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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONOR.A 

FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO, Gobernador del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

Ley 

NUMER031 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE EMPALME, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSIOONES GENERALES 

Artículo .1º.- Durante el ejercicio fiscal de 2022 la Hacienda Pública del Municipio de 
Empalme, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, h.1rifac,, tasas o cuotas que en 
esta ley se señalan. 

Artículo 2º.- Regirán en todo caso las d isposiciones contenidas en la Ley de Hacienda 
M unicipal, relativas aJ objeto, sujeto, base, y demás eJemenlos y requisitos de los ingresos 
municipales. 

Artículo 3".- En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se aplicarán 
supletoriamcntc las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal. Código Fiscal del 
Estado, en su dcfecLO, las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último 
caso no sea contraria a la natura leza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUClONES MUNICIPALES 

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

Artículo s•.- Durante el ejercic io fiscal, 2022 el Ayuntamiento del Municipio de Empalme, 
podrá aceptar la dación en pago de terrenos como pago de adeudos del Impuesto Prcdial, a 
solicitud expresa del deudor y a condición de que los terrenos estén libres de todo gravamen. 

En todo caso la opcraci.ón para la autorización defi nitiva del Ayuntamiento, deberá contar 
previamente con la aprobación técnica de la Sindicatura Municipal. Tesorería Municipsl 
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determinará el valor de los tcnenos, con base en la tabla de valores unitarios de suelo y 
construcción aprobadas por el Congreso del Estado, asimi~mn se rec.ihirá el inmueblt! a 75'fo 
del vaJor más bajo, entre d valor catastral y el comercial, si hubiera dit'e.rencia a favor del 
sujelo pa.<.ivo o deudor, ésta deberá aplicarse como pago anticipado de contribuciones futuras. 

Artículo 6°.- La Tesorería Municipal podrá recibir el pago anticipado de impuestos al 
ejercicio de l año en curso, sin pe1juicio <lel cobro de las diferencias que resulten por cambio 
de base o tasas. 

Artículo 7".- E l tesorero municipal es la autoridad competente para determinar y aplicar, las 
cuotas que conforme a la presente ley deherán cubrir los contribuyentes, tomando en 
consideración las condiciones del aclo grnvado y las características socioec.onómicas del 
sujeto pasivo. 

Artículo 8".- Con el objeto de impulsar el desarrollo económico, la generación de emj)leos, 
la optimización del uso y aprovechamiento del suelo, el mejoramiento de la imagen urbana, 
la conservación del patrimonio histórico municipal, y en general, el bienestar de la población 
de escasos recursos económicos y grupos vulnerables, se emitirán las bases generales para el 
otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de 
contribuciones y demás ingresos municipales. estableciendo las actividades o sectores de 
contribuyentes beneficiados., los porcentajes y/o l.as cuotas que se fijen y el beneficio 
sociocconómico que representa para la población del municipio, autorizando, en su caso, el 
pago en plazos diferidos y parcialidades. 

La tesorería municipal es la autoridad facullada para la ejecución y apl icaciirn de dichas 
bases. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMl'UESTOS 

SECCIÓN l 
IMPUESTO PREDLAL 

Artículo 9º.- El impucs lo prcdial se causará y pagará en los siguientes términos: 

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

Valor Catastral 
Límite foftrior Límite Superior 

De $0.01 $ 47,693.10 
$ 47,693.11 $ 95,150.00 
$ 95, 15001 $ 156,198.87 
$ 156, ! 98.88 $ 286,879.23 
$ 286,879.24 a $ 516,551.31 
$ 516,551.32 $ 830,306.28 
$ 830,306.29 a $1,247,592.92 
$ 1,247,592.93 $1,746,654.20 
$ 1,746,654.2 ] a $1,978,240.90 
$ 1,978,240.9 1 a $2,710,637.65 
$ 2,710,637.65 En Adelante 

TARJ FA 

Cuota F ija Tasa para Aplicarse Sobre 
el Excedente del Límite 

Inferior a l Millar 

1 VUMAV O 0000 
1 VUMAV 2.011 9 

$ 161.72 2.0130 
$ 286.36 2.0143 
$ 561.05 2.0155 

$1,023.96 2.01 68 
$ 1,656.76 2.0180 
$ 2.498.85 2.01 93 

$ 3,506.62 2.0205 
$ 3,974.55 2 02 18 

$ 5,455.33 2.0230 

El mmito anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sumar a 
la cuota fiju que corresponda de la tarifa, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada 
rango por la diferencia que exista entre e1 valor catastral del inmueble de que se trate y el 
valor catastral que se indica en el límite inferior del rango en que se uhiquc d inmueble. 

