.irnplc correspondiente. 

UMAS 

IV.- Por la Expedición de Permisos Para demolición p,ua cualquier 1ipo de Construcdón se cobrará 
por me1ro cuadrado con vigencia de 30 días de la Siguiente Mum::ra; 

UMAS 
a) Permiso para demolición Comercial por m2 0.60 
Será obligación del contrihuyente presentar el plano simple respectivo. 

Artículo 28.- En 1natcria de fraccionamientos, se pagarán los siguientes derechos: 

1.- Por La revisión de la documentación relativa, el 1.0 al millm sobre el costo del proyecto total 
del fraccionamiento. 

11.- Por la autorización, el 1.0 al millar sohre el cosw del proyecto 1otal del fraccionamienü1. 
UI.- Por la supervisión de las obras de urbanización, d 3.5 al milla r sobre el costo del proyecto 

total <lt~I fracd.onam.icnto 
TV.M Por la modilicación de fraccionmnientos ya autorí:z:mkis1 en los términos Je los mtículos 95 

y 102 fracción V Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 
e l 2.0 al millar sobre el presupuesto de las obras pendientes a realizar. 

V.- Por la expedición de licencias de uso de suelo el 2.5 %, de la Unidad de \,Jedida y 
Actualización Vigente, por metro cuadrado. Tratándose de fraccionamientos habitai..:ionales 
o comerciales bajo el régimen de condominio, el 2.0 % de la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, por metro cuadrado, durante los primeros 250 metros cuadrados del 
área vendible y el 1.0 % de dicha unidad, por cada metro cuadrado adicional: y 

VI _- Por la autorización para el cambio de uso de suelo o paro e! camhio en la clasifü:ación de un 
fracciona.miento que se efectúe de conformidc1d con 1os arlículos 95 y 102 Fr;1c.ción V, de la 
L~y de Ordem:i.miento TeJTitoria] y Desarrollo Urbano del Estado de Sonorn, 30 Veces la 
l;nidad de ivlcdida y Actualización Vigcnle. 

V 11.- EL cambio de uso de suelo comercial, lndustrial y de servicio 60 veces ia U MA (pago único) 
VlTJ.~ factibil idad de uso de suelo comercial, industrial y de servic io 30 veces la T.~fA. (No aplica 

en uso habltacional) 
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lX.- Revisión dé mülisis de ri1;;:sgo 18 veces la UMA. (a solicitud del interesado). 

Artículo 29.- Por Jos servicios catastrales prestado$ por el Ayuntamiemo, se pagarán los derechos 
confonnc a la siguiente tariCa: 

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

U.-· Por certificación de copias de expedientes 
y documentos de archivo catastral, por cada hoja 

111.- Por cxpc<liciún de ce.rlifü:ados catastrales 
úmpJ1;;:s 

IV.- Por expcdiciñn de copias de planos 
catastrales de población, por cada hoja 

V.·· Por certificacit'm de copias de cartografia 
catastral. por cada hoja 

Vl.- Por exped.ición de (.'.üpi.as simples de 
ca11ografía catastral, por cada predio 

Vll.- Por la asignacióu de clave catastral a lnlcs 
de tencno de. frnccionamienlos, por cada clave 

VIII.- Por certificación del valor catastral cu la manifestación 
de traslación de dominio_. por cada ccrt.i ricación: 

TX.- Por expedición de certificados de no 
inscripción de bienes inmuebles 

X.- Por inscripción de mnnifesrncioncs 
y avisos catastrales 

XT. - Por expedición de cerlificados de 
no propiedad y otros por cada uno 

XII.- Por expedición de certificados catastrales 
con medidas y colindancias 

XIll.- Por mapas de municipio tamafi.o dobk cmla 

XIV.- Por mapas y padrones solicitados por empresas 
por prnpi1;;:<lad, siempre que el ü SO sea individua! 

$ 57.00 

$ 79.00 

$ 91.00 

$ 136.00 

$167.00 

S 57.00 

$ 34.00 

$515.00 

S1 70.00 

$ 45.00 

$167.00 

Sl67.üü 

$ 57.00 

$227.00 

Ll importe de- las cuotas por la prestación de los anteriores servicios s_e reducirá en un 50%, cuando 
estos sean solicilados para construcción o adquisición de vivienda de interés social. 

Artículo 30.- Por la expedición del documento que contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los Ayuntamientos, en los ténninos del Capítulo Cuarto Título Séptimo de la Ley de 
Gobierno y A<lminisuación Municipal, se causará un derecho del l 5% sobre el precio de la 
operación. 

SECCION VII 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 31.- La s actividades señaladas en d presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

T.- Por la expedición de: 

a) Certificados: 

Veces la lJnidad de .Medida 
y Actualización Vigente 

b) Ce1tific;.1dünes de Dm:umc:ntos1 por hoja 
3.011 
3.00 

e) Por la expedición de licencias anual a vendedores 3.50 
ambulantes 

<l)Por expedición de permisos mensuales a vendedores J .1 O 
amhulantes 
e)Por expedición de permisos diarios a vendedores 4.34 
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ocasionales 
í)Por expedición de licencia anual a vendedores de ambulantes 
fijos y semi fijos en vía pública 4.50 

Artículo 32.- La autoridad municipal restringirá y sujetará a horarios y rutas determinadas el 
tránsito y las maniobras <le vehículos de carga, públicos y rncrcanLilcs, en h.1 ciu<la<l, <le acuerdo 
¡_:on la naLuraleza de las vialidades, de los vehículos, el 1ipo de carga, así como la intensidad del 
tráns ito vehicular, cuidando que se realicen sin entorpecer el flujo de pemones y automóviles y en 
las mejores condiciones de seguridad para la población. 

Por el cslacionamientn de vehículos pesados de transporte público de carga autorizados para 
realizar maniobras de carga y de~carga dentro de la ciudad se pagarán derechos por maniobra de 
la forma siguiente: 

J.- Estaquilas o equivalente 
I 1. - Rabón o tone lada 
lll.-To11on 
IV.-Tracto camión y remolque 
V.-Traclo camión cama haja 
VL~ Doble remolque 

·veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

( cuota diaria) 
2.00 
2.05 
3.10 
4.00 

5.00 
6.00 

VII.- Equipo especial movible (grúas) 10.00 

Por la realización de carga y descarga deherá efectuarse el pago en el primer mes de cada año. 
aplicándoscle un descuento del 20% en el pago anual directamente en venlanilla de la tesorería 
municipal. 

SECC!Ol'I VIII 
ANIJENC!AS, AIJTOfilZAC!ONES Y GUlAS DE TRANSl'ORTAClON 

EN MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Ar.título .:n.- l.()S servicio::. de expedición de anuenc:.ia:, municipales para tramiUtr licencias para la 
venia y consumo de bebidas con c.onrenido alcohólico, expedición de aut·ori.:::aciones eventuales y 
expedición de guías <le transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento que se trate, conforme a 
las siguientes cuotas: 

1.- Pnra la expedición de anuencias municipales: 

a) Restaurante 
h) Tienda de autoservicio 
e) Cenu·o de eventos o salón de haile 
d) Tienda de Abarrotes 
e) Cadt:na comercial 

Veces la llnidad de ):f'edida 
y Actualización Vigente 

400 
400 
400 
400 

1,200 

IL- Para la expedición de autorizac.iones eventuales, por día. si se trata de: 

Vece~ la Unidac.J. de Medida 
y Actualiwción Vigente 

a) Fiestas sociales o frtmiliares en casa pruticular quedan exentos. 
h) Fie.st.as sociales o familiares que se realicen 

en salones, casinos, haciendas y otros similares 19 
e) Kermés 19 
d) Bailes. 19 
e) Cai.Teras de caballos, rodeo. jaripeo, peleas de gallos y 
eventos públicos similares 30 
.t) Box. lucha, héishol y eventos públ icos similares 19 
g) Fjestas o exposiciones ganaderas comerciales y 
e.vemos públicos similares 30 
h) T ,os bailes de graduación qucdnn exentos. 

Hermosillo, Sonora 

CAPITlJLO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 
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SECCION UNICA 

Artículo 34.- Los pruduclos causarán cuolas y podrán prov1..:nir, cnuncialivamente, de las 
siguientes aclivldmJ~.s: 

1.- Placas con número para nomenclatura de las 
Edificaciones de los centros de población del Municipio, 

2.- Mensura, remensura, deslinde o localización de lot..-s, 

S2 14.00 

$375.00 

3.- Por la rema de los sigukntcs bienes: 
a) Casino Municipiil $5,530.00 Diario 
b) Camión de volteo y cisterna 
e) Moto conformadora 

$ 227.00 Hora máquina 
$1,030.00I!ora máquina 

d) Rctrocxcavadora $ 464.00TTora máquina 

Artículo 35.- E! costo por enajenación de Jotes en el panteón municipal scTá de: 
V cccs la Unidad de l\'.ledida 

y Aduafo,.aci(m Vigente 

a) Lotes por lote inmediato. 18.61 

Artículo 36.- El monto de; los productos por la enajenación de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece en el 
Capítulo Cuarto, Título Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Articulo 37.- El monto de productos por el olorgamicnlo <le financiamiento y rendimiento de 
capitales, estará delermina<lo por los contratos que se establezcan con las instiluciones respectivas. 

Artículo 38.- FI monto de los productos por arrendamiento de bienes muehles e inmuebles, estará 
dctcmiina<lo por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION 1 
APROVECHA,IIENTOS 

Artículo 39.- De Jas muli.a.s 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 Te1Titorial y de la presente Ley, así como los Bandos de Policía y Gobierno, de los 
reglrunentos. de las circulares y de las demás disposiciones de obsc.rvanci::l gen.eral en la 
,iurisd.icción tcrritoda\ del T\·1unicipio y de cualquier orro ordenamiento jurídico cuya,;; normas 
facultcn a la autoridad munic.ipal a imponer, multas, de ac-uerdo a las leyes y normatividad que de 
ellas emanen. 

SECCION ll 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 40.- Se impondrá multa equivalente de entre 4.80 a 5.80 Veces la lJnjdad de Medida y 
Actualización Vigente. 

I. -- Por transportar en los vehículos, explosivos o productos altamem.e inflamables sin el penniso 
cnrrespondienle. 

11.- Por circular con un vehículo al que le fa!ten las dos placas de circulación con placa<; alteradas, 
vencidas o qul~ no le cuncspondan, procediendo además a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remítir a! departamento de tránsito. 

TTT.- Por permitir al propietario de un vehículo que lo conduzcan por personas menores de 18 años 
o que carezcan esLOs del penniso respectivo, debiéndose además impcdi_r la circulación del 
vehículo. 

Si el autornóvil es propiedad de un menor de 18 años y este es quien lo conduce sin el penniso 
t·.orrespundienle, la .multa se aplicará a los padres tutorc.s o quienes ejerzan la patria potestad. 

IV ... Por hacer siLio tus automóviles de alquiler en un lugar no autorirndo. 

V.- Por prestar servicio público de pasaje fuera de 1a rut..a o del horario autorizado. 
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VJ.. Por hace.r tenYiinal sobre la vía pública o en lugares no autorizados a los vehículos de servicio 
públk:o de pasaje. 

VIT .· No ceder paso en peatón. 

Vlll .- Huir del lugar del accidente. 

IX.- Cru,ar vía férrea sin seguridad. 

X.- Conducción negligente. 

XT.- No reducir velocidad en intersecciones. 

Xll.- Obsu:uir intersección. 

XlU.- Falta de espejos. 

XlV.- Utilizar luz alta innecesaria 

XV.- Pea: no reducir la velocidad en zonas escolares. Así como no dar preferencia de paso u los 
peatones c.n las áreas respectivas 

XVI- Por no obedecer cuando lo indique un sem áforo, otro señalamiento o indicación del. agente 
de tráus ito los a ltos en los cruceros de ferrocarril. 

XVU,- Por circular cualquier vch.ic-ulo con el escape ahierto, o produciendo por 
acondicionamiento, defecto o desperfocto o malas condiciones, humo excesivo o rnidos 
imnodcrados, así como no tener colocados verticalmente los escapes los vehículos que consumen 
diésel. Además, deberá impedirse que continúe circulando y deberán remitirse al Departamento de 
Tránsito. 

XVT.ll .- Por circular vehiculos que excedan los límites autorizados en el largo ancho y alto de la 
unidad, así como transportar carga excediéndose en la altura permitida o que se sobresalga la carga 
en la parte posterior y luLCral sin el señalamiento correspondiente. 

XlX.- Jlor diseminar carga en la vía pública, no cubrirla con la lona cuando sea posible de 
esparcirse, o se transporten objetos repugnantes a la vista o al olfato, asi como arrojar basura en la 
vía pública, el conductor o permitir o no advc1tirlo a sus pasajeros. 

XX.- Cambiar intempestivamente de un carri l a otro, cruzando la trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro vehículo. 

XXI.- No utilizm el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 108 de la 
Ley de Trán~ito para el estado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan 
las condiciones mínimas de fünc.ionamiento y los dispos itivos de seguridad exigidos por la Ley de 
Tránsi.t.o del Estado de Sonora. 

XXll.· Dar vuelta a la derecha o izquierda sin hacer la señal correspondiente con la mano o d 
indicador mecánico. así como indicar la maniobra y no realizarla. 

XXJTJ.- Por arrojar basura en las vías públicas o lugares prohibidos. 

XX IV.- l1Tespetuoso con el pasaje. 

XXV .- Permitir aset:nso y de~censo sin seguridad. 

XXVI.- Transitar sin razón f;ocial o número económico de la unidad. 

X.,X V H.- Estacionarse en zona de seguridad. 

XXVIIl .- Estacionarse sohre línea peatonal. 

XXJX.- Estac.iona:rse en banqueta o cocheras. 

XXX. - Transitar i.::n moto o en bici ele.las en a1:en:1s o banquetas. 

Artículo 41.- Se aplicará multa equivalente de entre 2.40 a 3.40 Veces la lJnidad <le Medida y 
Actualii'.aciún Vigente, cuando se ine-tun1 en las siguientes infracciones: 
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I .- Por hacer uso de. cualquier veh ículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de emergencia. 
Di.::biéndose además obligar al conductor a que se retire del vehículo dichos dispositjvos. 

U.- Por causar dm'íos t:n la vía pública o bit:nes del estado o municipio con motivo de lránsito de 
vehículos. 

Artículo 42.- Se aplicará multa equivalente d<: en ire 9.60 a 10.60 Veces la Unidad de Medida y 
Actuali:1 ... .ación Vigente, c uando se incurra en las siguientes infracciones: 

1.- Por circular en sentido co.ntrm:.io. 

H.- Por nt:garse a pn:~star el servicio público sin causa justificada, así como abastecerse de 
combustible los vehículos de servicio público de transporte colectivo con pasajeros a bordo. 

IIT.- Por conducir vehkulos en estado Je ebriedad o hajo !a influencia de estupefacientes y arresto 
hasla por 36 horas. siempre que, no constituya delito, procediendo conforme. al Articulo 223, 
fracciones Vil y VIII de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

1 V.- Por circular los vehículos de servicios púbhcos <le pas~ic. sin puerlas o con puertas abierlas. 

V .- 'Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

VI. - Por efectuar reparaciones que no sean <le ur.gcncias, así como !avudos de vchfoulos en las vfas 
públicas. 

VIL~ Exceso de pasaje. 

Vlll.-~o tarifa visible o alterada. 

Artículo 43.- Se aplicará multa equivalente de entre 2.88 a 3.88 Veces la Unidad de Medida y 
At~tualizaci{m Vigenle, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

1.- Falta de luces. 

n .~ Falla dt: crisial y Op<1COS. 

TTI.~ EsLacionarse en enlradas de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos en sentido contrario o 
doble fila; imlcpendienteme:nte de que la auloridad proceda a movilizar el vehículo. 

lV.-Falta de calcomanía de revisado y calcomanía de placas de los calendarios para su ohtención. 

V .- Dar vuelt.a lateralmente o en U cuando esté prohibido mediante señalamiento expreso: o dar 
vuelta en L a mitad de cuadra. 

VJ..- Conducir vehículos carccicnd.n Je licencia, por olvide), sin justificación no careciendo esta de 
los requisitos ne<.:esarius o que no corresponda a la clase de vehículo para la cual fo.e expedida. 

SECCION 111 
APROVECHAMIENTOS DIVERSOS 

Artículo 44.- Por concepto de Aprovechamientos diversos derivándose el <.:oslo por uso de-camión 
escolar 0.10 l<1 TJnjdad de Medida y Actualización Vigente por cada vez que el pasajero lo utilice. 