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

T A RI FA 

V:llor C11tastral Tas., 
Limite lnforior Límite Superior 
De $O.O! a $ 11 ,060.40 l Vl1MAV Cuota Mínima 
$11 ,060.4 1 a $13,498.16 6.1 610 Al Millar 
$13,498.17 En adelante 6.7273 A l Millar 
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Tratándose de predios no edificado:-., las sohretasas existt:ntes serán de 1 al millar por cada 
año que esté sin edificarse hasta completar 20 allos. 

A los predios edificados que se encuenti'en en e~tado de abandono o en condiciones 
inadecuadas de conservación, previo dicuunen de la subdirección de desarrollo urbano, se les 
aplicará la tasa que corresponde a los predios no edificados. 

IIL- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforme a la siguiente; 

Categm·ía 

Riego de gravedad 1: Terrenos dentro 
del Distrito de Riego CDn derecho a 
agua de presa rcgulanncnte, 

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

Riego de bombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad 
(l 00 pies máximo). 

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

Riego de temporal única: Terrenos que 
depeuden para su irrigación de la 
evenrualidad de precipitaciones. 

Agostadero l: Terrenos con pradi:n.ls 
naturales. 

Agostadero 2 : Terrenos que fueron 
mejorados para pastoreo en base a 
téC11icas. 

Agostadero 3: Terrenos que se encuentran 

TARTFA 

en zonas semidesérticas de bajo rendimiento. 

Agostadero 4 : Terreno semi desértico de 
Uso industrial 

Agostadero 5: Terreno semi desértico 
Colindante al mar 

Acuícola 1: Terreno con topograHa in-egular 
localizado en un cs1ero o bahía muy 
pequel1a. 

Acuícola 2: Estanques de tierra c<.1n canal 
de llamada y canal de desagüe, circulación 
de agua, agua controlada. 

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

Tasa al Millar 

1.0528 

1.8502 

1.8414 

1.8699 

2.8051 

l.4411 

1.8285 

0.2884 

7.2457 

2.4444 

l.8699 

1.8684 

2.8009 

Eu ni.ngún caso el impuesto será. menor a la cuota mínima de l Vez la Unidad de Medida y 
Aclualiz:;1ción Vigente. 

A rtículo 1 Oº.- Para efectos de este impuesto, se estará, además, a las disposiciones qui; sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra] del Estado de Sonora. 

Artículo J.l.- Los contribuyentes del I mpucsto Predial tendrán 15 días hábiles a partir de la 
focha de notificación del crédito fiscal por csle concepto, para presentar ante la Tesorería 
Municipal cualquier inconformidad al respecto, garantizando parcialmente su pago, con el 
importe del Impuesto Predial pagado por el año 2021, en tanto la autoridad fiscal municipal 
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resuelve sobre el caso, con el propósito de que el contribuyente tenga también garantizado el 
beneficio del o los descuentos que se ofrecen por el Aym1tamiento y que pudieran 
corresponderle o simplemente para que por la demora en el pago, no se l_e generen recargos, 
quedando a salvo los beneficios o los csHmulos que pudieran corresponderles. 

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

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

La determinación recaída a la solicitud podrá ser impugnada. por el contribuyente mediante 
juicio de nulidad ante el tribunal de lo contencioso administrativo del Estado de Sonora. 

Artículo 12.- Serán responsables solidarios de este impuesto, respecto a los predios 
propiedad de la fcderació11 o de l estado, los particulares o entidades paraestatales que, por 
cualquier título legal utilicen dichos predios para uso, goce o explotación en términos del 
artículo 24, fracción H, párrafo 2do de la Ley de Hacienda Municipal. 

Artículo 13.- Para los efectos de lo c.üspuesto en esta Ley, el Ayw1tamiento, otorgarú un 
descuento por concepto del impuesto predial 2022, con cfeclos generales, a los 
contribuyentes que paguen anticipadament~ por todo el año conforme a la siguiente tahla: 

Enero 
Febrero 
Marzo 

15% 
10% 
5% 

Los contribuyentes que hayan generado recargos por adeudos fiscales de ejercicios anteriores 
y sean pagados posteriormente al primer mes del presente ejercicio se les aplicará un 
descuento confom1e a la siguiente tabla: 

Enero 100% 
Febrero 90% 
Marzo 80% 
Abril 70% 
Mayo 60% 
Junio 50% 

Lo anterior siempre y cuando rcgularice.n el pago de dichas contribuciones hasta las 
correspondientes aJ presente ejercicio fiscal y que el crédito fiscal no se haya impugnado por 
el contribuyente dentro de los plazos legales, o bien, que se haya desistido de los recursos 
admin islrativoS, juicios de nulidad o de amparo que haya promovido. 

Cuando el contribuyente realice los pagos por concepio de Impuesto Prcdial a través del 
porlal del Municipio en su página de internet se otorgará un descuento de 20% si pagan antes 
del 3 1 de marzo. 

Asimismo, a los con1ribuyentes que realicen el pago del Impuesto Prcdial de ejercicios 
anteriores a través del portal del Municipio en su página de internet, además del descuento 
en el impuesto recibirá los siguientes descuentos en los recargos: 

Enero-Febrero 
Marzo-Abril 
Mayo-Junio 
Julio-Diciembre 

100% 
80% 
60% 
50% 

En el caso de existir actualización del valor catastral del predio durante el ej ercicio 2022 en 
!os términos de la Ley Catastral y Registnil del Estado de Sonora, y no haya sido pagado el 
impuesto predial correspondiente a la fecha de dicha actualización, el impuesto se cobrará 
con base en el valor catastral actualizado. 

En ningún caso el impuesto predial causado será menor a una Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

En los casos en que el contribu)'cntc solicite lo dispuesto por el rutículo 42 de la Ley de 
Hacienda Municipal, los descuentos en recargos y demás accesorios no serán aplicable::;. 

Artículo 14.- Como apoyo a sectores sociales marginados, la Tesorería Municipal podrá 
aplicar al monto del impuesto las siguientes reducciones en forma adicional: 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

6 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 53 Secc. XV •  Jueves 30 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

1.- Cuando el sujeto del impuesto predial acred ite su calidad de jubilado o pensionado o ser 
viuda de alguno de los sujetos anteriores se aplicará e l crédito fiscal correspondiente reducido 
en un 50%, en d afio en curso, otorgándose este beneficio a una sola vivienda de su propiedad 
o posesión. 

H.- Si el .sujeto del impuesto predial no posee la calidad de jubilado o pensionado, pero 
demuestra fehacientemente tener una edad de 60 años o más, tendrá el derecho a tener una 
reducción del 50% cuando el valor catastral de la vivienda no exceda de la cantidad de 385 
mil pesos, siempre y cuando la habite y sea la única propiedad inmueble suya o de su 
cónyuge. 

En caso de q ue el predio supere los 385 mil pesos, se aplicará el descuento cuando el juhilado 
o pensionado demuestre tener ingresos máximos mensuales de 150 VUMAV, 

Para otorgar la reducción del impuesto a pensionados y jubilados se deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 

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

Para otorgar la reducción en impuesto a personas de 60 afios de edad o mayores, viudas, 
discapacitados, se debera presentar sol icitud a la Tesorería Mlmicipal, acompafíada de lo 
siguiente: 

a) Copia de credencial de elector 
b) Acta de matrimonio o en su caso ac-ta de defunción del cónyuge 
e) Constancia de discapacidad; expedida por institución competente 

111.- Cuando e l sujeto obligado de este impuesto sea madre jefa de familia en los términos 
del artkulo 2 fracción I! r de la Ley de Protección a Madres Je fas de Familia; tendrá derecho 
a tener una reducción del 50% cuando el valor catastral de la vivienda no exceda de 
$385,000.00 (Son: Trescientos Ochenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.) siempre y cuando 
la habite y no tenga otras propiedades. 