Arti ... ~ulo 45.~ Cuando sea. necesario emplear el procedimiento administrativo de cjccuc.ión, pa.ra 
hacer efectivo el cobro de un crCdito fiscal insoluto, las personas físicas o mo.rak s deudoras, 
esrnrán obligadas ;i pagar los gasto~ de ejecución de acuerdo a lo e~tahlecido en el Código Fisca.1 
del Estado <le Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 46.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Donativos y Aprovechamientos 
Diversos estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda 
l'vlunicipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 47.- Durante e l ejercicio fiscal de 2021 .. el Ayw1tamicnto ~id M1toicipi.o de Ímuris1 

Sonora, recaudará ingresos por los conct:ptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 
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Parti 
da 

Concepto 

1000 Impuestos 

1100 hn¡mesto sobre los T ngresos 

1102 Jmpuesto sobre diversiones y 
espectáculos públicos 

11 03 Impuestos snhrc loterías, rifas 
y SOrle{IS 

1200 lm11ucstos sobre el 
Patri_monio 

1201 Impuesto predial 

1.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de 
dominio de bienes inmuebles 

1700 Accesorios 

170 \ Recargos 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de 
Scn:ícios 

4301 Alumbrado público 

4:l04 P,mLconcs 

1.- Venta de lotes en el 
panlcún 

4305 Rastros 

1.- Sacrificio por cabeza 

4308 Tráns ito 

1.- Examen para obtención de 
licencia 

2.- Autorización para 
estacionamiento exclusivo de 
velúcul.os 

4J I O Desarrollo urbano 

l.- Expedición de constancias 
de zonificación 

2.- Por la expedición de 
ce11ificaciones de número 
oficial 

3.- Autorización para fusión, 
subd ivisión o relotificación de 
ten enos 

4.- Expedición de licencias de 
conslru{;C.iún, modi lkación o 
recunslrucción 

5.- Fraccionamientos 

6.- Por servicios catastrales 

7.- Por la expedición del 
documento que conlenga la 
cnctjenacíón de im11ucblcs que 
realicen los ayummnicntos 
(títulos de propiedad) 

8.- Por estudios técnicos para 
la colocación de antenas de 
se-rvicios 

T'arcial 

1,075,788 

312,444 

46.224 

29.976 

4.140 

49,012 

93. 180 

J0, 120 

13.068 

11 6.400 

120 

3,996 

1,200 

120 

Presupuesto 

1,200 

120 

1,388.232 

192,000 

142,872 

1,185,912 

46,224 

29,9'/6 

53.172 

258,444 

Total 

$1,724,424 

$2,160,780 
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9.- Factibilidad de uso de 
suelo 

10.-Anallsis de Riesgo 

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

1 . - Restaurante 

2.- Tienda de autoservicio 

3.- Centro Je eventos o salón 
dt' bai]e 

4.- Tienda de abarrotes 

4314 Por la expedición de 
autorizaciones eventuales por 
día (cvcnlos soda.les) 

! .- Fiestas sociales o 
íami!iares 

2.- Kermesse 

3.- Bailes, 

4.- Carreras de cahallos, 
rodeo, jaripeo, peleas de 
gallos y eventos públicos 
similares 

5.- Dox, lucha, béisbol y 
eventos públicos simi.Jarcs 

6.- Ferias o exposiciones 
ganaderas, comerciales y 
evenlos públicos sürilares 

4317 Servicio de Limpia 

1.- Limpieza de lotes baldíos 

4 318 Otros servicios 

1,- Expedición de certificados 

2.- Certific::wión de 
documentos por hoja 

3.- L.iccnci<1 y pen n isos 
especiales ctnuencias 
(Vendedores ambulantes) 

4.-Mnniobrns carga y 
descarga 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo 
Corriente 

5103 ULilidadcs, d.ividendns e 
intere-ses 

l.- Ülorgamiento de 
financiamiento y rendimiento 
de capitales 

5 104 V cnta de placas con número 
pa.ra nomenclatura 

511 3 Mensura, re.mensura, deslinde 
o loca li7..ación de lotes 

6000 Apl'ovcchamientos 
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120 

120 

120 

46,332 

L200 

120 

1,200 

120 

1.200 

17.376 

1,200 

120 

120 

62,916 

888 

74,940 

379,092 

228 

47.772 

21.216 

120 

517.836 

S3,132 

228 

120 

2,784 

Sl64,02S 
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6 IOO Aprovechamientos de Tipo 
Corriente 

6JOJ Multas 

6105 Donativos 

6109 Pon;enta.ie sobre re(.;audación 
sub-agencia fiscal 

6112 Multas federales no fiscales 

611 4 J\provechamicnLo:, diversos 

1.- Camión ~scolar 

6200 1\ pruvechamientos 
t•atrimoniales 

6202 Arrendamiento de hienes 
muebles e inmuebles no 
sujetos a rCgimcn de dominio 
público 

6203 Enajenación onerosa de 
bienes muebles 110 sujetos a 
régimen de donünio público 

6204 Enajenación onerosa de 
bienes inmuebles no su_jetos a 
régimen de dominio público 

7000 ]ngresus por Venta de 
Bienes y Servicios 
(Paramunicipales) 

7200 lugre.sos de Operación de 
Entidades Param unicipalcs 

7201 Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 

8000 Participaciones y 
A11ortaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de 
particip,1ciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto sobre tenencia o uso 
de vehículos 

8105 Fondo de impuesto especia! 
sobre producción y servicios a 
bebidas_, alcohol y Labaco 

8106 Impuesto sobre automóviles 
nuevos 

8 l 08 Compensación por 
rcsm:cim ienl(J por 
disminución del lSAN 

81 09 Fondo de fiscalización y 
recaudación 

811 O Fondo de impuesto especial 
sobre producción y servicios a 

· la gasolina y diese! Art. 2~' ;\ 
Frac. ll 

8 11 3 JSR Enajenación de Bienes 
lnnrueblcs, Art. 126 LISR 

1,200 

89,760 

1,200 

69,228 

120 

1,200 

1.200 

120 

1,200 

6,377,340 

15,554,148.02 

3,907,048.43 

382,086.32 

o 

314.6 15.24 

79,467.72 

30,846.13 

3,838,1 01.80 

761,434.14 

42, 13 1.05 

$6,377,340 

$37,894,757.76 
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8200 Aportaciones 

8201 Fondo de apo1taciones para el 
fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 
infraestrnctma social 
municipal 

8300 Convenios 

8333 Programa ExtraordiJ.1ario 
CONAFOR 

8335 Con:o:;c_i o Estatal para. la 
Concertac.ión para la Obra 
Pública (CECOP) 

TOTAL PREST:PL"ESTO 

9,334,868.94 

3.650.009.97 

o 

$48,324,353.76 

Artículo 48.- Para el ejercicio fiscal de 2021, se aprncba la T.cy de Ingresos y Presupuesto de 
1ngrcsos del .-'\.yuntamicnto del Municipio <le Ímuris, Stmora, con. un impo rte de $48,324,153 .76 
(SON: CUARENTA Y OCHO :vtILLO'-:LS TRESCIENTOS VEINTJCU/\TRO MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 76i100 M.N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 49.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará i11.tcré-s del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el 2020. 

Artículo 50.- En los té rminos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Munic ipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cohro de recargos, siendo la t::1.,a de \o:,:; mismns 
de un 50% mayor a 1a señalada en d articulo que antecede. 

Artículo 51.- F,J Ayuntamiento del "tvfunicipio de Ímuris, Sonora, deberá remitir a l U. Congreso 
del Estado para la cnLn:ga al Instituto Superior de Auditoría y Fiscali/.ación. la Calcndarizat:ión 
anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más 
tardar el 31 de enero de 2021 . 

Artículo 52.- El Ayuntamiento del vfunicipio de Ímuris, Sonora, env¡ará a l H. Congreso dei 
Estado para la entrega a l Instituto Superior de Auditoría y fiscalización, trimestralmenle, denlro 
de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la infonuación y 
documentación :;efütlada en la fracción XXUI de los artículos 136 de la Constitución Política del 
Hslado <le SOnor..1 y 7º de la Ley de Fiscalizm.:iún Superior para el Estado de Sonorn. 

Artículo 53.- El ejercicio de todo ingrcst.1 adic ional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
dcb,:rá ser in rormado al Congrc::;o del fslado <le acuerdo con lo dispuesto <.:n los A11icu.los 1.361 

íbict;ión XXI, úl tima parte, de la Constitución Política del Estado de Sonora y artículo 61. , foicción 
IV, inciso B) de la Ley de Oohiemo y Adminisrración Municipal. 

Artículo 54.- La<.; sanciones pecuniarias o restitutrn; as que en su caso pudieran cuantificar la 
Contraloría lvfonicipal o el Insliluto Superior de Auditoría y Fiscalización, se e4uip<.ffanli1 a 
créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesored a Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 55.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades rnml.icipalcs por mandato 
ex.preso de Jw:; disposiciones de c::;ta Ley y <lcl P:rcsupucsto de Egresos1 estarán sujeto::; u la 
prestmtación de llll iit íorme lrimestrnl por park <le los beneficiarios anle la Tesorería M.unici.pal y 
el Órgano de Control y Evaluación M1micipal dentro de los 15 dias siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obl igación que iniciará simultáne~mentc eo11 el ejercicio fi scal, 
independientemente de la fecha en la que los recmsos sean entregados. Las auLorid,:tdes 
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\,f.wlicipal e:-. 1endrán la ohligación de retener los montos recaudados si d"icho informe no es 
presenlado en los términos aquí previstos, hasta que c·1 informe o .los informes sc-a.n presentados. 

Artículo 56.- Con la finali1.fod 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 sudo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2020: exceptuando los casos: 
cuando el incrcn1ento en el valnreata-;tral sea imputahle a m~joras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado Je conscrvw..:i{m y actualización catac;tral, infraestructura introducida en la 
zona .. vmiaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos qu(; intervienen con los prolocolos que 
manifiestan valor del predio. 

El cabi Ido podrá acordar de. forma previa, la aplicación de algún descuento y/o reducción sobre el 
pago pago de impuestos y/o derechos que le correspondan al municip.io. tornando en considcraciún 
siempre el beneficio de la población. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - La presente ley entrará en vigor el día primero de enero de 20211 previa su 
pubJic¡tción en d Boletín O!'ici~al del Gobierno del Estado. 

Artícu lo Segundo. - El Aylllltamiento del :r,..-1unicipio de Ímuri::;, remilirá a Ju Secrelru·ía de 
Hacienda del Gohicrno del Esiado, por conducto del Instituto Superior de Auditotia y 
FiscaliY.ación, la infom1aciún crnTespondiente a su recaudación de impuesto predial y derechos por 
servicios de agua potable y alcantarillado que recaudados por d organismo municipal o 
intermunicipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información dchcrá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el in[onne. del Cuarto trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior. con el 
desglose de término~ que sean dcJ.ii:lidos de conformid;J.d con la reglamentación federal apEcable, 
a fin de que sea remiLitla c1 lu Secretarfa de Hacienda y Crédito Público para su validac.ió.n y 
determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomcmo :tvtun icipal, en los 
Lérminos de la Ley de Coordinación Fi!:ical. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficia l del Gobierno d el Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 23 de diciembre d e 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 Je dé el 
debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciuda d 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 ESTA.DO 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 

NUMER0210 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BLEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICJl'IO DE LA C OLORADA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021. 

Tl"J:ULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Durante el ejercicio fi scal de 2021 , la Hacienda PUblica del MUnicipio de La 
Colorada, 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 di sposiciones contenidas en la Ley de Hacienda Municipal , 
relativas al objeto, sujeto, base y demás elementos y requ isitos de los ingresos municipales. 

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

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4°.- El presen te título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constin1ción Política de los Estados Unidos M.ex icanos y la 
Constitución Polí tica del Estado de Sonora , al Municipio de La Colorada, Sonora. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

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

TARIFA 

Valor Catast.-al 
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T11sa pi'ira 
Aplicarse Sobre el 

Límite lnferior Limih.· Superior Cuota J'ija Excedente del 
Límite Inferior al 

Millar 
$ 0.01 A $ 38,000.00 53.37 0.0000 
$ 38,000.01 A $ 76,000.00 53.37 0.0000 
s 76,000.01 A s 144.400.00 53.37 l.0826 

s 144,400.01 A s 259,920.00 78.09 1.0838 
$ 259,920.01 A $ 441,864.00 163.28 1.4235 
$ 44 1,864.01 A $ 706,982.00 307.26 1.4244 
$ 706,982.01 A $ 1,060,473.00 (,05.02 1.4255 
$ 1,060,473.01 A $ 1,484,662.00 1,039.3 1 1.4268 
$ 2.672.391 .01 A $ 1,930,060.00 1.618.80 1.4278 
$ 1,930,060.01 A s 2,3 16,072.00 2,314.74 1.4289 
s 2,3 16,072.01 A En adelante 3.046.07 1.4303 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, sera el resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la tarifa, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango 
pnr la d iferenc ia que exista entre el valor catastral del i.nrnuch!e dl~ qm: se lrale y d valor catastral 
que se indica en el límite lnforlor del rango en que se ubique ei inmueble. 

tl.- Sobre e l valor c.:ataslr.'11 de los predios no edificados conforme a lo siguiente : 

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite Inferior 
$0.01 A 

$15.759.0I A 
$18,434.01 

Límite Superior 
$15,759.47 
$18.434.00 
en adelante 

Tasa 
53.37 
53.37 
53.37 

Tratándose de Predios ';\o Edificados. hs sobretasas exiskmes serán las mismas que resultaron de 
la autorización para el ej ercicio presupuesta! 2002. 

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

T ARIFA 

Cutegoría 

Riego por gravedad l: Tc.rrcno dentro de distrito de riego 
con derecho a agua dt: presa. reguhm1,1ente. 
Riego por gravedad 2: Terreno con derecho a agua de presa 
o río irregularmente aun dentro de distrito de riego. 
Riego por Bombeo 1: T crrcnos con riego mecánico con pozo 
<le poca profundidad ( 100 pks máximo) 
Riego por Bombeo 2: Terrenos con riego mecánico con pozo 
profondo (más de 100 pies) 
Riego por Temporal Única: Terreno que dependen parn su 
ínígación de la eventualidad de precipitaciones. 
Agostadero 1: Terreno con praderas naturales. 
Agostadero 2: Terrenos que fueron mejorados para pastoreo 
en base a técnicas. 
Agostadero 3: Tcn·cno que se encuentran en zonas 
semidesérticas de hajo rendimiento. 
C inegético Única: 1:onas semidesérticas, cerri l con bajíos y 
arroyos e instalaciones ruslicas de abrevadero 
.Industrial l\lincro 1: que. fueron mejorados para la industria 
minera con derecho a agua de presa regularmente 
Industrial Minero 2: que fueron mejorados para la industrin 
minera. 
industrial Minero 3. praderas naturales para uso minero 

industrial: que fueron m~jorados para industria 

Tasa al 
M illar 

1 079062608 

l.896413917 

1.887476895 

1.916715299 

2.875514283 

1.477477238 

1 .874236863 

0.295473381 

1.079062608 

1.896413917 

1.887476895 

l.916715299 

1.891117904 

TV. · Sobre el valor Galastral de las edificaciones de los predios rnraks, conforme a lo siguiente: 

TAR I FA 
Valor Catast ral 

Límite I nfcrior Límite Superior Tasa 
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$O.O! /\ 
$40,343.57 A 

$101,250.01 A 
$202,500.01 A 
$506,250.01 A 

SLOI 2.500.01 A 
$1,518,750.01 A 
$2,025,000.01 

$40,343.56 
$1 ü l ,250.00 
$202,500.00 
$506,250.00 

$1,012,500.00 
$1,518.750.00 
$2,025,000 00 

En addante 

53 .37 
1.3 1 84 
1.4523 
\.5965 
1.72111 
l.7613 
1.7819 
2.0497 

Cuota Mínima 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
AlM.ilJar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 

En ningún caso t'.l impuesto será menor a ta cuota tuínim.a de $53.37 (Cincuenta y tres pesos treinta 
y siete cemavos M.N.). 

Artículo 6°.- Para los efectos de este impuesto, se estará adr.:m<is, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora. 

SECCIÓN 11 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Articulo 7°.-Tratándosc del impuesto prcdial sobre predios rústicos cjidaks o comum:1les, la tarifa 
aplicubh: :;1.:rá S l.00 por hectárea. 

Para lograr el conocimic.nto de los predios rústicos ~jidales o co111u.11a\es que existan dentro del 
municipio, se utilizara la infonnaci.ón generada por el lnstituto Nacional de Estadística y Geogn1fía 
al respecto. 

SECCIÓN 111 
IMPFESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 8° .- La 1.ts,1 <lel impueslo sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
_r..-tunicipio será la del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el 
Artículo 14 de la l .cy de Hacienda Municipal 

SECCIÓN IV 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Artículo 9°.- Es objeto de este impuesto la explotación de diversiones y ~spee-láculos públicos. 

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

No se consideran espectáculos púhlicns los presentados en cines, restaurantes, bares, cabarets, 
salnn¡:s de íiesla o de halle, centros nocturnos. 

Artículo 10°.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere d 
artículo anterior, pagara el 8% sohre el total de los ingresos recaudados por concepto de boletos o 
cuotas Je admisión. 

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

CAPÍTULO SE(;l)NDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 11°.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por ia prestación de los servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas J'esiduales se cla.-;ifica en: 

TARIFA DO'\IESTICA 

RANGO DE PRECIO 
CONSlJ\-10 M3 
O a 1 O $60.00 
11 a 20 $1.21 
21 a 30 $2.42 
3 1 a 40 $4.21 

41 a 50 $6.63 
51 a 60 $7.84 
61 en w.klanlc $8.95 
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TARIFA COMERCIAL 

RANOO OE PRECTO 
CONSUMO M3 
Oa JO $8(, .84 
1 1 a 20 $1.79 
21 a 30 $5.42 
3 1 a 40 $6.37 
4 1 a 50 $10.00 

5 1 a60 $11.79 
61 en adelante $13 .63 

TAfilFA INDUSTRIAL 

RAN GO DE PRECIO 
CONSl!MO M3 

Oa 10 $105.26 
11 a 20 $2.42 
2 1 a 30 $4.84 
.1 1 a40 $8.47 
41 a 50 $13.32 
51 i't60 SI 5.74 
6 1 en mlclanlc $18.16 

Cuotas por otros servicios 
Por coun11tación: 

a) Para tomas de agua potable de½" <le diám(.'\rn: S402.00 
b) Para tomas de agua potable de¾'' de diámetro: S 745.00 
e) P,u·a dcscfü"gas de tlreu¡;¡je de 4" de d.iúmetro: $ 460.00 
d) Para de~cargas de drenaje de diáme.tro: $()32.00 
e) Púr reconcxión del servicio de. agua potable: $115.00 
1) FI servicio J.c alcanlari l lado sm1ita r_io se cobrnrá a razón de 15% del impo11e del Cúnsurno 

de agua potable en cada mes. 

11 Se otorgará un descuento del 50% sobre el importe total de consumo a pensionados o 
personas de tercera edad, de la toma o propiedad regúa rada a su nombre. En caso que 
la persona cuente con varías propiedades, el descuento será aplicable y valido solo en 
una de las propiedades. 

SECCIÓ:>, ll 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO l'ÚBLrCO 

Articulo 12°.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Púbfü:o 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 moLivo de su pres1.ación, entre el número de m;uarios registrados 
en la Comisión federal de Electricidad , más el número de los propielarius y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
<le la Ley de Hacienda J\'1unicipaL 

En el ejercicio 2021, será una cuola mensual como tarifa genera l de. $70.00 (Son: setenta pesos 
00/ J.OO ~.f.N.), mismas que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril , julio y 
oclubre de cada año, pudiendo hacerse por anualidad antic.ipada y se incluirán en los recibos 
c.onespondientes al pago del impue~to predial. En estos casos, el pago deberá realizarse en la:,; 
oficinas recaudadoras de la Tesoreria Municipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntamicnlo podrá cckbrar convenios 
con la Comis ión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinenLe. para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que expida la Comisión 
FederaJ de Electricidad o la inst¡tución con la que haya celebrado el con.veniQ de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se estahlece la siguienl~ tur.i.fa social 
mensual de $35.00 (Son: treinta y cinco pesos 00/ l 00 M."\'.) la cw1l se pag,u:á en los mismos 
tfrminus del púrrafo segundo y tercero de este artículo. 

Hermosillo, Sonora 

SECCIÓN 111 
TRANSITO 
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Artícu lo 13°.- Por los se.rvicins que en malí.'.:iia de. Lránsito preste el Ayuntamiento, se pagarán 
derechos confonncs a las siguientes cuotas: 

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

a) Licencias para manejar automóviles de servicio particular 

Veces la Unidad e.le l\1edida 
y Actualización Vigente 

5.00 

SECCIÓKIV 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 14"'.- Por los servicios de Desarrollo Urbano prestados, se Cat.Lsaran las siguientes c.uotas: 

Por la cxpcdü:ión de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, se causarán los 
siguientes derechos: 

l. En licencias de tipo habitacional: 
a) Hasta por 360 días, 0.25 la Unidad de Medidas y Actualización Vigente por 

metro cuadrado de la constrnccíó.n. 
JT. F.n licencias de tipo corncrcial 1 induslrial y de servicios. 

a) Haslil por 60 días, p;,mt obn1s cuyo volumen no excecfa de 30 rnetros 
cuadrados, 5 veces la Unidad de Medida y Actuali7.ación vigente 

b) I lasta por 180 días, para obras cuyo volumen este comprendido entre 30 y 
200 metros cuadrados, d 2 al millar sobre el valor de la obra. 

e) Ha.sta por 365 días, para obras cuyo ·volumen este comprendido de 201 
metros cuadrados en adelante, e l 7 al millar sohre el valor de la obra. 

En todos los casos, el interesado deberá presentar el presupuesto total de la obra. 

ITI. Parn la autorización para el cambio de uso <le :;uelu o para el cambio de tma 
d asUicación de un fraccionamiento de cQ1rfonnidad con el artku!o 95, de la Ley de 
O rdenamiento Territorial y Desarrollo lJrhano del F.stado d~~ Sonora, 20 veces la 
Unidad de Medida y Acwalización Vigente. 

Para cambio de- suelo distinto al habiracional. 100 veces la Unidad de Medida y .Actuaiiz.ación 
Vigente. 

IV. Por la autorización para fusión, subdivisión y rclotificación de tenenos: 
a) Para la fusión de lotes, por cada lote füsionado: S300.00 
h) Para la subdivisión de predios, por cada 

lote resultante de la subdivisión: $300.00 
c) Por rclolilicación, por cadu lote: $3011.00 

Articulo 15°.- Por la expedición del documento que contenga la i..:najcnar.:i ón J e inmuebles que 
realicen los Ayuntamientos en los términos del C::ipirulo Cuan.o, Titulo Séptimo de la Ley de 
Gobierno y Adminislración \fonicipal. se causma un derecho del 10~/() sobre el precio de la 
operación. 

SECCIÓN V 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 16º.- Las actividades señaladas en e l presente artículo causaran las sigu.icnics cuoü:1s : 

l. 

II. 

Por la expedición de: 
a) Ex pedición de c.ertificados de residencia 
b) Cc1t iticación y legalización de firmas 
e) ConsUmcia de Uso de suelo 
Por la expedición de licencias y permisos especiales: 
a) Permiso para vendedores ambulantes: 

SECCIÓN VI 

Veces la Unidad de Medida)' 
Actualización Vigc.ntc 

2.00 
1.00 

1.00 

5.00 

A~UENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÚ'( F;N MA TERlA 
OE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo l 7°.- Los servicios de expedición d.c Anuencias Mwücipales para tramitar licencias para 
la venta y consumo de bebidas con contenido a lcohólico, expedición de autorizaciones cvcn\'uales 
y expedición de guías de transportación de bebidas con conlenido alcuhó]i ¡_;o, causaran derechos 
utcndicndo a !a ubicaciún y al tipo de giro dcl establecimiento o evento de que se lTale0 confimrn: 
a las siguientes c-uotas: 
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l. Para la expedición de aulorizacioncs cvenluaks, por día, si se t.ral'a de: 

Veces la Unidad de Medidas y 
Actualización Vigente 

a) Carreras de caballos, rodeos, jaripco y eventos públicos. 22.00 

SECCJÓ:\'Vll 
POR SERVICIO DE LIMPIA 

Artículo 18º .- Por la prestación del scrvici.o de limpia, recolección, traslado, trat1.Unicnto y 
disposición final d~- residuos, se cuusaran derechos a cargo de los propielfüios o poseedows de 
predio:-: urbanos C(lnforrne a las siguientes cuotas por concepto de: 

l. Recolección de basma 
Por ca da 56 metros cúbicos 

$500.00 

CAl'ÍTLLO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

A rtíc.·.ulo J.9°.- El costo por enajenaclón de lotes en el panleón municipal será de $300.00 por lote. 

Artículo 20°.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e irunuebles estará 
determinado por acuerdo de Ayuntamiento con hase en el procedimiento que se establece en el 
capítulo cuarto Título Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración "t\,funicipal. 

Ar tículo 2 1°.- El monto de los productos por el otorgamiento de fi nanciamiento y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con la'i jnstitucioncs financieras 
respectivas. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCJÓN Úl'ilCA 

Artículo 22°.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las disposiciones 
de las f ,cycs dt.: Transito del Estado de Sonora, de SegU1idad Publica para el Estado de Sonora de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Lirbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
de los Bandos de Policía y Gobierno de los reglamentos de las circulares y demás disposiciones 
de observancia general en la jurisdicción territorial del Municipio y de cualquier otro ordenamiento 
jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes 
y normatividades que de ellas eu1.anen. 

!\1Ul,TAS DF. TRÁNSITO 

Ar ticulo 23º.- Se impondrá multa equivalente de entre 4 a 5 veces la Unidad de Medida y 
ActuaJización Vigente: 

a) Por trn.nsportar en los vchículo.s, t.:xplosivos o productos altamente inflamables sin cJ 
permiso correspondiente, en los té1minos dd Artículo 231, inci.so a de la Ley de Tránsito 
para el Estado de Sonora. 

h) Por prestar servicio público de tnmsportc sin estar conc.csionado, por cada ocasión. En este 
e-aso, adcmá::; se dd e.ndrá hasla por 72 horas el vt;hículo. impidiendo que continúe 
circulando y se remitirá c.11 Deparlamenlo de Transito, a la vez, se comunicara tal situ<tciún 
a la Dirección de Trnnsr orte del Estado, proccdimicnm conforme al Artículo 231, inciso h 
de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

Ar tículo 24°.- Se impundrú multa equivalente de entre 4 a 1 O v~ces la Unidad de :tvle<lida y 
Actual ización Vigente : 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la iníluencia de estupefacientes y 
aLTesto hasla por 36 horas, siempre que no constituya delito. procediendo confonnc a los 
Artículos 223 y 232, inciso a, Fracción VII y VIII; inciso a de la Ley de Tránsito pma el 
Estado de Sonora. 

b) Por circular con un vehículo al que le fallen las dos placas de circulación, con placas 
<llterada:;, vencidas o que no le cor.respondan, procediéndose además a impedir la 
circulación del vehículo y debi¿ndos~ r~mitir al Departruucnto de Transito, procediendo 
conforme a los Artículos 223, Fracción VII, VIII y 232, de la Ley de Tránsito para el Estado 
de Sonora. 

e) Por permitir d propietario o poseedor de un vehíc1do q ue lo conduzcan por pt:rsonas 
menores de 18 aíi.os o que carezcan de los permisos respectivos. debiéndose, además 
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impedir la cin;uü1ción del vchítulo, procediendo confom1c al AitiNtlo 232, inciso e, de la 
Ley de Tráns ito para el Estado de Sonora. 

Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y este es quien lo conduce i-in _permiso 
concspondicntc, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patr ia potestad. 

Artículo 25°.- Se aplicará multa equivalente de entre 2 a 10 veces la Cnjdad de Medida y 
J\ctualiz.ac.ión Vigente, cuando se incun-a en las sigujentes fracciones: 

a) P<.1r cuusar daños a la vía pública o b icnc::i del F):ila<lo o del Municipio, con motivo de 
tránsito de vehículos, procediendo confo1m e al Artículo 233, inciso b de la Ley de Tránsito 
para el Estado de Sonora. 

Artículo 26°.- Se aplicad multa cquivalc.nlc de cnlrc 3 a 5 veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Falta de colocación de banderolas en el dia, o de lámparas en la noche, en caso de 
estacionamiento o detención de vehic-ulos sobre el arroyo de circulación en lugares de 
escasa v isibilidad. 

b) Por no respetar la preferencia de pa<oo de los vehículos considerados como de emergencia 
e) Por circular en las vías pliblicas a velocidades superiores a las autoriza<las. 

Artículo 27°.- Se aplicará multa equivalente de cutre 3 a 8 veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguienLes infracciones: 

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 vehículos que excedan los límites autorizados en el largo, ancho y alto de la 
unidad, así como transportar carga ex cediéndose en la altura permitida o que sobr~salga la 
carga en la prute posterior o lateral sin el señalamiento conespondiente. 

Ariículo 28°.- Se npiicar6 multa equivslente de entre 2 a 8 veces la Unidad de Medida. y 
Actualización Vigente, al que incurra en las i:úguicntcs infracciones: 

a) Cambiar inlempestivamente de. un carril a otro, cruzando la trayectoria de otro vehic.uló y 
provocando ya sea un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro vehículo. 

b) No utilizar el cinturón de seguridad. conlrav iniendo lo dispuesw por el Articulo 108 de la 
Ley de- Tránsito para el Estado de Sonora; trnnsitar con cualquier clase de vehículos que 
no reúnan las condiciones mínimas de funcionamiento y los dispositivos de seguridad 
exigidos por la Ley de Tránsito para el Esiado de Sonora. No guardar la distancia 
convcnlenLc con el vehículo de adelante-. 

c) Salir inte.mpestivamente y sin precaución del iugas del estacionamiemo. 
d) Lstacionar habi1ualmcnte por la noche los vehículos en la ·via pública, siempre que 

perjudique o incomode ostensih!cmcntc. Si una ve7, requerido el propietario o conduct01'.' 
del vehículo persiste, la autoridad pn,cederá a movili/..arlo. 

e) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifestaciones permitidas 
f) Conducir vehiculos sin cumplir con las condiciones fijadas en las licencias 
g) Ci rcula r faltándole al vehículo una o varias; de las luces reglamentarias o teniendo estas 

deíiciencias 
h) Circular los vehículos con personas fuera de la cabina 
i) Circular careciendo de taijcta de circulación o con una que no corresponda al vehículo o a 

sus características. 

Artículo 29°.- Se aplicará multa equivalente de entre 1 a 5 veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. cuando se incmra en las siguientes infracciones: 

a) Falta de espejo retrovi~nr 
b) Conducir vehiculos careciendo de l icencia, sin justificación o careciendo esta de los 

requisitos necesarios o que no corresponda a la clase <le vehículo para lo cual fue expedida. 

Artículo 30°.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, la.s personas físicas o mornles deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido e.n el Código Fi,,;cal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para Cobranza y aplicación de Gastos de Ejccnción. 

Artículo 31º .-El monlo de los tiproveehamientos por rt::t:argns y donativos: estarán determinados 
de acuerdo con lo señalado en el Articulo 166 de la T ,ey de Hacienda Municipal. 

TÍTULO Tl<:RCléRO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
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Artíc.nlo 32°.- Durante el ejercicio fiscal de. 2021, el Ayuntamiento del Municipio de f ,a Colorada, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 Impuestos 
1100 Impuesto sohre los ingresos 
1102 Impuesto sobre diversiones y 

espectaculares públicos 

!200 Impuestos sobre el Patrimonio 
1201 impuestos prediales 

1 .- Recaudación anual 
2 .· Recuperación de rezagús 

!202 Impuesto sobre traslación de 
dominio de bienes inmuebles 

1204 fmpucsto prcdial ejidal 
1700 Accesorios 
1701 Recargos 
4000 Derechos 

4)00 Derechos por Prestación de 
Se.rvjcios 

4301 Derecho de Alumbrado Público 

4302 Agua Potable y Akantaril.lado 

4304 Panteones 

2,485,539 
240,698 

l.- Venta de lotes en el panteón 600 

4308 Tránsito 
1.- Examen para obtener 
licencia 

431 O De!:iu.rrnllo urhann 
1.- Expedición de licencias de 
construcción, modificación o 
n~c<JOStrur.::.r.:ión 

2 .- Expedición de documentos 
que conlcngan cnujcnación de 
inmuebles (títulos de propiedad) 

3.- Por la autorización para 
cambio de uso de suelo 

4.- Para fusión, subdivisión 
relotificación de terrenos 

43 17 Servicio de limpia 
1 .- Recolección de basura 

4318 Otros servicios 
1.- Expedición de certificados 
de residencia 

l.- Expedición de ccrli flcados y 
legalización Je firmas 

3.- Constancia de suelo 
4.- Otros servicios 

5000 Productos 

5100 Productos de tipo corriente 
5 103 Cti.lh.fadc.s, div idendos e 

intereses 
6000 Aprovechamienlos 

6100 Aprovechamiento de tipo 
corriente 

6101 Multas 
6 105 Donativos 
61 09 Porcentaje sobre recaudación 

sub-agencia fiscal 
8000 Participaciones y Aporlat:iones 
8100 Participaciones 
8101 Fondo general de 

Participaciones 
81 02 fondo de fomento mmücipal 
8103 Participaciones eslalales 

4,000 

2,500 

2,000 

300 

3,124 

7,350 

11.81 O 

261 

100 
129 

$3,249,485 
129 

129 

2,896.598 
2.726.237 

107.321 

63.,040 

152.758 
152.758 

248.774 

248,774 

l,200 

215.400 

600 

4.000 

7,924 

7,351) 

12,300 

175 

175 
175 

264.525 

264,525 

1,285 
260,000 

3,240 

15.767, 165 
12,697,133 

7.567,453 

2.858,296 
85.364 
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8 J 05 Fondo de impuesto especial 
sobre producción y servicios a 
bebidas, alcoho l y tabaco 

8106 Impuesto sobre aulomóviles 
nuevos 

8108 Compensación por 
resarcimiento por disminución 
del ]SAN 

8109 Fondo de fiscalizadón y 
recaudadón 

8110 Pondo de impuesto cspc.cial 
sobre producción y servicios a 
la gasolina y Diesel Art. 2 l•'rac. 
11 

8112 Artículo Jb de la Ley de Coord. 
Fiscal 

81] 3 ISR Enajenación de i3iencs 
lrunucblcs, An. 126 LISR 

8200 Aportaciones 
8201 Fondo de .:tport1cion~s para el 

fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social mwlieipal 

8300 Convenios 
8335 Consejo Estatal para la 

Concc1tación para la Obra 
Pública (CECOPj 

TOTAL l'RF;SUPUESTO 

72,638 

34.974 

13,576 

1,867,325 

175,798 

21,709 

1,512,581 

790,811 

766.640 

2,303,392 

766.640 

S19,530,l24 

Artículo 33°.- Para el ejercicio fiscal del 2021, se aprueha la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos <lel Ayunlamicnto <le] Municipio de La Colorada, Sonora, con un importe J e $19,530,124 

(SON: DlECINUF;VE MILLONES Cl'ATROCIENTOS QUINIENTOS TREJNTA MIL 
CIENTO VF:lNTICIIATRO PESOS 00/100 :\1.N.) 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICJONl!:S FlNALES 

Artículo 34°.- En los casos de 01.0rga111icnlo de prórrogas para el pago de créUitos fiscal es, se 
causara interés dd 25% mensui:tl, sobr~ ::.aldos insolutos, durante el año 202 1. 

Artículo 35°.- En los términos del Artículo 13 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará 1 ugar al cohro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 5011/ó mayor a la sefialada en el artículo que antecede. 

Artículo 36°.- rn Ayuntamiento del Municipio del ,a Colorada, Sonora, deherá remitir al Congreso 
del Estado para la entrega al Tnstüuü.1 Superior de Auditoria y Fiscalización, la calendarización 
anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Prcsllpucsto de Ingresos, a más 
tardar el 31 de enero de 2021 . 

Artículo 37°.- El Ayuntamiento del \1unicipio de La Colorada., S(JJ1úra. enviará al Congreso del 
Estado para la entrega al lnstiluto Supc:ríor de Auditoria y Fiscalización, trimes11almcntc, dentro 
de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido la información y 
documentación scfi.alada en la fracción XXIII del Artículo 136 de la Constitudón Política del 
Estado de Sonora. 

Artículo 38°.- E1 ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser infonm1do ni Congreso <lel Estado de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 1.36, 
Fracción XXI, última parre, de la Constitución Política <lcl. Esiado d~ Sono.ra y Arlicu!o 6 1, 
Fracción [V, inciso h, de la Ley de Gobierno y Administrnci(m M.unicipal. 

Arfü:ulo 39º.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar la 
Contra!oría Municipal o el Instituto Sup~rior Je Auditoria y fiscalización, se equipararan a 
créditos fiscales, k nicndo la oh ligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 40°.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos. cstar-.'m sujetos a b 
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presentación de un ioform,~ trimestral por pmte de las beneficiarias ante ifl Tesorer.Íi:l Municipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro dt:: los 15 días siguicn!cs a la conclusión de 
cada lrimcstre; obligación que iniciará simult¡\neame.nle oon el ejercicio fiscal. 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
municipales tendrán la ohligaciún de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
prcscnlado en los términos aqui previstos, hasla que el informe(s) sean presentados. 

Articulo 41 °.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto p.redial del ejercicio 2021 en aquellos casos en que como 
cons~cuencia áe la actual ización de. los valores catastrnles unitarios de suelo y construcción el 
impúrtc a c~rgo resultara mayor al 1.0% del causad.o en el ejercicio 2020; exc(jptuando lo::
siguicntcs casos: cuando i;,~I incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que. el 
propietario haya rt alizado en el predio, derivado de conservación y actualización catastral; 
infraestructura que afecten el valor de los predios: actualización de valores en hase 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 Rolctín Oficial del Gobierno del F.stado de. Sonora. 

Articulo Segundo. - El Ayuntamie.nto del Municipio de La Colorada, remitirá a la Secretaria de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalintción, la información correspondiente a su recaudación de impuesto prcdial y derechos por 
servicios de agua potable y ak,mlarillado, n:caudados por d Organismo Municipal o 
intermunicipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha l.nformación deberá ser entregada a rnás tardar en la focha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el Informe del cuar1o 1rimcstrc del Ejercicio Fiscal inmcdia1o anterior, con el 
desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal aplicable, 
a tin de. que sea remitida a la Secretaria de Hacienda y C rédito Púhlico para su validación y 
dcte1minación de los coeficientes al Fondo General y al fondo de fomento Municipal , tn los 
témünos 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. Herm osillo, Sonora, 23 de diciembre d e 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 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 illADO 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 

NUMER0212 

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

NOMBRE DEL PUf..Rl,O, TTENE A RTEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

L EY 

DE INGRESOS Y PRESl:Pl!ESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE >1AZATAN, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GK'\IERALES 

Artículo l" .. Dun.u1.t.c el ejercicio fi scal <le 2021, la Hacienda Públi1..:a del Municipio de Ma1.atán, 
Sonora, p~rcil?iní los ingresos confonne a las bases, 1~1rifas., tasas o cuoh1s que en esta Ley se 
señalan. 