En caso de que el predio supere los $385,000.00 pesos, se aplicará el descuento cuando la 
madre jefa de familia demuestre tener ingresos máximos mensuales de 150 VUMAV. 

Para otorgar la reducción a que hace referencia el párrafo anterior, las madres jefas de familia 
deberán presentar la siguiente documentación: 

1. Identificación oficia l. 
2. Comprobante de ingresos donde las percepciones no sean superiores a 2 Veces !a Unidad 

de Medida y Actualización Vigente. 
3. Copia de acla de nacimiento de los hijos debiendo ser estos menores de edad. 
4. Comprob,mte de pago de energía eléctrica con una antigüedad no mayor a dos meses. 
5. En caso de no poder comprobar ingresos, carta finnada por dos testigos en donde haga 

mención de la actividad que realiza, así como de los ingresos que percibe. 
6. Presentar estudio socioeconómico. 

La anterior documentación será revisada por Tesorería Municipal, quien podrá hacer revisión 
de campo para acred itar la veracidad de los mismos. 

Artículo 1 S.- Durante el ejercicio fiscal 2022, el recibo que se imprima por concepto de 
impuesto prcdial en cajas de recaudación, incluirán un donativo con cargo al contribuyente, 
en caso de aceptarlo por un monto de $12.50 pesos, el cual se destinará $5 pesos a la Unidad 
Básica de Rehabi1itación dependiente del Sistema para el Desarro1\o Integral de la familia 
del municipio de Empalme, $2.5 pesos para la Cruz Roja Mexica Delegación Empalme, $2,5 
pesos para el Patronato de Bomberos Voluntarios de Empal me, A.C. y $2.50 pesos para 
Comisión Nacional de Emergencia 

SECCIÓN 11 
IMPUESTO PREOIAL E.nI>AL 

Artículo 16.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos ej idales o comtmales, 
la tasa aplicable será de I Vez la Unidad de Medida y Actualización Vigente por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos ejidalcs o comunales que cxisti:m dentro 
del Municipio, se utilizará la infonnación generada por el insfüuto Nacional de Estadística y 
Geografia al respecto. 
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Articulo 17.- Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 .1 bis, segundo párrafo 
de la Le.y de l facíenda !vfunidpa!, la entrega del 50% del impuesto prcd.ial ej.idal pagado, se 
sujetará il la presentación de los siguientes requisitos: 

1. Los núcleos deberán solicitar e.l retiro de fondo mediante acuerdo lomado en 
asamblea de ejidatarios. 

2. Las as runblcas deberán ser ordinaria,; o en su caso extraordinarias como lo establece 
la I ,cy Agraria. 

3. Debc.rá anexarse el proyecto y presupuesto que indique el sentido que se le~ dará a 
los fondos. 

4. Deberá anexar recibo origin.al del pago del impuesto predial ejidal por el que se 
soli.c ita el reliro de los fondos. 

5. En caso de que los contrihuyentcs no hagan la solicitud de retiro del fondo a más 
tardar el 3 1 de Marzo de 2022 queda facultado el Ayuntamiento de Empalme a través 
de la Tesorería Municipal del uso de estos fondos, mismos que dcbenin invertirse en 
el e:jido correspondiente. 

J\ más tardar dentro de los treinta días naturales al de la recaudación correspondiente aJ 
impuesto efectivamente pagado, confonne al párrafo anterior, la Tcf-orcría entregará el 50% 
al ejido o comW1idad, propietario o poseedor de los predios donde se genere el gravamen. 

SECOÓNIIl 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN OE OOM!NIO DE J.IIENES INMIJIWLES 

Artículo 18.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
Municipio será Ja del 2% aplicado sobre J..1 hase determinada conforme a lo dispuesto por el 
Artículo 74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

Artículo 19.- Cuando se trate de adquisición de vivienda con valor no mayor de $330,000.00, 
siempre que se trate de vivienda nueva y que n.i el adqu.iriente ni su i..:ónyuge tenga otra 
propiedad ilunucblc, se aplicará tasa del 0%. 