ATl-ículo 2".- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la l .ey de Hacienda Municipal, 
n:-1 .:ltivas al objeto, sujeto, hase, 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 
supleroriamentc ias disposiciones de la Ley de Hacienda !'v1unicipa1. Código Fiscal dei Estado o en 
su defocto las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contraria 
a la oaturnle?:a propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIRUCIONES MUNICIPAI.RS 

Artícu lo 4".- El presente título tiene por objeto establecer la<; contri buciones derivadas de las 
facultades otorgada~ por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al \fonicipio de t '1azalárt, Sonora. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPCESTOS 

SECCIÓN I 
IMPUESTO PREDIAL 

A rtículo 5°.- El impuesto predial se causará y pagarú en los siguientes términos: 
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l.- Sohre el valor c.awstral de los predios edificados confo1me a la s iguieme: 

TARIT1A 

Valor Catastral Tasa pan 
Aplicarse Sobre el 

Excedente del 
L imite Inferior Límite Superior Cuota Fi.ia Límite Inferior al 

:Vlillar 
$ 0.01 A $ 38.000.IJO 51.07 0.0000 
$ 38.000.01 A $ 76.000.110 5 1.07 11.7780 
$ 76.000.01 A $ 144.400.00 80.66 1.5044 
$ 144.400.0l A $ 259.920.00 183.58 l.6049 
$ 259.920.0l A $ 441.864.00 369.01 l.8776 
$ 441.864.01 A s 106.n2.oo 710.56 1.8788 
s 706.982.01 En adelante 1,208.67 2.2017 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados. será el resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda J e la tarifa. el producto de multiplicar la tasa prevista pma cada rango 
por la di ferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el Hmite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

H.- Sobre el valor cau.tstral de los predios no cdiikados confonne a lo siguienk: 

TARIFA 

Valor Catastral 

Límite Superior 
A $ 16:_103.95 51.07 Cuota Mínima 

Límite Inferior 
$0.01 

S lf>.303.96 

Sl'J.936.111 
A $19.936.00 3.111 2 Al Millar 

EnAdd,mte 4.0376 Al Millar 

Trntándosc de Predios No Edificados. la<; sohrctasas existentes serán las mismas que resultaron 
de la autorizm:ión para el vjercicio presupt;es1¡::¡l 2002. 

lll.- Sobre d valor catastral de cada hectárea de los predios rurales. confrmnc a lo siguiente: 

T ARIFA 

Categoría 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del 
d istrito de Riego con derecho de agua de presa 
regulrume11te. 

Riego de G ravedad 2: Terrnnos con derecho a 
agua de presa o rio irregularmente atlll dentro del 
distrito de Riego. 

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

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

Riego de tempoi:al Í Jnica: Te.r rc no que depende 
de para ~u irrigación de h1 t!ventualidad de 
precipitaciones. 

Agostadero de t : terreno con praderns naturales. 

Agostadero de 2: tcncno que fücron mejorados 
para pastoreo en base a téi;nicas. 

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

T asa al Millar 
1.079080261 

1.896422744 

l .887587229 

1.916732952 

2.875443669 

l.477366904 

1.87439133 

0.295358634 

lV.- Sobre el valor catastral de la:. edifíe-aciones de los predios rurales. conforme a lo siguiente: 

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite Inferior L ímite Super ior 
Tasa 

$0.0l A $38.408.42 
5 1.07 Cuota Mínima 

$38.408.43 A .. $ 172.125.00 
1.3294 Al I\.tillar 
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S172.125.0l A $344.250.00 1.396 1 Al Millar 
S344.250.0I A $860.625.00 l.5416 Al Millar 
$860.625.0 1 A $1.721.250.00 l.6746 A l Millar 

S l.721.250.01 A $2.581.875.00 1.7821 Al 'Vlillar 
S2.581.875.0l A $3.442.500.00 1.8612 Al 'vlifür 
$3.442.500.01 En adelante 2.0071 Al M illar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de$ 51.07 (cincuenta y un pesCls siete 
ctmtavos M.N.). 

Artículo 6'\- Para los efec.tos de este impuesto, se estará udcmús, u [as disposiciones que sohr,e 
diversos conceptos previene la Ley Cata.strnl y Registra! del Estado de Sonora. 

SECCIÓN ll 
IMP!JESTO T'RF.DIAL F..JTDAL 

Artículo 7°.-Tratándose del Impuesto Predütl sobre predios rústicos cjidales o comunales la tasa 
aplicable será de $ 0.40 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos ejidales o comunales que existan dcn1 ro dc.l 
Municipio, se utilizará la información generada por el Instituto N acional de Estadística y o~ograCía 
al respecto. 

SECCIÓN lll 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO 

DF. BIF.'\ES INMUF,BLES 

Artículo 8".- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
Mwücipio sera <lci 2% aplicado sobre la base determinada confmme a lo dispuesto por ci artículo 
74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCIÓN IV 
JMPUESTO MUílCIPAL SOBRE TF.NF.NClA O USO DE Vi>:HlCULOS 

Artkulo 9".-Estún obligados al pago de este impues\o, las personas físicas y las mondes, tenedoras 
o usuarias de vehículos de más de diez años de fabricación anteriores al de aplicación de esta Ley. 

Para los efectos de este impuesto, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehículo. 

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de cah·.:ndario Jurante los tres primeros meses ante 
la Tesorería Mtmicipal r~specliva, no estan<lo obligados a pres~ntar por eslt: impueslO ki -solici tud 
de inscripción en e l registro de empadrommiie.nto de la Tesorería Mtulicipal respectiva. 

Para los efectos de c-stc impue.sto, tamhién se considerarán automóviles a los omnibuscs, camiones 
y tractor~:. nn agrícola.:; lipn quinta rueda. 

lratándosc del lmpucsto Municipal sobre Tenencia o Uso de V chículos se pagarán conforme a la 
siguiente tarifa: 

TIPO DF. VF.HlCl;Lo AUTOMOVILES 
4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camion~s pick up 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DF. LOS DERRCHOS 

SECCIÓN! 

CUOTAS 
$ 78 
$ 150 
$181 
$ 78 

$ 95 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 10.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado y U:atam.lento y dísposición de aguas residuales, se clasifican en: 

I.- Cuotas o tarifas por servicio pllblico de agua p<iiable y ak:mtarillado, incluyendo el 
saneamiento: 
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a) Por uso mínimo 
b) Por lL'fü domé.stico 
e) Por u::m comercial 

$25.00 mensual 
$45.00 mensual 
$50.00 mensual 

Artículo l1 .- Se aprueba un descuento del 10% por el pago de servicio de agua potahle y 
alcanlarilla<lo rezagado. 

SECClÓNII 
POR fü, SERVICIO OE ALIJMBRAOO PÚBLICO 

Artículo 12.- Por la pn::stación del servicio de Ahimbrado 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 hase al costo total del servicio 
que se hubieran ocasionado con motívo de su prestación, entre el número de usuarios regisn·ados 
en la Comisión Federal <le Eleclricidad, 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 ~tunicipal. 

En e l ej ercicio 2021, será una cuota mensual de $20.00 (Son: Veinte pesos 00/100 M.J\.), mismas 
que. se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abri l, julio y octubre de cada año, 
pudi6ndose hacerse por anuahdad anticipada y se incluirán en los rcclbos correspondientes al. pago 
del impuesto prcdial. En estos casos. e l pago deberá rnali l'-<.1rse en las o ficinas r~caudadoras ck~ la 
Tesorería Mwücipal o Cn las insti.luciones arnori:t.adas para el t:fedo. 

Sin petj uicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayuntruni.cnto podrá cc.Jcbrar convenios 
con la Comisión Federal de Ekliric idad, o con la institución que est ime pertinente. para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fod1,ts 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 afretar a las clases mcnt)S favorecidas, se establece la siguiente Jarifa social 
mensual de $ 15.00 (Son: Quince pesos 00/ 100 M .N.) la cual se pagaril en ios mismos términos del 
pánafo :-.egtmdo y tercero de este artículo. 

SECCIÓN lll 
POR SERVlCIO DE RASTR OS 

Articulo 13.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rnstros se causarán 
de.rechos conforme a las siguienlcs cuotas: 

Veces la llnidad de Medida J' 
Actuali7.ación Vigente 

T.- Fl sacri.ficio por cabeza: 
a) Vacus 
b) Porcino 

SECCIÓN IV 
OTROS SERVlCIOS 

0.50 
0.50 

Artículo 14.- Las actividades señalada._ en el presenle arlículo causarán las siguientes cuotas: 

a) 

ll.
a) 

Veces la Unidad de. Medida y 
Actualización Vigente 

Por la expedición de: 
Certificados de residencia. 

Licencias y permisos especiales 
Permisos a vendedores ambulantes 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN UNlCA 

1.00 

2.00 

Artículo 15.- Los productos causarán cuotas y po<lrún provenir, enunciativamente, de las 
siguientes actividades: 
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1.- Enajenación onerosa de bienes muebles 
2.- Arrendamiento de biene:, muebles e inm uebles 
3.- Por mens-ura, remensura, deslinde o localización de lotes 
4.- Venla de lotes en e l panteón 

Artículo 16.- E] monlo de los productos por la enajenación de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por acuerdo dei Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece en el 
Titulo Séptimo Capítulo Cuaito de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 17.- El monto de los productos por In enajenación de lotes en los panteones municipales, 
se estah!ecerá anualmente por el Ayuntamiento, en tarifas que se publicarún en los tableros de 
avi :ios del propio Ayuntamiento y en el Boletín Ofici.ul del Gobierno del Eswdo, y regirán del día 
primero de. enero, aJ treinta y uno de diciembre de cada allo. 

Artículo 18.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles cslará 
detem1inado por los contratos que se establezcan con los atTendatarios. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN [ 

Ariículo 19.- .De las multas impuestas por la auloridad 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 Dcs:mTollo Urbano parad Estado de Sonora y de la p resente T .cy. así 
como de los 13andos de Policía y Gobü:rno, de los reglamentos, de las -:irculares y de la':i demús 
disposiciones de observancia general en lajuri~dicción territorial del rv1unicipio y de cualquier otro 
ordenamiento jurldico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas. de 
acuerdo a las le.yes y normatividadcs que de eHas emanen. 

SVCCIÓNII 
ML'L TAS DE T RANSITO 

Artículo 20.- Se impondrá multa equivalente de 2 a 8 Vcn·.s la Unidad de Medida y Actualiza<.'.ión 
Vigente: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo influencia de estupefacientes y a rresto hasta 
por 36 horas. siempre que no constituya JdilO, procediendo (;Onformc al artículo 223, fracción Vil 
y VIII inciso a), de la Ley de Trúnsito del Estado de Sonora. 

b) Por circular con un vehículo al que !e falten las dos placas de c irculación, con placas alteradas, 
vencidas o que no .le co1Tespondan, proccdit!ndosc además a impedir la·cireulación del vehículo y 
debiéndose remitir al Departamento de Trúnsilo. 

e) Por pennitir e l propietario o poseedor de u n vehículo que lo condu7.can por personas menores 
de 18 arios o que carezcan éstos de pem1iso respectivo, deb iéndose además impedir la circulación 
del vehículo. 

Si el automóvil es propiedad de un n1cnor de IR ailos y éste es quien lo conduce sin permiso 
correspondiente, la mulla se aplicará a los padres, Lulores o quienes ejerzan la patria potestad. 

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

e) Rcalizm competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías públicas. 

i) Por circular en las vías públ icas a velocidades superiores a las autorizadas. 

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

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

i) Salir intcmpcsrivamcntc y sin p recaución de! lugar de estacionamiento. 

ArtícU:lo 21.- Las infracciones a esta Ley en que. incurran personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

L- Multa equivalente de 2 a 10 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente en la cabecera 
del Municip io: 
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a) Basura: Por arrojar hasura en \'ías públicas. 

Articulo 22.- Cuando sea ncccsarjo emplear el procedimiento adminis trativo de ejecución, para 
hace.r efeclivo d cobro de un crédilo íisca l insolulo. las personas físicas o morales deudoras. 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y eJ Reglamento para el Cobro y Aplicación de Ga,;;tos de Ejecución. 

Artículo 23.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Donativos y Aprovechamicnlos 
Diversos, estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda 
Municipal . 

TÍTULO TERCERO 
UEL PRESlll't.:ESTO UE INGRESOS 

Articulo 24.- Durante el ejercicio fiscal de. 202 1, el Ayuntamiento del MUnicipio de Mazatán, 
Sonora, n:l'.au<larú ingresos por lus conceplos mencionados en el Tílulo Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

Partlda Concepto 

1000 Impuestos 
1.200 Impuestos sobre el Palrimonio 
1201 Impuesto predial 

1.- Recaudación anual 

2 .- Recuperación de re.:1.agos 
Tmpuesto sobre Lraslación de dominio de 

1202 bienes inmuebles 
Impuesto municipal sobre tenencia y uso de 

1203 vehículos 

1204 Impuesto prcdial ,,jidul 
1700 Accesc,rios 

1701 Recargos 

1 .- Por impuesto predial del ~jercicio 
2.- Por impuesto predial de ejercicios 
anteriores 

4000 Derechos 
4300 Derechos por Prestación de Servicios 

430 1 Alumbrado público 

4302 Agua potablt.: y akanlarillado 

4304 Panteones 
l .~ Venta de lotes en e l panteón 

4305 Rastros 
1.- Sacrificio por cabeza 

4318 Otros servicios 
l.- Expedición de certificados 
L - Licencia y permisos especiales 
(vendedores ambulantes) 

· 5000 Productos 
5 J 00 Productos de Tipo Cofficnte 

Men.sura, rem.ensura, deslinde o localización 
5113 de lotes 
6000 Aprovechamientos 
6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6 101 Multas 
6105 Donativos 

Porcentaje sobre recaudación sub-agencia 
6109 fiscal 

611.4 Aprovcchamicnlos diversos 
1.- Utilidad evento de carreras de caballos 

Aprov~chamienlus Patrimoniales 

Pard.al .Presupuesto Total 

$55,')08.00 

36.888 
14.976 
21 ,91 2 

1.200 

120 

120 

17,580 

120 

17.460 
$96,336.00 

120 

46,920 

1,056 
1.056 

120 
120 

48.120 
5,592 

42,528 

Sl,200.00 

1.200 
$15,300.00 

5,724 
1,200 

6,936 
1,200 

1,200 

6200 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles no sujelos n regimt!n de dominio púbfo.:o 

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

6202 a régimen de dominio público 120 
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EnJjcnacion ontrnsa de bit:::nes muebles no sujetos a 
6203 rcgimen de dominio public.o 
8000 Particip:.,ciones y Aportaciones 

8100 Par1icipaciones 
8101 Fondo general de participaciones 
8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Parlicip<tciones estatales 

8104 Impuesto sobre tenencia o uso dt:: vehículos 
Fondo de impuesto especial sobre 
producción y serviL·ios a bebidas, alcohol y 

8105 tabaco 
8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 

Compc-nsación por resarcimiento por 
8108 disminución del lSJ\.~ 

8109 Fondo ele fiscalización y recaudación 
Fondo de im_puesto especial sobre 
producción y servicios a la gasolina y dlesd 

8110 1\rt. 2º A Frac. 11 
ISR Enajem1ción de Bienes I11ml1cblcs 

8113 An.1 2úLISR 

8200 Aportaciones 
Fondo Je aportaciones para el 

8201 fortalecimiento municipal 
Fondo de aportaciones para la infrae-slrnclura 

8202 social municipal 

TOTAL PRF,SlJPt;ESTO 

120 

6.946.557.80 
2,605,059.36 

126,208.39 

o 

49.895.00 
49,949.96 

19.388.54 
1.714.114.84 

120,756.25 

19.875.83 

901.282.62 

574,224.66 

13,127,313.23 

SB,296,057.23 

Artículo 25.- Para el ejercicio fiscal de 2021, se. aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Nlunicipio de Mazalán, Sonora, con tm in1po1tc de $13,296,057.23 
(SON: TRECE MJLI.ONF,S DOSCLENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y 
SIETE l'ESOS 23/100 M.'.\'.). 

TÍTULO CIJARTO 
DISPOSICIONES Fll'íALES 

Artículo 26.- Ln los casos de otorgamiento de prórrogas para cJ pago de créditos riscales, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 20::?.l. 

Artículo 27.- En los términos del artículo 33 de la. Ley de Hacienda \fuoicipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, sicndu la tasa de los m ismos 
de un 50% mayor J la seOal.ada en c,1 artículo que antecede. 

Artkulo 28.- EJ Ay untamiento dd Municipio de Mazarán, Sonora, deberá remitir a l Congreso del 
Estado para la entrega al Instituto Superior de A uditoría y Fiscalización, la calc-ndctrización anual 
de los ingresos aprobados en la presente Ley de Tngresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar 
el 31 de enero de 2021 . 

Artículo 29.- El Ayuntamiento del Municipio dc !v1azatán, Sonora, enviará al Congrc:,;o del Eslado. 
para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscali:zación, trimestralmente, dentro de los 
cuarenta y cinco <lías naturaks siguiente:- al L1i mestre vencido, la información y doc.umentac.ión 
señalada en la fracción XXTIJ de los artículos 136 de la Constitución Política dd Estado de Sonora 
y 7º de la Le.y de Fiscalización Superior pata el Estado de Sonora. 

Artículo 30.- El ejercicio de Lodo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informaJo al Congreso dd Estado de acuerdo con lo dispuesto en d a rtículo 136, 
fracción XXI. ú ltima parte, de la Constitución llol itica del Estado de Sonora y artículo 6 1, fracción 
IV, inciso B) <le la Ley de C!ohierno y Administración lvlunicipal. 

Artículo 31.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cu<mtifi.car el 
Órgano de Control y Evaluación l\-1unicipal o e l Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, se 
equipararán a crédi tos riscales, teniendo la obligación la Tesoreria J\·1unicipal de hacerlas efectivas. 

Articulo 32.~ Los recursos que sean recaudados por las nutori.dades ·municipales po.r nrnndato 
exprcsú de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, cstar:111 sujetos a la 
presenlaci6n de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesoreria Municipal y 
el Órgano de Control y Evaluación T\..funicipal dentro de ios 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
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Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
pre-sentado en los tfaminos aquí pre.vislos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 33.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2021 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de ·los valores catastrales unitarios de sucio y construcción d 
impon e a cargo resultara mayor al 10% del causado en d ejercicio 2020; exceptuando los casos: 
cuando ei incremento t~n el valor l.:alaslrnl sea imputable: a mejoras que el propielario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura. introducida en 11;1 
·1,ona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
maníficstan valor di.:I predio. 