Artículo 20.- Durante el ej ercicio 2022 d Ayunwmiento de Empalme apl.ic...irá el Impuesto 
Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles con las siguientes reducciones: 
50% cuan<lo se trate de adquisición de vivienda de interés social y popular cuyo valor c~té 

comprendido entre $330,000.01 y $473,000.00, siempre que se trate de vivienda nueva y que 
ni el adquiriente ni su cónyuge tengan ot ra propiedad inmueble. 
Para ve.ritlCar que los adquirientes cumplan efectivamente con los requisitos para la 
aplicación de reducciones, la Tesorería Municipal podrá verificar por los medios que estén a 
su alcance-. 

Artículo 21.- Antes de jniciar el procedimiento establecido en el artículo 74 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Sonora, y ¡;.on el ohjeto de agilizar el trámite 
correspondiente, la l i!sorcrta Municipal podrá emitir opinión sobre el valor comercial <lel 
inmueble y de estar de acuerdo el contribuyente pagará el impuesto de dicho valor. 

s•:cCIÓNIV 
IMPlJF.STO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Artículo 22.- Es objeto de este impueslo la explotación de diversiones y espectáculos 
públicos. 

Po.r divers.ión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea 
teatral, deportiva o de cualquier natltraleza semejante que se verifiq ue en los salones, teatros, 
calles, plazas, local.es abiertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas pagando 
por ello cierta suma de dinero. 
En eventos organil'.ados por instituciones educativas, asistenciales o de beneficio, cuyas 
utilidades se destinarán íntegramente a sus objetivos, la base para el pago de impuestos podrá 
reducirse hasla en un 75%. 

No se consideran espectáculos públicos los presentados en cines, rt:staurantes, bares, 
cabarets , salones de Gesta o de baile y centros nocturnos. 

A r tículo 23.- El impuesto a qu~ se re fiere estt capítulo, se pagará, en el Municipio, conforme 
01 las siguientes tasas : 

I.- Obras de teatro y funciones de circo, cinc o cinematógrafos ambulantes : 8% 

II.- Juegos profosionalcs de béisbo l, básqucthol, fútbol, tenis y otros juegos de 
pelota, así como lucha libre, box y compctcucia'l automovilísticas y similares: 8% 
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111.- Juegos amateurs de béisbol, básquetbol, fútbol , softbol, tenis y otros juegos de 
pelota, así como lucha libre, box y competencias automovilísticas y s imilares: 8% 

IV.- Corridas de toros,jaripcos, rodeos, charreadas, carreras de caballos y similares: 8% 

V.- Bailes y carnavales, variedades, ferias, posadas, kcrrneses y s imi lares: 8% 

VI.- Atracciones electromecánicas y autopistas de recreo infan til y otros 
espectáculos similares: 8% 

Artíc.ulo 24.- Queda facultado el C. Tesorero Municipal, para la celebración de convenios 
con los contribuyentes del Impuesto sobre Oivcrsioncs y Espectáculos Pllblicos, a fin de que 
estos puedan ser cubiertos mediante el pago de una cuota fiju. 

Artículo 25.- Las personas físicas y morales que organicen eventos, espectáculos o 
diversiones públicas deberán para efectos de control fiscal, contar con el boletaje previamente 
foliado y autorizado por Tesorería Municipal, el cual en ningún caso será mayor al aforo del 
lugar donde se realice el evento. ! ,os boletos de cortesía no excederán del 10% del boletaje 
vendido. 

Artícu lo 26.- Cuando se necesite nombrar interventores para la recaudación de impuestos o 
derechos, los contribuyentes pagarán 8 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, 
por elemento. 

Artículo 27.- Serán sujetos de este impuesto las personas fisicas y morales, que: 
a) Sean propietarios o poseedores de máquinas expendedora de alimentos y bebidas en 

la vía pública, así como de videojuegos que obtengan ingresos, deberán cubrir una 
cuota mensual de una Vez la Unidad de Medida y Actualización Vigente, por 
máquina expendedora de alimentos y bebidas, así como de videojuego, mediante 
declaración que presentará en un fonnato oficial expedido por la Tesorería. Municipal, 
a más tardar el día cinco del m~ siguiente a aquel en q ue se cause el impuesto. 
La omisión en la presentación de la declaración, o en su caso el pago a que se refiere 
este inciso, será sancionada con multa de JO a SO Veces la Unidad e.le Jv1edida y 
Actualización Vigente 