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

TR ANS ITORIO S 

A rtículo Prim ero. ~ La presente ley enlrarú en vigor el día. primero de enero del allo 2021, previa 
su publicación en e;.] Boletín Ofkial del Gobiemn del Estado. 

Artículo Segundo. - bl Ayuntamiento del ::"vhmicipio de Mazatún, rcmi lirá a la Scl:rclaría de 
Hacienda del Gobierno dd Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predial y derechos por 
servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o intermunicipal 
que prcslc dichos servicios. incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser enlregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del F.st.ado el infonn e del Cuarto Trimestre del Ejercicios Fisc1;1I inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean definidos de conformidad <.:on la regtmnentación federal 
aplicable, a fin de que sea .remitida a la Secretaria de Hacienda y Crédito Pllblico para su validación 
y determinación de los cudicicntes al Fondo Cenera} 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 ffiADO 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 

NUMER0213 

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

NOMBRE UEL PUEl!LO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESlJPIJléSTO DE J',GRtSOS UKL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO J>E MOCTEZUMA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021. 

TÍTULO PRIMERO 

Artículo l°.· En el Fjercil:in Fiscal de 2021, el AyW1tamiento del ~ .uniClpio de rvtOCTEZUM/\, 
Sonora, .recaudurí'.I. lus ingresos por los conceptos de lmpuc!.tos, Derechos, Contribuciones 
Especiales por l'v1ejoras, Productos, Aprovechamientos, Participaciones Estatales y Federales y 
Aportaciones del Ramo 33 que a conlinuación se mencionan: 

T ÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 2".~ F.l presente tíltilo tiene por objeto cstablect::r .tus contribuciones derivadas de tas 
compctcndus n:cau<latorias otorgadas por la Conslitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Pol.ítka del Estado de Sonora al Municipio de ~,10CTEZUfv1A1 

Sonora. 

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

Hermosillo, Sonora 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SF.CCIÓNI 
DEL E\-IPCESTO PREDIAL 
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Articulo 4°.- El lmpuesto Predial se causará confom1e a las disposiciones previstas en el Artículo 
139 penúltimo párrafo de la Const itución Política del Estado de Sonora, que a la letra dice: 

"Los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propondrán a l Congreso del Estado las 
cuotas, tasas y tarifas aplicab les a Impuestos, Derechos, Contribuciones Especiales por mejoras y 
las tablas de va lores unitarios de suelo y const rucciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre propiedad inmobi liaria" 

Articulo 5°.- Este impuesto se causará y pagará en los siguientes términos: 

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

TARIFA 
Tasa para 

Valor Catastr a l 
Aplicarse Sobre el 
Excedente del 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija L ímite Inferior al 
Millar 

$ 0 .01 A $ 38.000.00 54.97 0.0000 
$ 38.000.01 A $ 76.000.00 54.97 0.6734 
$ 76.000.01 A $ 144.400.00 78. 19 1.3206 
$ 144.400.01 A $ 259.920.00 168.48 1.3423 
$ 259.920.01 A $ 441.864.00 323 .54 l.4446 
$ 44 1.864.01 A $ 706.982.00 586.43 1.4459 
$ 706.982.01 A $ 1.060.473.00 969.78 2.9070 
$ 1.060.473.01 A $ 1.484.662.00 1,997.32 2.9081 
$ 1.484.662.01 A $ 1.930.060.00 3,230.95 2.9095 
$ 1.930.060.01 A $ 2 .316.072.00 4,526.88 3.9944 
$ 2.316.072.01 A En ade lante 6,068.76 3.9958 

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 multipli car la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que exista en tre e l valor catastral del inmueble de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

II.- Sobre el valor catastra l de los predios no edifil:ados conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

Valor Catast r al 
Límite inferior Límite Superior Tasa 
$0.0 1 A $38.626.14 54.97 Cuota Mínima 
$38.626.15 A $43.446.00 1.42 14 Al Millar 
$43.446.01 en adelante 1.8334 Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados. las sobretasas existentes serán las mismas que resultaron de 
la autori zación para el ejercicio presupuesta\ 2002 . 

lll.- Sobre el valor catHstral de cada hec tárea de los predios rurales. conforme a lo siguiente: 

TARIFA 
Categoría Tasa al Millar 
Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del 1. t 11500686 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
regularmente. 
Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a 1.953346054 
agua de presa o rio irregularmente aun dentro del 
distrito de Riego. 
Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego 1.944188366 
mecánico con pozo de poca profundidad (100 
pies máximos). 
Riego de Bomhco 2: Terrenos con riego 1.974309438 
mecánico con pozo profundo (más de 100 pies). 
Riego de temporal Única: Terreno que depende 2.96 1684825 
de para su irrigación de la eventualidad de 
precipitaciones. 
Agostadero d e l: terreno con praderas naturales. 1.521610678 
Agostadero de 2: terreno que fueron mejorados 1.930506999 
para pastoreo en base a técnicas. 
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Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran en 0.304300069 
zonas scmidcsérticas de bajo re.ndimiento. 

IV.- Sobre e l valor catastral de las edificaciones de los predios rurales. conforme a lo sigui(!nk: 

TARIFA 
Valor Catastral 

Tasa 
Límite Inferior Límite Superior 

$0.01 A $43.001.l 1 54.97 Cuota Mínima 
$43.001.12 A $ 172.125.00 1.2772 Al M illar 

$ 172. 125.01 A $344.250.00 1.3390 Al Millar 

S344.250.0J A $860.625.00 1.4832 Al Millar 

S860.625.0I A $1. 72 1.250.00 1.6068 Al Millar 

$1.721.250.0 1 A $2.581.875.00 1.7098 Al Millar 

$2.581.875.01 A $3.442.500.00 l.7922 Al Mi llar 

$3.442.500.01 En adelante 1.9261 Al Millar 

En ningún caso e l impuesto será menor a la cuota mínima J e$ 54.97 (cincuenta y cuatro pesos 
noven la y siete ceotavos M.N.). 

SECCIÓN ll 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 6º.- La tHsa del impuesto sobre tra<;Jación de dominio de bienes inmuebles en el 
Municipio serú del 2%, sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por la Ley de Hacienda 
\1unicipal. 

SECCIÓN UJ 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES 

Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Ar tículo 7º.- Fs ohjeto de este impuesto la explotación de diversiones y espccláculos públicos. 

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

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

Artículo Rº.- Quienes perciban ingresos por ia cxplolación de las actividades a que se refiere el 
m1ículo anterior, pagarán el 8~/4i sobre el total de los ingresos n;cauda<los por concepto de venta de 
boletos o cuotas de admisión. 
Tratándose de funciones de teatro y circo, la tasa que se aplique no debera sobrepasar el 8%. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO PREUIAL EJlDAL 

Artículo 9°.- Tratándosc del Impuesto Predial sobre predios rústicos e:j idaks o comunales, la tari!"a 
aplicable será$ 3.00 por hectárea. 

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

Tomo CCVI 

CAPÍTULO SEGUJ\:DO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 
POR SERVICIOS 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. XVII Jueves 24 de Diciembre del 2020 

Boletln Oficial 

o 

" i~ 
u..: m 
o " 
e: o 
~ -:!: 

< ¡~ 
"' º o 
u rnE 

·;::m 
~:s 
Q)O 

ti"' 
Q)O) 

U)-C:, 



 

 

• • •Tomo CCVI 

(Para los efectos de esta sección I, se en tenderá por Ley la N.º 249 Ley de Agua del Estado de 
Sonora) 

Artículo t 0.- Las cuotas por pago de los serv icios de agua potable y alcantarillado, que se presten 
a los usuarios de estos servicios en el Munic ipio de MOCTEZUMA, Sonora, son las siguientes: 

Para Uso Doméstico 
Rangos de Consumo Importe 

o hasta 101113 $ 58 .15 
11 hasta 20 m3 $ 1.44 
2 1 hasta 30 m3 $ 2.90 
31 hasta 40 m3 $ 5.07 
41 hasta 50 1113 $ 8.00 
51 hasta 60m3 $ 9.45 
61 En adelante $ 10.90 

Para Uso Comercial. Servicios a 
Gobierno y Organizaciones 
Públ icas 

Rangos de Consumo Importe 
o hasta JO m3 $ 87.23 
11 hasta 20 m3 $2. 18 

2 1 hasta 30 rn3 $ 6.54 

31 hasta 40m3 $ 7.64 

41 hasta 50 m3 $ 11.99 

51 hasta 60 m3 $ 14 . 18 

61 En adelante $ 16.32 

Para Uso Industrial 
Rangos de Consumo Importe 

hasta JO rn3 
116.30 

11 hasta 201113 $ 2.90 
2 1 hasta 30 m3 $ 4.81 

31 hasta 40 m3 $ 10.18 
4 1 hasta 50 1113 $ 15.98 
51 hasta 60 m3 $ 18.90 
61 En adelante $ 2 1.79 

Se aplicará un descuento 50% sobre las tarifas domésticas regulares a quienes reúnan los siguientes 
requisitos: 
l. Ser pensionados o jubilados con una cantidad mensual que no exceda de$ 10,000.00 (Diez mil 

Pesos 00/ 100 M.N.) 
2. Ser propietarios o poseedores de inmuebles cuyo valor cata<;tral sea inferior a $ 80,000.00 

(Ochen ta mil pesos 00 / 100) 
--'· Ser personas con problemas de tipo económ ico que sea un determinante para no estar en 

condiciones de pagar la tarifa regular por los servicios públicos a cargo del Organismo 
Operador. 

4 . El poseer este benefic io lo obliga a estar a l corriente en su cuenta, de tal manera que si e l pronto 
pago no se rea li7..a dentro de la fecha de vencimiento el descuento no será efectuado. 

Los requisitos contenidos en el acuerdo deberán ser acreditados a satisfacción por un estudio 
socioeconómico reali zado por el Organismo Operador Municipal de J\gu.:t Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de MOCTEZUMA, Sonora. 

En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser superior al siete 
por ciento 7% del padrón de usuarios del Organismo Operador Munic ipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de MOCTEZUMA. Sonora. 

Los rangos de consumo se deberán deducir en la misma proporción del descuento. 

REVISIÓN PERIÓDICA DE LA TARIFA 

Con el obj eto de mantener LU1 control más real en la aplicación de la tarifa,,ésta deberá revisa rse y 
analizarse periódicamente, lapso que no deberá exceder de doce meses calendario, para tal revisión 
deberá de acordarse en ténninos de su aplicación con una reunión previa con todos los miembros 
de l Consejo Consultivo y Cabi ldo con el fin de obtener un panorama más estricto y verídico de la 
si tuación, apoyándose en todos los escenarios y elementos posibles incluyendo variables 
económicas. 
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SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

El servicio de-alcm1tarillado sanitario se .:obrnrá a razón de qu ince% (15) por d ento del importe 
del consumo de agua potable en cada mes. 
Las cuotas por pago de otros conceptos solicitado por los usuarios a este Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de MOCTEZUMA, Sonora se aplicarán 
de la siguiente manera : 

A) Carta de no adeudo, un salario mínimo veces la unidad de medida de actualización. 

8 ) Cambio de nombre, un salario mínimo veces la unidad de medida de actu;.ilización. 

C) Cambio de razón social, un salario veces la unidad de medida de actual ización. 

D) Cambio de toma, de acuerdo con presupuesto. 

E) Inslalación de medidor, precio según diámetro. 

Los usuaiios solicilantes de cartas de no adeudo, deberán hacer el pago correspond ieme y le será 
entregada cuanto ames siempre y cu.u1do no cuenten con adeudos pendientes. 
Para los usuarios que requieran un comprobante dt: no adeudo y que aún no cuentan con e l servicio, 
deberá hacer su pago correspondiente y se les podrá otorgar uno de dios aclarando que no existe 
un contrato entre la parte solicitante y el O rganísmo Operador Municipal de Agua P0Lab!c1 

Alcantaril lado y Saneamiento de MOCTEZUM A, Sonora. 

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Akaniarillado y Saneamiento de 
MOCTEZUMA, Sonora, atenderá a los usuarios domésticos y comerciales que disponen de un 
diámetro mayor en sus instalaciones para satisfacer sus demandas de Agua Potable y por lanlo 
obtienen mayor caudai de agua, la cuota mínima básica se multiplicará por los siguientes fadores; 

Veces de 
cobro cuota 
mínima 

3/4" de diámetro 2 

1" de diámetro 

1/2" dc4 
diámetro 

1/2" de5 
diámetro 

Articulo J 1.- El Organismo Operador Municip;;1I de /\gua Potable Alcantarillado y Saneamiento 
de MOCTEZUMA. Sonora, podrá determinar presuntivamente el consumo de agua potable, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en los Artículos 166 y 167 fracción IV de la Ley 
249 de Agua del Estado de Sonora, considerando las variables que incidan en dichos consumos, 
tales como: 

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

Artículo 12.- Los propietarios de los predios e inmuebles, serán responsables solidarios con el 
usuario, parn e l pago de los servicios y adeudos a favor del Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de MOCTEZUMA Sonora, de cualquier otro concepto 
para la prestación de los servicios. El comprador de un predio o inmueble que tenga adeudo con el 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento M.octczuma, 
Sonora, adquiere la obligación solidaria para con el usuario, en el pago de estos conforme al 
Artículo 152 de la Ley 249. 

Los Notarios Públicos y jueces, no autorizarán o ce11ificarán los actos lraslativos de dominio de 
bienes inmuebles urbanos, de acuerdo con el Artículo 170 de la misma. Ley 249. 

Articulo 1.3.- Las cuotas por conceplo de instalación de toma<; de agua potable y de conexión al 
servicio de alcantarillado sanitario para uso doméstico, se integrarán de la siguiente manera: 

1.- La cantidad que arroje el presupuesto de materiales y la mano de obra que utilicen para la 
instalación <le la toma o la descarga según sea e l caso; y 
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11.- lJna cuota de contratación que variani de acuerdo con e.l diámetro de la lomn o la dcscarg:rl de 
la siguiente manera: 

A) Para toma,;; de agua potable de lí2" de diámetro:$ 446.00 (Cuatrocientos cuarenta y seis Pesos 
00/ 100 M.N.). 

B) Para tomas de agua potabJc de 3/4" de diámetro: $ 828.00 (Ocbocientos Veintiocho Pesos 00 
/ 100.v!.N.). 

C) Para la toma de diámetros mayores a los especificados, anteriormente en los incisos./\. y B, 
se Considerara para su cobro base la suma del diámetro de 1 /2 

D) Para descargas de drenaje <le 6" de diámetro: $ 510.00 (Quinientos diez pesos 00/ 100) 

E) Para descargas de drenaje de 8" de diámetro:$ 702.00 (Setecientos dos pesos 00/100) 

de drenaje para uso comercial e industrial S 828.00 (Ochocientos veinte 

Artículo 14.- En el caso de nuevos fraccionamientos de predios, cdüicacioncs comerciales e 
indu~lriales, cuyos servicios de agua potable y alcantarillado se vayan a conectar a las redes 
exislentes, los fra.ccionadorcs deberán cubrir las cuotas señaladas por las fracciones l, 11 y 111 
descritas a continuación: 

J.. Para conexión de agua potable: 

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

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

C) Para íracc.innamiento residencial: S 42,659.76 (Cuarcnw y do:; mil seü;cienü)s cincuenta. y 
nueve pesos 76/1 00 \1.:(.), poc litrn por segundo del gasto máximo diario. 

D) Para fraccionamientos industriales y comerciales: $ 71,099.60 Pesos /100 M.N.), por litro por 
scgund0, del gasto máximo diario para los fraccionarn icntos <le \'ivicnda . 

Los promotores de viviendas y contratistas de obras civil deberán entre los 
componentes de la infraestructura hidráulica de los nuevos conjuntos hal,ita,ciona!,cs o en el 
desarrollo de cualquier trabajo que involucre la rehabilitación o construcción de tomas de agua 
potable, la instalación de válvula,; \imitadoras de servicio en el cuadro o Columpio de cada toma 
;de acuerdo a las esJ~ci íicaciones y características que para el efecto emita e l Organismo Operador 
Municipal Je Agua Po1ablc, Alcantarillado y Saneamiento de MOCTF.ZUMA, Sonora. El 
incumplimienro de esta disposición será c:msa sufí ciente para negar la autori:1.ación de fai.:tibilidad 
de servicios o entrega-recepción de nu~vos fraccionamientos. de:;;arrollos habitacionules u obra 
c ivil 

El gasto máximo diario equivale a l.J veces el gasto medio diario, y éste se calcula con hase a una 
dotación de 300 litros por habitante por d[a. 

IJ.- Para conexión al sistema de akanlm-illado sanitario: 

J\) Para fraccionamiento de. interés social, $ 2.86 dos pesos 86/ l 00 l\,1.N.) por cada melro cuadrado 
del área total vcndibl.c. 

B) Para los fraccionamientos de vivienda progresiva se cobrará el 60% de la tarifa para los 
fraeciorn1mientos de vivienda de interés social. 

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

D) Para fraccionamientos industriales y comerciales,$ 4.74 (cuan-o pesos 74/100 )..-1.N .) por cada 
metro cuadrado dd área toral vendible. 

Artículo 15.- El consumo de agua potable en cualquie r otra forma diversa a la,;; consideradas 
nnteriormenle, deberá cubrirse confonnc a los costos correspondientes para la pl.'e:stación del 
servic iú, calculado por el Org:mismo Operador 1--funicipaJ de Agua Pot.ahk J\lcanüuilla<lo y 
Saneanllento de :MOCTEZU:MA. Sonora. 

Arl"iculo 16.- Cuando el servlCio de agua potable sea limitado por el Organismo Operador 
conlorme al Artículo 168 la Ley de y sea suspendida la descarga de drenaje conforme el diverso 
numeral 133del mismo ordenamiento kgaL el usuario deberá pagar por el retiro de !a lirnit.aciún0 
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una cuota e~pecial equivalente é:l 2 veces el lJMi\ y el. costo de reparación de los daños causados 
por la limilación o suspensión de la descarga de dremtje conforme al Artkulo l 8 l de b referida 
T ,cy <le agua 

La auto reconexió n no autorizada por el Organismo Operador :tvfunicipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de MOCTEZl~J\,JA, Sonora, la cual se cncuc-ntrn prevista en el 
.tutículo 177 fracción TX será sancionada con una multa equivalente al máximo permitido por los 
Artículos 178 y 179 <le la misma Ley. 

Artículo .1 7.- Cuando algún usuario del servicio no pague el importe de su recibo por la cantidad 
especificada en el período de consumo correspondiente dentro de la ('echa límite para efectuar 
d.icho pago, éste se hará acreedor a tlll cargo adicional equivalente u] 3% del total de su adeudo, 
mi~m() que se cargará en el siguiente recibo. 

Artículo 18.- Los propietarios y poseedores de prt:dios no edificados. frente a los cuales se 
encuentren localizadas redes de distribución de agua potable y atarjeas de alcantarillado , pagarán 
al Organismo Operador Municipal de Agua Po1.ahle Alcanlarilla<lo y Saneamiento de 
MOCTEZUMA, Sonora, una cuota cquivalcnh:: al consumo mínimo mensual , en tanto no hagan 
uso de tales servicios. cuando hagan uso de estos servicios deberán de cumplir con los requisitos 
de cQnLralación, establecido en el Artículo l l5 y demás relativos y aplicables de la Ley 249. 

Ln el caso en que las instalaciones de tomas de agua y descarga de drenaje sean sol icitadas en 
zonas de calles pavimentadas, se deberá recabar el pem·iisn expedido por el Ayuntamiento, 
mediante su departamento de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas o equivalente, que 
deLerminarán quien :;e encargará de la repo:;ición de pavimento asfalto, de la caHe y su costo, según 
Artículos del Reglamento para Constrrn.:ciones, con fw1damcnto en el Artículo 104 de la Ley de 
Hacienda Municipal. 

Artículo 19.- Los usuarios que cuenten con alberca dentro de su instalación y ést:.1 no lenga equipo 
de puri ficacit'ln, pagarán un imporLe mensual por cada metro cúbico de capacidad de la misma, el 
costo de la tarifa doméstica en su rango más alto. 

A11lcu lo 20.- Los usuarios: comerciales que se dediquen al l.avadti de carros, lavanderías, bc1ños 
públicos y similares, que no cuenten con equipos para reciclar el agua, pagarán un% adicional al 
importe de su recibo por consumo de agua, de la misma m,u1era cuando las condiciones dd :servicio 
así lo requieran, podrá el Organismo Operador 11unicipai de Agua Potable AlcanLarillado y 
Saneamiento de MOCTEZlJMA.. Sonora determinar la cantidad de agua mi.xima a dotar 
diariamente a estos usuarios. 

Así también el Org:mismo Operador fvfw1icipal de Agua Potable AlcmltariJlado y Saneamiento de 
fv1C)CTE7.TIMA, Sonora podrá: 

A) Emitir opinión en contra de la aurorización paJ'3 que sean establecidos nuevos servicios de 
.lavado de unidades móviles o carros, lavandcrí.as, bafios públicos y s inlilarcs, si no cuentan 
con un sistema <1decuado de reciclado de agua. 

13) Se dará la misma opinión y será aplicada a las fabricas de hielo. agua purificada, tortillcrías, 
bares, cantinas, expendios de cerveza y similares. 

C) En lodos los casos previstos por los incisos a) y b), serú el Administrador dd Organismo 
Operador \1unicipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de MOCTEZL \ 1A, 
Sonora. quien emitirá el juicio correspondiente mediante estudio presentado por el Director 
Técnico y se entregara por escrito al usuario. 

Artítulo 21.- En las poblaciones donde se contraten créditos, pma ampliaciones y mejoramiento 
de las redes de. agua potable y alcantarillado, los usuarios beneficiados con estas obras deberán 
cubrir las amortizaciones de dichos créditos de acuerdo con las condiciones que se pacten con el 
banco; para ello, a la cuota mensual normal que paguen dichos usuarios, se adicionará la parte 
proporcional corrcspond-icntc para el pago de estas amo.atizacioncs. 

Artículo 22.- Las cuotas y tarifas para d cobro de los servicios de agua po table. drenaje, 
alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición de aguas residuales, deberán mantcners(~ 
actualiz..adas anualmente respecto de los efectos inflacionarios y los incrementos en los costos 
asociados a .la prestación de d ichos servicios, preforcntcmcntc conforn1c a la siguiente fürn10la 
para la actuali:zación de tarifas: 

CÁLCULO DE ACTUALIZA CIÓN EN EL PERÍODO 

F "' {(S) x (SMZiíS\1Zi-l)- l} + [(EE) x (Teeifreei-1)-l } + [(MC) x (IPMCi/WMCi-l )-1) + 
{(CYL) x (GASi/GASi-1)- 1} + {(CH) x(INPCi/INPCi-1)-1) + 1 En donde: 

F = Factor de ajuste para actualizar las cuotas en el período según corresponda. 
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S = Porcentaje que representa el pago de los sueldos y prestaciones sobre los costos tota\e:; . 
(SM7.(i))/(SM7.(in 1 )) ~ l = Relación entre el gasto en pesos de los sueldos y prestaciones de un 
periodo y los del período anterior inmediato correspondiente. 

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

(leei)i(Tcci-1) -l = Relación enlrc el precio en pesos <le la tarjfa de energía eléctrica de un período 
y el anterior inmediato correspondiente. 

MC = Porcentaje que representa los materiales y químicos sobre los costos totales. 

(IPMCit1PMCi-l ) ~1 == Relación e.ntre el gasto (en pesos) de los matc ri.alcs y químicos de ui:1 
periodo y los del anterior inmediato correspondiente. 

Materiales que se utilizan en la prestación del servicio (productos químicos, tuberías, he1Tamientas, 
etc.) 

C YL = Porcentaje que representad gasto c:n combustibles y 1ubric:mlcs sobre los costos totaJcs. 

([G/\Si/lGASi-1 ) -1 = Relación entre el gasto en pesos efectuado en comhustihles de un período 
y los del anterior itm1ediato correspondiente. 

CFT = Porcentaje que representa la dcprec.iac.ión y amorti7ación, fondos de inversión costos 
financieros y otros en el gtisto 101al del organismo. 

(f;'JPCi/INPCi-1) -1 = Relación entre el índice nacional de precios al consumidor de un período y 
el del anterior inmediato correspondiente. 

Artículo 23.- Para todos los usuarios que paguen su recibo antes de la fC(;ha de su vcncirnicnio 
tendrá un descuento de 3% sobre el importe total de su consumo mensual por servicios, siempre y 
cuando esté al corrit!nle en ~us pagos. 

Artículo 24.- Las cuotas que actualmente cubre la Secretaría de Educac.ión y Cultura de! Ciohierno 
del Esrndo, correspondiente al consumo de los servicios de agua potable y alcantarillado en lüs 
establecimientos edurntivos de nivel preescolar. primada y sccuudaria, así como los 
establecimientos administrati vos a su cargo en el Estado <le Sonora t.cn<lrán un incn:rn¡;nto del % 
y que serán cubiertos mensualmente en forma directa al Organismo Operador :tvlunicipal de Agua 
Potable Alcantarillado y Saneamiento de MOCTEZUMA. Sonora, en los términos de los 
convenios que se celebren entre ambas partes. 

Artículo 25.- Con el objeto de prever la con.taininación de las tcdcs sani1arias, derivadas de Jas 
accividadt:s productivas <le los usuarios cornpara<la <..:on los valores co1Tcspondientcs u l.os lírnitcs 
máximos pe1misibles contemplados en la Nunna Olici:.il Mexicana 002, d Organismo Operndor 
de Agua Potable, Alcantarillado y Sam~amiento de MOCTEZUMA, Sonora, podrá ejercer las 
facultades que se establecen en los Artículos 173 y 174 de la Ley 249, con la finalidad de verificar 
los límites máximos permisibles. l .os wmarios deberán tener un permiso del organismo operador, 
para la descarga de aguas residuales, documentando la uhkaciún de la misma, entregar análisis 
periódicos de sus aguas residuales, según se acuerde, confom1e el manual que opera y rige, así 
como, pagar una cuota anual de $ 300.00. (Trescientos pesos OOíM.N.), por seguimiento y 
supervisión. 

Articulo 26.- Todos los usuario,;;, se obligan a permitir que rersonal debidamente autorizado 
realice visítas periódicas de inspección a las instalaciones hidrá1..1licas y sanitarias, de conformidad 
con los Artículos 172, 173 y 174 aplicables para esta diligencia contemplados en la Ley de Agua 
del Estado. 

Artículo 27"- El usuario que utilice los servicios de agua potahle y drenaje sanitario en fotma 
clandestina, será sancionado conforme a los Artículos 177 y 178: para efectos de su regulari:t.ación 
ante el Organismo Operador Municipal de Agua Potable .Akantarillado y Saneamiento de, 
MOCTEZL:rvLA., Sonora, éste último podrá calcular presuntivamente el consumo para el pago 
correspondiente conforme a íos A11ículos 166 y 167 de b propia Ley 

Los usuarios que hagan o pem1itan hacer mal uso J e ]as descargas <le drenaje sanitario arrojando 
dcspe.rdicios industriales insalubres o que .. por negligencia ocasionen obs1rncción en las líne.:1s 
principales, se harán acreedores a pagar los gastos que ocasione la limpieza de las líneas y 
descargas más una multa. conforme a la. sanción de los Artículos 177 y 178 de la Ley de Agua del 
Estado. 

Artículo 28.- Considerando que el agua es un liquido vital y escaso en nuestro Municipio, toda 
aquella persona física o moral que haga mal u:.;o del agua en cualquier forma o di!'crcnte para lo 
que fue contratada será sancionada conforme a los Artículos 177 y 178 de la Ley 249. 
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Ningún usuario podrá disponer de su toma de agua o descarga de aguas residuales para surtir de 
agua o desalojar las aguas residuales de te rceros. 

Así también el Organismo Operador Municipal de Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento 
de, MOCTFZl.;MA_, Sonora podrá: 

A) Con el fin de fortalecer la política tendiente a inducir una reducción de los consumos de agua 
excesivos o inadecuados se establecen limitaciones al riego de áreas verdes (particulares y 
públicos), de ta l forma que sl se usa agua potable, solo podrá etcctuarsc durante la noche- (de 
las 5 : 00 p.m. y las 7 :00 a.m. del día siguienle), para en épocas <le sequía, solo se permitirá el 
riego por la noche de los fines de semana (de las 5: 00 horns p.m. del sóbado a las 8 :00 horas 
a.m. de! domingo). 

B) Siendo el agua en las ciudades del Estado un recurso escaso, para la eficiente prestación del 
servicio, todos los usuarios deberán contar con contenedores de agua que sea suficiente para 
satisfacer la necesidad familiar considerando e l beneficio de sus miemhros_ calculando la 
dotación de 300 lilros por habitante por dia. 

C) A los usuarios comerciales e industriales que tengan en uso equipo para reciclar el agua, 
tendrán un dcsc.ucnto del 6%, sobre el importe de su recibo por consumo de :::igua potable 
siempre y cuando, estos se cm:uentren al conicnLe en sus pagos. 

D) En los predios donde exista subdivisiones o más de nna casa habitación; local con;crcia1 o 
predios para disponer de los servicios por cada uno, se deberá solicitar y contratar en fonna 
independiente los servicios de agua y drenaje. 

Artículo 29.- En los domicilios en donde la toma de agua y la <ll'scarga de drenaje sanitario sea 
necesario cambiarla porque la vida útil de los mi~111os ha vencido, d usu,.uio <.kbt:rá :mlicitar la 
rehabilitación de una o ambas con costo al mismo usuario, derivado éste del presupuesto 
respectivo, sin necesidad de volver a hacer contrato, de acuerdo al Atiículo 165 fracción I, incisos 
b), e), d), g), h), de la L<y 249 

Articulo 30.- A partir de la entrada en vigor de la presente le)\ dejarán de cobrursc las 1atifas y 
derechos de conexión por los scrvi1,;ios de AguH Potable y Alcanturillado, ante riormente publicadas 
en el Boletín Oficia l del Gobierno del Rstadn de Sonora. pcm,anccícndo vigí.!nlcs los cobros por 
cualesquiera otros conceptos distintos a los aquí expresados. 

SECCIÓN U 
POR RL SERVICIO rm ALUMBRADO PÍ:HLTCO 

Artículo 31.w Por la prestación del servicio de ahnuhrado público los usuarios pagan'in un derecho 
de S 20.00 <.:n base al costo total del servicio que se hubier<.'. generado con motivo de su prestación, 
entre el número <le usm¡rios registrados en !a Comisión Federal Electricidad, más el número de los 
propietarios o poseedores de predios construidos o de predios no edificados o baldíos, que no 
cuenten con dicho servicio, en los tém1inos de la Ley de Hacienda Municipal. 

En todos los casos, se deberá contar con una tarifa social que d mismo Ayuntamiento detc1mine, 
en apoyo a la$ familias más <ltsprott:gidas, que será de$ 10.00. 

SRCCIÓN IU 
POR SERV!ClO OE RASTROS 

Articulo 32.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Veces Unidad de 
1.~ Fl sacrificio de: 

a) .- :\"ovillos, toros y bueyes. 
bí,- Vacas. 
e),- Vaquillas . 
d).· T erncras menores de dos años. 

'.Vlcdida Actuali7..ación 
vigente 

l.00 
1.00 
1.00 
1,(10 

e).· Toretes, becerros y novi.llos de dos m...:norc.s 
LOO 

años. 
f).- Sementales 1.00 
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SECCIÓN JV 
PON SJ::NVICIOS DE SEGURIDAII PÚBLlCA 

Artículo 33.- Por las labure~ de vigilancia en lugares espedlic-os, quec desarrolle el personal 
auxiliar de la policía preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

V cccs unidad de 

Por cada polida auxiliar se cobraní, diariamente 

SECCIÓN V 

medida y actuali/.ación 
5.40 

POR SERVICIOS DF. DESARROLLO URBANO 

Artículo 34.- Por Jos servicios que en materia de Desarrollo Urbano. Protección Civil, Catastro y 
Bomberos presten los Ayuntamientos. 

1.- Por los servicios de DcsarrolJo Urbano prestados, se causarán las siguientes cuotas: 

A) Por la expedición del documento que contenga la enajenación de inmuebles que realicen los 
Ayuntamientos, en los térm.inos del Capítulo Cuarto dc-l Titulo Séptimo de la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal, se causará un derecho del 2 '%, sobre el precio de la opcntdón. 

SECCIÓN VI 
OTNOS SERVICIOS 

Artículo 35.- Las actividades sellaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 
Vec:es Unidad de 

1.- Por expedición de: medida y actualización 

a).- Certi ficados. 

b).- Certificados de documentos por hoja. 

e).- Licencias y permisos especiales. 
(V cndc<lorcs mn bulantcs, pcnnisos 

especiales para venta de bajo conlenido 
alcohólico) 

vigente 

1.52 

0.81 
1.52 

SECCIÓN VII LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANl:NCIOS O PUBLICIDAD 

Artículo 36.- Por el otorgamicnlo de licencias o pennisM o autorizaciones para la colocación de 
anuncios y carte.Jes o cualquier tipo de pt1blicidad, excepto la que se realice por medio de telcvislón, 
rndio, periódicos, revistas e intemcr., se pagarán los derechos conforme a la siguiente tarifa: 

V cces unidad de 

medida y actualización 
1. Anuncios y carteles luminosos hasta JO n/ 80 

Artículo 37.- Los pugos a que se refii!re el artículo anterior, así como sus refrendos, serán cubiertos 
por las personas fisicas o morales que fijen o coloquen los anuncios o carteles o realicen cualquier 
ti po de publicidad en los términos señalados en este Capítulo. 

Serán rcsponsahks solidarios los propietarios do los prcdiúS, lineas o vehículos en donde fíe fijc.n 
u coloquen los anuncios o carteles o se lleve a cabo la publicidad, así como las personas físicas o 
morales cuyos productos, servicios o actividades sean objeto de los anuncios, carteles o publicidad. 

Artículo 38.- Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuncios, cmteles o cualquier tipo 
de publicidad que realicen las entidades gubcrnmncntalcs en sus funciones de derecho público, los 
partidos políticos, lac, instilucioncs de asistencia o beneficencia pública, las asociaciones religiosas 
y las de carácter cultural. 

SRCCIÓNVIII 
ANUENCIAS, AllTORlZACIONES Y GUÍAS ))E TRANSPORTACIÓN EN 

MATERIA DE llElllllAS CON C:ONTF.NlllO ALCOHÓLICO 
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Articulo 39.- Los servicios de expedición de anucocias municipales para t ramitar licencias pan:i la 
venta y consumo de bebidas con ¡;onleni<lo akohólico, expedición de autorizaciones eventuales y 
expedición de guías de transpo1tación de bebidas con contenido alcohólico, causar{tu derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro dct establecimiento o evento de que se trnk, conforme 
a las siguientes cuotas: 

Veces Unidad de 

1.- Por expedición de anuencias Municipales · 
a).- ·1-iendas de amoser.'icio 

CAPÍTULO TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNI CA 

medida y actualización 
vigente 

500 

Artículo 40.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir enunciativa.mente, de las siguientes 
actividades: 
Veces Unidad de 

medida y actualización 
vigente 

1.- l'or 1\.1cnsura, rcmcnsura, deslinde y locali:1,aclún de$ 550_79 
lotes: 
2.- Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles: 

Artículo 41.- El monto de los productos por a rrendamiento de hienes muebles e inmuehles del 
municipio estará determinado por los contratos que se establezcan con l.os arrendatarios . 

Ar tículo 42.- Fl monto de. los productos por el oto ígamienro y rendimientos de capitales, estará 
determinado por los contratos que establezcan con la institución financiera respectiva. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVFCHAM!ENTOS 

SECCIÓN ÚNICA 
MULTAS 

Art"ículo 43.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación n las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Le.y, así 
cnmú los Randos dL'. Policí~1 y Gobierno, de los Reglamentos, de las Circulares y de las demás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del ~fonicipio y de cualquier otro 
ordenmniento jurídico cuyas nmmas faculten a la autoridad municipal a imponer multas. de 
acuerdo a las leyes y normatividades que de ellas emanen. 

Artículo 44.~ Se impondrá multa cquivaknle de entre y 6 veces unidad de medida y 
actualización: 

a) Pnr tnmsporlar en los vehículos, explosivos o productos a] Lamenle in!lamables sin el penniso 
correspondienle, en los términos del J\rlíc.u{o 231 , inciso a) de la Ley de Tránsito para el Es1ado 
de Sonora. 

b) Por prestar servicio público de lrallSporte. sin estar (.'{mCt:~ionado. por cada ocasión. Fn csie 
caso, ademá:s se <le tendrá hasta por 72 horas el vehículo, impidiendo q ue continúe circulando 
y se remitirá a l Departamento de Tránsito. A la vez, se comunicará tal situación a la Dirección 
de Transporte del Estado, procedimiento conforme al Artículo 231, inciso b) de la Ley de 
fránsito para el Estado de Sonora. 

e ) Por prestar el servido público de transporte c.on las unidades de emergencia simultáneamente 
con las auwrizadas, independientemente de la sanción de cancelación que establece el Articulo 
23 1, inciso e) de la Ley de Tránsilo para el Estado de Sonora. 