b) Esten autorizadas de conformidad con las leyes aplicables, que en sus instalaciones 
propias o que posean bajo cualquier figura legal, ofrezcan al público el uso oneroso 
de máquinas o equipos de sorteo, de cualquier tecnología, que utilicen imágcne:i 
visuales electrónicas como números, símbolos, figuras u otras similares y. en general, 
las que se utilicen para desarrollar los juegos y apuestas autorizados; se incluyen en 
este grupo las mesas de juegos de cartas las cuales serán consideradas como 7 
máquinas por cada mesa de las mencionadas anteriormente. 
El impuesto se pagará conforme a una cuota bimestral de 20 VUMA V por cada 
máquina o equipo a que se refiere este inciso. 
Los sujetos del impuesto señalados en este inciso, efoctuarán el pago mediante 
declaración bimestral presc.n.tada ante la Tesorería Municipal al inicio de cada 
bimestre en los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre o bien 
en el mes en que inicie operaciones, a través de las formas previamente autorizadas 
por esta autoridad. Lo anterior sin perjuicio del ejercicio de la facultad de 
fiscalización de la Tesorería Municipal. 
l ,o,s propietarios o poseedores del establecirnien1o donde sean explotadas las 
máquinas de videojuegos, serán responsables solidarios del pago de este impuesto. 
La omisión en la presentación de la declaración a que se refiere este inciso, será 
sancionada con multa de 140 a 150 VUMAV en el municipio . 

SECCIÓN V 
IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, IHfü\S O SORTEOS 

Artículo 28.- El pago del impuesto será, el que resulte de aplicar la tasa del 10% al importe 
total de los boletos emitidos para la celebración de loterías, rifas o sorteos en el Municipio. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN! 
POR SERVICIOS DE AGl!A 

POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Articulo 29.- Los pagos que deberán cubrir !os usuarios por la prestación de los servicios 
de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento, tratamiento y d isposición de aguas 
residuales, en este ejercicio fiscal , se clasifican en Rangos de Consumo para los distintos 
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usuarios de h1 localidad de Empalme, de acuerdo a lo siguiente. 

Los usuarios pagarán mensualmente por el consumo de agua potable en predios e imnucblcs, 
conforme a las tarifas que se presentan a continuación: 

Tarifa para uso doméstico: Este tipo de tarifa se aplicará a los usuarios que cuenten con 
servicio y cuya toma se encuentre inst.alada en imnucbles o predios no utiJizados para fines 
product.ivos, de negocios, comerciales o de servicios y que el agua vertida de dicha toma se 
destine estrictamente a usos domésticos (no incluye el servicio de drcnajo y saneamiento), 
l:onformc a la siguiente tabla: 

A: PARA IJSO 
DOMÉSTICO 

RANGOS DE VALOR 
CONSUMO 

CASA SOLA 66.25 
l A \O M3 55.92 CUOTA 

ll A 20 M3 7.89 PORM3 
21 A 30 M3 9.06 POR M3 
3 1 A 40 M3 12.40 POR M3 
4 1 A 70 M3 18.90 POR M3 
71 EN ADELANTE MJ 33.34 POR M3 

Tarifa para uso comercial: Esta tarifa será aplicable a los: usuarios, cuando en el inmuehle en 
que se encuentre Ja torna de agua se lleven a cabo odividadcs comerciales y de servicios, 
industriales y de sector público, 1.1 otras de naturakza análoga. Los cargos mensua\e.r;; por consumo 
(no incluye el. ~ervic_io de drem\ie, tratamiento de aguas .rcsiduáles y el impuesto al valor 
agregado), serán coofonne a. las siguientes tablas: 

B: PARA USO 
COMERCIAL 

RANGOS l)E 
CONSUMO 

LOCAL YACIO 

A 10 
11 A 20 
2 1 A 30 
31 A 40 
41 A 70 
71 A 200 

201 EN ADELANTE 

VALOR 

331.25 

M3 275.92 
M3 27.02 
M3 28.84 
MJ 29.93 
M3 32.92 
M3 39.47 
M3 4259 

C:. Tarifa especial tipo '"A" (Marinas) 

RANGÜSJW VALOR 
CONSUMO 

LOCAL YACIO 331.25 

A. 20 MJ 361.56 
2 1 A 30 M 3 24.15 
3 1 A 40 M J 25.77 
4 1 A 70 M 3 28.42 
71 A 200 M3 4 1.32 

201 EN ADELANTE M3 44.07 

CUOTA 
POR M3 
POR M3 
POR M3 
PORM3 
POR M3 
PORM3 

CUOTA 
POR M3 
PORM3 
PORM3 
PORM3 
POR M3 
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D: T arifa cs¡lccial tipo " B" (Industria Pesquera) 

RANGOS DE 
CONSUMO 

LOCAL VAClO 
1 A 20 M3 

21 A 30 M3 
3 1 A 40 M3 
41 A 70 M3 
71 A 200 M3 

201 EN ADELANTE MJ 

E: TARIFA ESPECIAL 
T!POC 

VALOR 

331.25 
3 10. 11 CUOTA 

20.70 POR M3 
22. 10 POR M3 
24.38 PORM3 
32.32 l'ORM3 
34.&7 PORM3 

(HIELERAS, EMllOTELLADORAS DE AGUA, 
SERVICIOS DE LAVADOS, 

RANGOS DE 
CONSLMO 

LOCAL YACIO 
j A 20 M3 

21 A 50 M3 
51 A 100 M3 

101 EN ADELANTE M3 

.F: TARIFA ESPECIAL 
TIPO D 

VALOR 

33 1.25 
449.06 CUOTA 

35.34 PORM3 
51.28 POR M3 
55.31 l'ORM3 

(APIGUAY, COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
PEMEX, SRJA. DE LA MARINA) 

RANGOS HE VALOR 
CONSUMO 

LOCAL YACIO 33 l.25 
o A 20 M3 398.75 CUOTA 

2 1 A 50 M3 31.39 PO R M3 
5 1 A 100 M3 45.53 POR M3 

101 EN ADELANTE M3 49. 11 PORM3 

El recibo correspondiente al consumo de agua potable, incluirá una aportación con cargo al 
usuario, por toma de agua, de $1.50 (Un peso 50/100 M.N.) para los usuarios domésticos; de 
$5.00 (Cinco pesos 00/100 M.N.) para los usuarios comerciales y de $10.00 para los usuarios 
induslriale.s, el recurso recaudado por este concepto se destinará en partes iguales entre la cruz 
roja local y el cuerpo de bomberos voluntarios de Empalme. 

El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 35% del consumo de agua potable 
en cada mes. En el caso del rubro casa sola y local comercial solo) no se cargará el servicio de 
alcantarillado sanitario. 

Los rangos de consumo se deberán cakular por meses naturales y el importe se calculará 
multiplicando los metros cúbicos en el mes de que se t rate, por el precio fijado para cada mdro 
cúbico en d rango de consum.o correspondiente. 

E l servicio de saneamiento, una vez en operación las Plantas Pitic, Deportiva y Emisor que 
representan el 70% del a gua total por tratar, presentará un cargo que se establecerá de acuerdo 
a los costos operativos de PTAR (Planta de tratamiento de aguas residuales) que se generan para 
garantizar el buen desempeño de las operaciones y procesos de los tratamientos de las aguas 
residuales, siendo calculado de la sigui.ente manera: 
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TARIFA DE 
SANEAMIENTO ""' COSTO M3 PTAR * f·ACTOR DE DESCARGA* M3 CONSUMIDOS DE AGUA 

COSTO M3 PTAR= GASTOS OPERATIVOS DEL PTAR 
MJ T RATA00S PTAR -··----

TARJF A DE SANEAMIENTO: costo de Cargo total al usuario por saneamiento. COSTO 

MJ P"JA R: Costo por m3 procesado. 
FACTOR DE DESCARGA: porcentaj e de tratamiento de aguas residuales tota les (70.0 %). 
M3 CONSUMlDOS DE AGUA: consumo total en m3 de agua del usuario. GASTOS 
O~ERATJVOS lJEL PTAR: Costo de operación de la PTAR. 
Mº TRATADOS PTAR: Total de m3 procesados de la PTAR. 
Para el caso de venta de aguas tratadas y de acuerdo a la PTAR que se refiera el importe se 
calculara de acuerdo a la formula siguiente: 

COSTO AGUA 
TRATADA """ COSTO M3 PTAR * TOTAL DE M3 DE AGUA TRATAOA F,NTR.EGDA 

TARIFA PENSIONADO Y/O JUBILADO 
Se aplicará un descuento del 20% sobre la tari fa doméstica regular. 