Artículo 45.- Se impondrá multa equivalente de entre 30 y 35 veces unidad de medida y 
actualización. Por conducir veh ículos en estado de ebriedad o bajo b influencia de estupefacientes 
y arresto hasta por 36 horas. siempre qve no conslituya delilo, procediendo conforme a los 
Artículos 223 y 232, inciso a), fracción V 11 de la Ley de ·1·ránsito para el Estado_ de Sonora. 
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a) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose ademá-; a impedir la circulación del vehículo 
y debiéndose remi tir al Departamento de Tránsito, procediendo cOJúonne a los ArlÍculos 223, 
fracción VH, inciso b) y 232, inciso b) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

b) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que Jo conduzcan por personas menores 
de 18 ati.os o que carezcan estos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la 
circulación de l vehículo, procediendo conforme al Artículo 232, inciso c) de la Ley de Tránsito 
para el Estado de Sonora. 

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

c) Por hacer sitio los automóviles de alquile r en lugar no autorizado, procediendo conforme al 
Artículo 232, inciso d) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

d) Por prestar el servicio público de pasaje fuera de la nita o del horario autorizado, procediendo 
conforme al A11ículo 232, inc iso e) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

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

Artículo 46.- Se ap licará multa equivalente de entre 10 y 12 veces unidad de medida y 
actua lizac ión, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Por causar daños a la vía pública o bienes de l Estado o del Municipio, con motivo de tránsito 
de vehícu los, procediendo conforme al Artículo 233, inciso b) de la Ley de Tránsito para el 
Estado de Sonora. 

e) Por fa lta de permisos para ci rcular con equipo especial movible, conlOrme lo establece al 
Artícu lo 233, inciso c) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

Articulo 47.- Se aplicará multa equivalente de entre 6 y 7 veces unidad de medida y actualización. 
cuando se incurra en las siguientes infracc iones: 

a) Realizar competencias de velocidades o acelerac ión de vehiculo, en las vías públicas; 

b) Circular vehícu los de transporte de pasaje colect ivo en doble fila; 

e) No poltar en l~gar v isibl e al usuario, los vehículos de servicio público de transporte de pasaje 
y carga la tarifa auto rizada, 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 
visibilidad; 

e) Por circular en sent ido contrario; 

i) Por negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, así como abastecerse de 
combustible los vehículos de servicio público de transporte colectivo con pas,~eros a bordo; 

g) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje, sin puertas o con puertas abiertas; 

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

i) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehícu los en avenidas y vías ráp idas o de mayor 
volumen; 

j) Por circular en las vías públicas a ve locidades superiores a las autorizadas; 
k) Por no realizar la limpieza, tanto interior como exterior de vehículos de servicio público de 

pasaje; y 

\) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia. así como lavados de vehículos en las vías 
públicas. 
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Artkulo 48.- Se apJic.ará mulw cquival~nte de entre 6 y 7 veces unid,·1d de medida y actualización, 
cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por permitir el ascenso y descenso de pa•mje en los vehículos de servicio público de transporte, 
en las vías pUblicas, sin tomar para ello precauciones de seguridad_ así corno realizarlas en 
zonas o parad~s no autorizadas.: 

b) Por circular y estacionar en las aceras y zona.::: de seguridad; 

c) Por no reducir la velocidad en zonas escolares, así como no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas; 

d) Por no obedecer cuando lo indique un semál'Oro, otrn señalamiento o indicación del agente de 
tránsit0, los altos en los cruceros de ferrocarril; 

e) Por circular cualquie r vehículo con el escape ahie11o, o produciendo por acondicionamiento, 
defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos inmoderados, a.,;;í como no 
tener colocado verticalmente los escapes los vehiculos que consumen diésel. Además, deberá 
impedirse que continúe circulando y deberán remitirse al l)epartmnento de Tránsito .; 

f) Por circular vehículos que excedan los .límilcs autori1.udos en d largo, ancho y alto de la 
unidad, así como transportar carga exceUi6mlose en la altura penniLi<lll o que sobresalga la 
carga en la parte posterior y lateral, sin el señalamiento correspondiente; 

rratándosc de los vehículos de transporte Je rnrgu pesada que no cucnlen con d pcrmjso dd 
Departamento de Tránsito parn circular e-n las vías de jurisdicción de cualquier !vtunicipio, se 
sancionarán con multa de y veces unidad de medida y actualización. 

g) Por realizar sin causa justificada una frenada hrusca. sin hacer la señal correspondiente, 
provocando con ello un accidente o t;unato cor. 61; 

h) Por diseminar carga en la vía púhlica, nn cuhrirla con lona cuando sea posible de esparcirse, o 
se, transporten ohjetos re.pugnantes a la vista o al olfato, así como an ejar basura en hi. vfa 
púhlica, el conductor o pemritir o no advertirlo a sus pasajeros; 

i) Por no conservar una distancia lateral de seguridad con otros vehículos o pas<ff lan cerca de las 
personas o vchlCulos que constituyen un riesgo; 

j) Por falta de herramientas, indicadores o llanlas de repuesto en vehículos destinados al servicio 
sea de pasaje o carga tanto público como privado; y 

k) Por circular los vehículos de scrvició público Je pas~je: 

1. Sin el número económico en lugar visible y conforme a bs dim.tm!iion~s, color Je la unidad 
e ind icaciones que aJ efecto establezca la Dirección de Transpo1te del Estado; 

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

Artículo 49.- Se aplicará multa equivalente de entre 6 y 7 de la unidad de medida y actualización. 
al que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar el carril 
izquierdo entorpecicndl) la ci.rcu]acic'in rápida de él , excepto para efectuar rebase; 

b) Cambiar intempestivamente de un carril a otro, c rnzando la trayeCU..Jria <le otro vehículo y 
provocando ya sea, un accídente, una frenada brusca o la desviación de otro vehícuio; 

e) No utilizar el cintmón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el Artículo 1 O& de la Ley 
de Tránsito para el Estado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan 
las condiciones-mínimas de funcionamiento y los d ispositivos de seguridad exigidos por la Ley 
de Transito para el Estado de Sonora. No guardar la disümcia conveniente con el vehículo de 
adelante; 

d) Salir intcmpcstivamcnte y siri precaución del lugar de estacionamiento; 

e) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrario o 
en dohle fila~ independientemente de que la autoridad proceda a movilizar el vehículo; 
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f) Estacionar habilUalmcntc por la noche los vchict1los en la vía pública, siempre qu(! pc;r:ju<liquc 
o im:omode OSLt:nsiblemente. Si una vez requerido d propietario o conductor del vehículo 
persiste, la autoridad procederá a movilizarlo; 

g) Entorpecer los <lesíiks, cnrkjos fúnehres y manifcslaciones pem1i tidas; 

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

i) Conducir vehk ulos automotrices sin los limpiadores parabrisas n estando estos inservibles o 
que los crisrnles estén deformados u obstrníJos deliberada o accidcnlalmcnlc, de tal m anera 
que. se reste visibilidad; 

j) Circular falhi.rnfole al vehículú una o varia, de las h11.:e::; reglamentarias o teniendo estas 
ddicit!nt.ias; 

k) Circular los vehículos con personas fuera de la cabina; 

1) Circulc\r con un vehículo que lleve parcinlmenle ocultas las pla..:as; 

m) No disminuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de. gran aílucncia de peatones; 

n) Dar vuelt,1 a h1 iz.qdc.rcia, sin respelur d derecho de paso de los vehkulos que circulen en 
sentido opuesto, efectuando esta maniobra sin tonu:ir las precauciones debidas; 

Tomo CCVI 

o) Permitir el acceso de animales en vehículos de servicio público de transporte de pasaje 
colectivo, exceptuando los utilizados por los invidenles, así como objet.os vohITT1inosos y no 
manuables que ohstruyan la visibilidad de los operadores: 

p) Por falta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y scmirrcmolqucs que 
tengan por finalidad evitar que estos arrojeu pequeños objetos hacia <.Hrás; 

1.,1) Falta de asco y cottcsía de los operadores de los vúhículos de servicio púhlico de transporte de 
pasaje; 

r) Falta de aviso de baja de un vehículo que circule con placas de demostració::i: 

s J Falta de calcomanía de revisado y calcomanía de placas fuera de los calendarios para su 
obtención; 

t) Dar vuelL, lateralmente o en "L" cuando este prohibido mediante señalamiento expreso, o dar 
vuelta en '·U" a mitad de cuadra: 

u) Falta señalamiento de la razón socinJ, nombre del propietario o de la institución en los 
vehiculos destinados a l servic io particular sea de persona o cosas; y 

v) Circular careciendo de tarjeta de c irculación o con una que no corresponda al vehículo o a. sus 
características. 

Artículo 50,- Se aplicará multa equivalente de entre 4 y 5 de la unidad de medida y actualización. 
cuando se incurra en las siguientes infracc ii:.mcs: 

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

b) Circular en bicícleLas o moLOdclel.as en grupos de más de nna fila, no guardando su cxt.rcm~ 
derecha o llevando carga sin la aurnrililción respectiva o circular sobre fas btmquctus y zonas 
prohihidas o sin llenar las condiciones de seguridad exigidas para los cou<lucLores; 

e) Conducir vehículos que no tengan o no funcione el claxon, cometa, timbre o cualquier 
dispositivo sim ilar: 

d) Manejar bicicletas. siendo menor de 14 años en las vías de tránsito i.ntcuso. La infracción se 
impondrá en este caso a los padres, tutores o quien ejerza la patria poleslaÚ, d~biéndose impedir 
además la circuia.ción por d i.chas vías; 

t) Conducir vehículos careciendo de licencia, sin justificación o carcc.icn<lu ésta de los n:guisitos 
necesarios o q ue no COffCSponda a la das.e de vehículo para lo cuai fue expedida: 

g) Falta de luces en el interior de vehícu los de servicio público de transporte de paséljc colectivo; 

h) Uso de la luz roja en la pmic delantera de los veh ículos no autorizados para tal efecto: 
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i) Conducir en :1.igzag con falta de precaución o rcb.:1sar por la c.lertcha; 

j) Permitir el acceso en vehículos de servicio público de pasaje a individuos en estado de ehricdad 
o que por su falta de aseo o estado de salud perjudique o moleste al resto de !os pasajeros: 

k) Circular fa)t.tmlo una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado al efecto; 

1) Falla de timbre interior en vehículos de trnnsporte público de pasaje colectivo; 

m) Circular a velocidad inferior a la obligatoria en los lugares en que a,;;í se encuentre indicado; 

n) Permitir e l acceso a los vehículos de servido público de transpone de servicio cokcLivo <le 
vendedores <le cualquier artíe'ulo o servicio o de limosneros, así como dett:ner su circulación 
para que e-1 conductor o los pasajeros sean ahordados por éstos: 

o) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la seña! correspondiente cun la mm10 o con d 
indicador mecánico, a.sí como indicar la maniobra y no realizarla. 

Artículo 51.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que nu sean conductores de 
vehículos, se 3ancionarán de la siguiente manera: 

1. Multa equivalente de entre 5 y 6 vecc:s unidad de medida y ac1ualizac.ión: 

a) Abandc.ramiento: Por no abanderar los obst.'tculos o zanjas peligrosas a la circuh1ci6n de 
vehículos y peatones, así cumo no colocar señales luminosas para indicar su existencia por 
la noche. 

b) Animales: Por trasladar o pe1mitir el trasbdo de ganado por la vía pública sin permiso, o 
cabalgar fuera de las calzadas o lugares autoriza.des para tal fin. 

e) Vías públicas: Utilizarlas para fines distintos a la circulación de vehículos y peatones, salvo 
casos de fuerza mayor o previa au101üadón del Oepatiamcnto de Tránsito. 

2. l'vtulta cquival.cnte de entre 1 y 2 de la unidad de medida y actualiza(.;ión: 

a) Ba~ura: Por atTojar basura en .las vías públicas. 

b) Carretilla,;;: Por usarlas para fines distintos al de simple auxilio, en las maniobra::; de carga 
y descarga fuera de la zona autorizada en las obras de construcción. 

Artículo 52.- El monto de los aprovechamientos por recargos, indemnizaciones, donativos y 
reintegros, estarán determinados de acuerdo con lo señalado en el Artículo 166 de la Ley de 
1lacicnd<1 Ylunle-ipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESIJPUcSTO UF. INGRESOS 

Artículo 53.- Durante el ejercicio fiscal de 202 1, el Ayuntamiento del Municipio de 
Moctczuma, Sonora, recaudará ingresos pm los conceptns mencionados en el Título Segundo. 
por las cantidades que a continuación de enumeran: 

Clave Co.ncepto 
Iniciativa 
2021 

1000 IMPUESTOS 787,098 

1200 Impuestos sobre el .Patrimonio 
1201 [ mpuesto predi a l 733,564 

l .- Rccm1dac.ión anuaJ 440,752 
2. - Recuperación de rezagos 91 ,812 

1202 Impuesto sobre tra5\ación de dominio de hienes 200,000 
inmuebles 

1204 Impuesto predial ejidal 1,000 

1700 Acceso1·ios 
1701 Recargos 53,034 

1.- Por impuesto predial del ejercicio 20.687 
2 .- Por impuesto predi al de ejercicios anteriores 32,347 

4000 DERECHOS 3,630,687 
4300 Derechos por prestaciú n de servicio~ 3,388,112 
4301 Alumbrado público 250,106 
4302 Agua potahle y alcantarillado 3.138,006 

4305 Rastros 22,347 
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Sacrificio por cabeza 22,347 
4307 Seguridad pública 

Por policía auxi.liar 1.200 
431 O Oesarrnllo urbano 

Por la expedición del documento que contenga la 
enajenación de inmuebles que realicen los 
Ayunlami-.:nlns (lítulos de- propiedad) 53,575 

43i2 Licencias para la colocm;ión de anuncios o 
publicidad 

Anuncios y carteles luminosos hasta 1 O 1112 

431 3 Por la expedición de anuencias para tramitar 
licencias para la venta y consumo de bebidas con 
contenido ulcohó.lico 

Ti(.!nJa de Autoservicio 
4318 Otros servicios 

5000 
5100 
5103 

Expedición de certificados 
Licencia y permisos especiales 

(dcLallar) 
(anuencias a vendedores ambulantes) 

l'ROVUCTOS 
Productos 
lltiJidades, dividendos e. intereses 

anuencias 

17,400 

8.000 

37,32 7 

102,725 

7,880 
5113 r-..tensura, remensura, deslinde o localización de lotes 8,377 
6000 APROVECHA'VIIE1\TOS 
6100 
6l01 
6103 
611 4 
6200 

Aprovechamientos 
Multas 
Remate y venta de ganado mostrene-0 
Aprovechamientos diversos (fiestas regionales) 
Aprovechamientos Patrlmonia)e-s 

53,500 
2,000 
50,000 

6202 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles no 450,000 
sujetos a. régimen d..:: dominio público 

6204 Enajennción onerosa de: bienes Ínmue,blcs no sl0ctos l l 5,600 
a régimen de dominio público 

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

8100 Participaciones 
8101 
8102 
8101 
8104 
8 105 

8106 
8108 

8109 
8110 

Fondo General d;; Parliciprn.:ioncs 
Fondo de Fomento Municipal 

10,646,007 
3.540,515 

Participaciones ~;stat:ales 142,157 
impuesto federal sobre tenencia y uso de vehículos O 
Fondo de impuesto especü1I (Sobre i\kohol, 13 1,887 
Cerveza y 'J"abaco') 
fondo de i111pucsro de autos nuevos 61 J 88 
}."ondo de compensación para resarcimiento por 23,828 
disminución del impuesto sobre automóviles nuevos 
Fondo de Fiscalización 2,626,982 
TEPS a las gasolinas y diésel 319.195 

8 t l 1 0 .136% de la Recaudación Federal Participable 
8112 Artículo 3b de la Ley <le Coordinación Fiscal 29.916 
8200 Aportaciones 
8201 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 3,61 8,974 

Municipal 
8202 Fondo de Aportaciones para la lnfrnestrnctura Socia! 1,946,030 

Municipal 
TOTAL PRF.SUPUF.STO 

.1,200 

53,575 

17,400 

8,000 

140,053 

16,257 

105,500 

565,(,00 

17,722,075 

5,565,004 

16,257 

671,100 

23,287,079 

\; 28,392,221 

Artículo 54.- Para el ejercicio fiscal de 2021, se aprueba la Ley de ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de :f\.10CTEZlJMA, Sonora, con un importe de 
Adminislración Directa ta cantidad de$ 25,254,215.00 y la Paramunicipal OO!v1A.11AS POR LA 
Ck\fl1DAD DES 3,138,006.00 siendo un el Presupuesto total por la cantidad de $28,392,221.00 
(SON: VETNTTOCTTO :V!ILI.ONES TRESCfENTOS NOVENTA Y DOS MTJ. DOSCJENTOS 
VEJNTlÚN PESOS '10/100) 

TÍTULO CUARTO 
.DISPOSICIONES FINAL.ES 

Artículo 55.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para e! pago de créditos fiscales, se 
causara un interés del 3% mensual, sobre saldos insolutos, durante el 2021 

Artículo 56.- En !os ténninos del Articulo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al e.Obro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50%, mayor a la señalada en el artículo que antecede. 
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Artículo 57.- El Ayuntamiento del !vlunicipio de MOCTL/.UrvLA., Sonora, deberá publicar en su 
respectiva página de lntemet, así como remitir al Congreso del .Estado, para la entrega al Instituto 
Superior de Auditoria y Fiscalización. la Calcndarización anual de los Ingresos aprobados en la 
Presente Ley y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de enero del año 2021 

Artículo 58.- El Ayuntamiento del l'vlunicipio de MOCTEZlJMA, Sonora, enviará al Congreso 
del Estado, para la entrega al Instituto Supe1ior de Auditoría y Fiscalización lrimestralmcntc. 
dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y 
documentación sefialada en la fracción XXIII de los Artículos 136 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora y 7" de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 59.- El ejercicio de todo ingreso adicional o cxccclcntc que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 136, 
fracción XXI, última parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61, fracción IV. 
inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración MLU1icipal. 

1\rtículo 60.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran fincar el Órgano 
de Control y Evaluación Municipal o el Tnstituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería .Mw1icipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 61.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimes1ral por parle de los bene1iciaiios ante la Tesorería Municipai y 
el Órgano de Control y Evaluación "tv1unicipal dentro de los l 5 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal. 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. l ,as autoridades 
municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho inforn1e no es 
prcscnt~do en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 62.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
concspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2021 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales uni tarios de sucio y construcción el 
importe a cargo resultará mayor al 10% del causado en d ejercicio 2020: exceptuando los casos: 
cuando el incremenlo en el valor catastral sea irnputahlc a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y acttrnhzación catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobi liarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan el valor del predio. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - La presente Ley entrará en vigor d día p1imero de enero de 202L previa su 
publicación en el l3oletin Oficial del Gohierno del Estado de Sonora. 

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del Municipio de MOCTEZCJV1A, Sonora remitirá a la 
Secretaría de Hacienda del C.lobierno dd Lstado. por conducto del Instituto Superior de Audiloría 
y Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predial y derechos 
por servicios de agua polahle y alcantarillado recaudados por el organismo municipal e 
intermunicípal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha infonnación dchcrá ser entregada a más tardar en la fecha limite para hacer llegai al 
Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito P(1blico para su validación 
y determinación de los coeficientes al l'ondo General de Pa11icipaciones 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 

NU:vJ:ERO 219 

E L H. CONGIIBSO DKL ESTADO LlBRE Y SOBERANO DR SONORA, F.N 

NOMBRE DEL P UEBLO, TTE:'IE A BIEN EXPEUl]{ LA S1GU1ENTE 

LEY 

DE INGRESOS V PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL A YLNTAMIEi\'TO DEL 
M llNLCIPIO DE ONAVAS, SONO RA, PARA EL EJERCICIO H SCAL DE 2021. 

TITULO PRIMERO 
DJSPOSICTONES GENFRA LES 

Artículo 1".- Durante el ejerc-icio fiscal de 2021, la Hacienda Pública del ~lunicipio de Ónavas, 
Sonora, percibirá los ingresos cco10rmc a las bases, tru:ifas1 tasas o cuotas que en esta Ley se 
señcilan. 

Ar tículo 2º.· Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda .Nlunicipal, 
rdati v<1s al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

Artículo 3".- En todo lo no previsto por la presente Ley, parn su interpretación se aplicaran 
supletoriamentc las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado o en 
su defecto las norn1as de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contraria 
a la naturaleza propia del derecho JiscaL 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCTONES MU:-.rJCIPALES 

Artícu)o 4".- El presente titulo tiene por objeto esLablecer !as conlribuciones derivadas d~ las 
facultades otorgada.-; por Ja Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política dd Estado de Sonora, al Municipio de Ónavas, Sonora, 

TITULO SEGUNDO 

CAPITt:LO PRD,IERO 
DE LOS IMPUESTOS 

Artículo 5°,- El impuesto prcdial se causará y pagará en los siguientes términos: 

L- Sobre el valor catastral de !os pred¡os edificados coníorrne a la siguienLe: 
TAR I FA 
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Valor Cata~tral 

Límite Interior Limite Superior 

$ O.O\ A 38.000.00 
$ 38.000.01 A 76.000.00 
$ 76.000.01 A 144.400.00 
$ 144.400.01 ¡\ 259.920.00 
$ 259.920.01 En adelante 

Cuota Fija 

$53.36 
$53.36 
S71.55 

$154.00 
$3 17.08 

Tasa para 
Aplicarse Sohre 
el Excedente. del 
Límite Inferior 

al Millar 
0.0000 
0.53R5 
1.2053 
1.4117 
1.4132 

El 1nonlo 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 inmuehlc Je que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango ~n que se ubique el inmueble. 

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

Valor Catas1ral 
Tasa 

J,huite Inferior Límite Supcrio1· 
Cuota 

$0.0.1 A $1<) 116.32 53.36 Mínima 
$19.116.33 A $22.369.00 2.791815 Al Millar 
$22.369.01 en adelante 3.594906 Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados. las sobretasas existenks serán las mismas que resultaron de 
la autorización para el cjcrciclo p resupuesta] 2002. 

111.- Sobre el valor catastral <le cada hcctárea r.k los predios rurales . conforme a lo siguienle: 
TARIFA 

C.ttegoria T:1sa al .Millar 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del l.079080261 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
regularmente. 

Riego de Gravedali 2: Te.nenas con derecho a 1.896422744 
agua de presa o río irregularmente aun dentro 
del distrito de. Riego. 

Riego de Bombeo J: Ter.renos con riego l.887587229 
mecánico um pozo de poca profundidad ( 100 
pies máximos) 

Riego de Bombeo 2: Terrenos con ricgo 1.916732952 
mecánico con pozo profundo (más de 100 
pies). 

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

Agostadero de 1: terreno con prnderns 
naturales. 

Agostadero de 2: terreno que fueron 
mejorados para pa"torco en base a técnicas. 

Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran 
en zonas sernidesérticas de hajo rendimiento. 

2.875443669 

l.477366904 

l.87439133 

0.295358634 

lV.- Sobre el valor catastral de las edificacíones de los predios rurales. conforme a lo siguicnlt:: 
TARIFA 

Valor Catastral 
Limite Inferior 

$0.01 
$40.143.29 

$172.125.01 
$344.250.01 
$860.625.01 

A 
A 
A 
A 
A 

Límite Supc.rior 
$40.143.28 

$172. 125.00 
S344 .250.00 
$860.625.00 

$1.721.250.00 

Tasa 

53.36 
1.329421 
1.196062 
1.541601 
1.6 74574 

Cuota M.ínima 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
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$ 1.72J.250.01 
$2.581875.0 1 
$3.442.500.01 

A 
¡\ 

$2.58 1.875.00 
$3.442.500.00 

Enadelanle 

1.782106 
1.86121 

2.007058 

J\l Millar 
Al Millar 
Al Millar 

En ni ngún ca<;o el impuesto será menor a la cuota mínima de$ 53.36 (cincuenta y tres pesos treinta 
y seis centavos M.N.). 

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

SFCCION 11 
IMPUESTO l'HEDIAL E.llDAL 

Artículo 7° .- Tratándose del Impuesto Prcdial sobre predios rústicos cj idak s o comunales, la tarifa 
aplicable será $ 10.00 (Diez pesos 00/ 100 M.1\) por hectárea. 

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

SECCION 111 
IMP UESTO SOBRE TRASLACTO:,/ OK OOM1NI0 

Dll: BIENES INMUEBLES 

Artículo 8°.- La tasa Jel Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles en el 
Munic ipio será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el artículo 
74 de la Ley de Hacienda Municipal 

SECCIONIV 
IMl'lll'.STO MUNICIPAL SOIIIU: TENl•'.NC!A O IISO IIE VEIUCllLOS 

Artículo~)·._~ Est{m obligados al pago de esle impuesto, las personas físicas y l1:1s morales, ü.:.ncdo:ras 
o usuarias de vehicu l.os de más de die7. años de fab.ricación anteriores a l de ;iplícación de esta ley. 

Para los ckc.tos de este impuesto, se presume que el propietario es tenedor o osuario del vehículo. 

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses ante 
la Tesorería Municipal respectiva, no estando obligados a presentar por este impuesto la solicitud 
de inscripc ión en el registro de empadronamienlo de la Tesorería Municipal respectiva. 

Para los efectos de este impuesto, también se considerarán automóviles a lo:-. omnihuses, camiones 
y trac.tores no agrícolas tipo quima meda. 

Tralándose del lmp11cst.o Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán conforme a !a 
siguic11tc ta rifa: 

TIPO I>E VEHlCl:LO AUTOMOVILES 
4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga mayor a 8 Tone!adas 
T ractüres no agríe.olas tipo quinta meda inciuyendo 
minibuses, microbuses, autobuses y demás vehículos 
destinados al transporte de carga y pas3:.ic 
Motocicletas hasta de 250 cm3 
De 251 a 500cm3 
De 501 a 750 cm3 
De 751 a 1000 cm3 
De 100 1 en adelante 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DER!l:CHOS 

SECCJON I 

CUOTAS 
$ 107 
$205 
$246 
$ 107 

$1 3 1 

$274 

$150 

$ 178 

$ 3 
$ 29 
$536 
$ 101 

l'OR SERVICIOS DE AGUA POTAJlLE V ALCANTARILLADO 

Artículo 10.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
potable, drenaje, akantarillado, iratmnienl.o y disposición de aguas residuales, se-clasifican en: 
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l. Cuotas o tarifas por servicio público de agua potable y alcanUU'illado, incluyendo el saneamiento: 
Importe 

a) Por uso doméstico $38.00 Cuota fija mensual 

SECCIONII 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo t:1.- Por la prestación del scrvic.io de Alumbrado Público los usuarios pagaran 1m derecho 
tuensual de$ 20.00 (Veinte Pesos 00!100 m.n.)1 en base al costo total del servicio que se hubicnm 
generado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios regi.stra<los en la Comisi.ón 
Federal de Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios construidos o 
de. predios no edificados o haldíos que no se cuenten con dicho servicio en los términos de la Ley 
de Hacienda Municipal. 

Sin perjuicio de lo establecido en d párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electücidad, o con la institución que estime pertinente. para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fochas que señalen los recihos que expida la Comisión 
Federal de Elcdrici<lud o la institución con la qLle haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la fi nalidad de no afectar a lns clasc.~s menos favorecidas, se establece la sigui.ente tarifo social 
q1ensual de $5.00 (Son: cinco pesos 00/ 100 M.N.) la cual se pagará en los n":i smos términos <le.l 
párrafo que antüccdc este artículo. 

SECClO:\ Ill 
OTROS SERVlC:IOS 

Artículo 12.~ Las actividades sefia)adas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actuali:1,ación ViAenlc 

1.- Por la expedición de Certificados: 

a) Certificados: 

CAPITULO TERCERO 
UF, LOS PRODUCTOS 

SEC:C!ON l'NICA 

1.00 

Artículo 13.- Los productos causanín cuotas y podrán provenir, enunciaLi vmnentc, de las 
:,;iguientes actividades: 

l.- Otorgamiento de financiamiento y rendimiento de capitales. 
2 .- Enajenación de bienes mucblc.s e inmuebles 

Artículo 14.- Los ingresos provenienr.es del concepto al que se refiere. el artículo anterior, en los 
cuales no se establece el cobro, se recaudarán de acuerdo a lo establecido en los contratos o 
couvenios que lo originen. 

CAPITULO CUARTO 
l)Jc LOS APROVEC:HAMU:NTOS 

SECC:IONI 
APROVRCHAMIE>;TOS 

Artkulu 15.- Serún considerados como aprovechamientos las m ultas 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 iJesarrollo Urbano del 
Estado de Sonora y de la presente Ley, as( como los Bandos de Poi.ida y Gobierno, de los 
reglamentos, de las circulares y de la<; demás disposiciones de observancia general en la 
jurisdicción wrritorial dd Municipio y de cualquier otro ordcnamicnlo jurídico n1yas normas 
fo<.:ulten .i la autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y nonnativi<la<les que 
de ellas emanen. 

SRCCION 11 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 16.- Se impondrá nmlta equiv,tlenle de 4 a 5 Veces la U nidad de :Vfedi<la y Actualización 
V ígenle en la cabecera del Munic.ipio: 
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a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y arresto 
hasta por .16 horas. siempre que no constituya delito, procediendo conforme al artículo 223, 
fracción VTT y VTH inciso a) de la Ley de Tránsiw Jcl Estado <le Sonora. 

b) Por circul3r con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas a lteradas, 
vencidas o que no le correspondm1, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remitir al Departamento de TránsilO. 

e) Por pe1mitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menor~s 
de 18 afios o que c¡.¡rczcan éstos de permiso respectivo_. debiéndose además impedir la circulación 
del vehículo. 

Si e l automóvil e.s p ropiedad de un menor de 18 años y éste es quien lo conduc.e sin penniso 
correspondiente, la mulla se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria poiestad. 

Artículo 17.- Se aplicará multa equivalente Je 20 a 2 l Veces la UniJaJ de :'.'vfcdida y Actualización 
Vigente en la cabecera del municipio, cuando se incmnt en las siguientes infracciones: 

a) Por causar daiios a la vía púhlica o hienes del EsLado o del municipio, con molivo del tránsito 
de vehkulos. 

Articulo 18.- Se aplicará multa equivalente de 15 a 16 Veces h\ Unidad de 'Medida y Acmalización 
Vigente en la cabecera del municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Por circular en sentido contrario. 

Artículo 19.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cohro de un crédito fiscal insoluto, las personas físicas o morzlcs deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de ac.uerdo a lo establecido en el Código Fisca l 
del Estado de Sonorn y el Reglamento para e l Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artfrulo 20.- El monto de los aprovechamientos por Donativos y Aprovechamient,:is Div~rsos, 
estarán determinados de acuerdo a lo señalado en e l rutículo 166 de la Ley de Hacienda I'v1unicipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESlJl'l!ESTO DE INGRESOS 

Artículo 2l.- Dw-antc el ejercicio fiscal de 2021 , el Ayuntamiento del Municipio de Ónavas. 
Sonora1 recaudará ingresos por lo~ conceptos mencionados en el T ítulo Scguudo, por las 
cantidades qut'. a conlinuación se enumeran: 

Partida 

1000 

1200 

1201 

1202 

1203 

1204 
4000 

4300 

430 1 

4302 

4318 

Tomo CCVI 

Concepto 

Im puestos 

Impuestos sobre el Patrimonio 

Imp uesto prcdial 
J.. Recaudm:ión anual 

2.- Recuperación de rezagos 

Impuesto sobre traslación de 
dominio de bienes inmuebles 

Impuesto municipal sobre tenencia 
y uso de vehículos 

Impuesto predial ej idal 

Derechos 

Derechos por Prestación ele 
Scrvícios 

Alumbrado público 

Agua Potable y Alcantarillado 

Otros servicios 

P ,1rtial 

660 

1944 

Presupue~to Total 

$6,204.00 

2,604 

1,200 

1,200 

1,200 

S76,404.00 

120 

76,164 

120 
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1.- Expedición de certificados 120 

5000 Productos $12.00 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5103 Utilidades, dividendos e intereses 12 

6000 Apro\.'echamientos $5,508.00 

6100 
Apro\.'echamientos de Tipo 
Corriente 

6101 Multas 120 
6105 Donativos 1,200 

6109 
Porcentaje sobre recaudación sub-

2.940 
agencia fi scal 

6200 
Aprovechamientos 
Patrimon iales 

Enajenación onerosa de bienes 
6203 muebles no sujetos a régimen de 1,248 

dominio público 

8000 Participaciones y Aportaciones $14,427,954.04 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de par1icipaciones 6,090,453.18 

8102 Fondo de fomento municipal 1,598,67 1.68 
o 

8103 Participaciones estatales 81 ,479.76 'C 
>, ~ 

8104 
Impuesto sobre tenencia o uso de o ~~ 
vehículos ;,:.:: CD 

o 'C 

Fondo de impuesto especial sobre e o 
:.i:::::;.:!: 

8105 producción y servicios a bebidas, 15,088.12 ... "-" ;¡¡~ 
alcohol y tabaco a. -

o o 

8106 
Impuesto sobre automóviles 

129,929.64 u e 
ro-

nuevos ·;::cu 
~:E 
IDO 

8108 
Compensación por resarcimiento 

50,433.38 u"' 
por disminución del !SAN 

Q)OJ 
U)"C 

8109 
Fondo de fi scalización y 

1,502,864.66 ~11 recaudación l l!J 
Fondo de impuesto especial sobre 

8 11 O producción y servicios a la 36,5 16.39 
gasolina y diése l Art. 2º A Frac. 11 

8113 
ISR Enajenación de Bienes 

16,424.51 
Inmuebl es Art.1 26 LISR 

8200 Aportaciones 

8201 
Fondo de aportaciones para el 

340,986.47 
fonalecimiento municipal 

8202 
Fondo de apo1taciones para la 

4,565, 106.25 
infraestructura social municipal 

TOTAL PRESUPUESTO $14,516,082.04 
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Articulo 22.- Para el ejercicio fiscal de 2021, se aprneba la Ley de ingresos y Presupuesto de 
íngresos del Ayuntamiento del Ylunicipio de Ónavas. Sonora, con un importe de $14,516,082.04 
(SON: CATORCE MILLONES QU"!IE'íTOS DJECISEIS MIL OCHEl\TA Y DOS 
PESOS 04/100 M.N.). 

TITIJLO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 23.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago <le créditos fiscales. se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 2021. 

Artículo 24.- En los términos del artícuio 33 de la Ley de Hacienda M unicipal, el pago 
extemporáneo de ios créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en e! artículo que antecede. 

Artk.ulo 25.- El Ayw1tamiento del M unicipio de Óml\'as, Sonora1 d<.~berá remitir u] Congreso dd 
Estarlo, para 1.a entrega del Instituto Superior de .,\uditoria y Fisca!i7.aci6n, la calendarización anual 
de lo:,; ingresos aprohadns en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar 
d 3 l de enero del año 2021. 

Artículo 26.- El Ayuntamiento del Municipio de ()navas, Sonora, enviará al Congreso del Estado. 
para la entrega dd Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, trimestralmente, dentro de los 
cuarenta y cinco e.lías naturales siguiente-s a l trimestre vt'llcido, la inform.tción y do..:urnentación 
señalada en la fracción XXIlI de los artículos 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora 
y r de la T ,cy de Fiscalización Supe.rior para el Estado de Sonora. 

Artículo 2-7.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba d Ayuntamiento, 
deherá ser informado al Congreso del Estado de uc.:uerdo c.:on lo dispuesto en el artículo 136. 
fracción XXl, última parte, de la Constitución Política del Estad0 de Sonora y articulo 61, fracción 
IV, inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración .Municipal. 

Artículo 28.- Las sanciones pecuniarjas o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de A uditoría y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Ál'tículo 29.- Lo::; rccur::;o::; que sean recaudados por las aulorida<lcs municipales por mandato 
expreso de las disposídones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
pre~entació11 de un informe trimestral por parte de los bem~ficiarios ante la Tesoreria Municipal y 
d Órgano de Control y Evaluación \fonicipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión <.fo 
cada trimestre, ohligaciún que iniciar á simulláneamenk con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean en tregados< Las autoridades 
Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados s i dicho infonne no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los infonnes sean presentados. 

Artículo 30.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto pre-dial del ejercicio 2021 en aquellos casos en que como 
consccu-cnóa de la actual.i 7.ación de los valores catastrales. un ita rios de suelo y construcción e l 
imporie a cargo rt::!-iullura mayor al 10% dd causado en el ejercicio 2020; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mcjorns que el propietario haya realizado 
en e l predio . derivado de conservación y actualización. catastral, infraestrnctura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos natura!c-~ que afoctcn el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

El Cabildo podrá acordar dt: fonna previa Ia aplicación de algún descuento y/o reducción sobre el 
pago de Impuestos y/o Derechos que le- correspondan al Municip io, tomando en consideración 
siempre el beneficio de la población 
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TRA NS ITORIOS 

Artículo Primero. - La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del año 202 1, previa 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del Municipio de Ónavas, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impueslO prcdial, así como de 
los derechos por servicios de agua potable y alcantarillado que recaude el organismo municipal o 
intermunicipa\ que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 

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

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

DEL ESTADO. Hennosillo, Sonora, 23 de diciembre d e 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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