Deberá ser pensionado y/o jubilado con una pensión que no exceda de dos salarios único general 
vigente, mensuales. 

TARIFA SOCIAL 
Se apl icará un descuento de 50% sobre las tarifas domésticas regulares a quienes demuestren 
tener un ingreso familiar mensual de $5,000.00 pesos o menos, lo cual deberá ser acredüado 
a satisfacción por estudios de trabajo social ! levado a cabo por el Organismo Operador. 

Se aplicará siempre y cuando no exceda los 20 m3 de consumo mensual regular y si se excede, 
se aplicará al costo de los rangos domésticos que correspondan. 

En ningún e.aso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser superior al 10% 
del padrón de usuarios. 

En los casos anteriores se deberá comprobar ser propietario o poseedor del bien inmueble y 
cumplir con un solo registro único. 

Se aplicarán los descuentos antes mencionados siempre y cuando se cmnpla antes o en la 
fecha de vencimiento del recibo; si el usumio presenta rezagos anteriores se cancelará dicho 
beneficio hasta que se ponga al conicnte en su pago. 

TARIFA RURAL 
Para los poblados de án::a rural, que son usuarios del Organismo Operador, se aplicará la tarifa 
correspondiente a uso doméstico a dichos usuarios y quedando a criterio del Organismo 
Operador, la instalación de medidor para aquellos usuarios que hagan uso del agua en regadíos 
de huertos para evitar el uso indiscriminado del agua potable. 

El Organismo Operador a través del Administrador y del Di~·ector Comercial podrá apl icar 
descuentos o tratamientos preferenciales a usuarios de cualquiera de las tarifas anteriormente 
señaladas que, por razones de índole social, económica o de otra naturaleza se considert!n 
pertinentes, fundamentando dicha aplicación y atendiendo siempre a la naturaleza excepcional 
de estos beneficios. 

Artículo 30.- La CEA podrá determinar presuntamente el consumo de agua potable, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 1 66 y I 67 de la Ley de Agua 
del Estado de Sonora, considerando las variahles que incidan dichos consumos tales como: 
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a) El número de personas que se sirven de la toma, y 
b) La magnitud de !as instalaciones y fü-cas derivadas 
e) Consumos estimados altos 
d) Errores de facturación 
e) 13ajos suministros en la red de distribución 

Así también se establecerán los procedimientos de cálculo que se determinen previo estudio y 
compilación de documentos y solo determinado por el tiempo de rezago del usuario, que 
considere el organismo operador para establecer cuotas de casas solas y lotes baldíos cuando 
aplique. 

Artículo 31.- Las cuotas por concepto de instalación de tomas de agua potable y de conexión al 
servicio de alcantarillado sanitario para u.so doméstico, se integrarán de la siguiente manera: 

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

U.- Una cuota de contratación que variará de acuerdo al di.:ltnetro de la torna o la descarga de ta 
siguiente manera: 

Para uso Doméstico: 
a) Para tomas de agua potable de 1/2" de 
diámetro: 

b) Para tomas de agua potable de 3/4" de 
diámclro: 

e) Para descargas de dremtje de 6" de diámetro: 

d) Para descargas de drenaje de 8" de diámetro: 

Para uso No Domestico: 

a) Para tomas de agua potable de l/2" de 
dláme\ro: 

b) Para descargas de drenaje de 6" de diámetro: 

Siete Veces la Unidad de Medida y 
Actualiz.Jción Vigente 

Catorce Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente 

Siete Veces la Unidad de Medida y 
Actual i:1,ación Vigente 

Diez Veces la Unidad de Medida y 
Actuali7.ación Vigente 

$3,386.06 

$ 850.09 

En caso de solicitar tomas de agua y descargas de drenaje de diferente diámetro a las descritas 
con anterioridad se realizará el presupuesto correspondiente por el Organismo Operador. 

La Oficina de Control urbano dependiente del H. Ayuntamiento, deberá solicitar constancia de 
aviso de terminación de obra o contralo para poder extender el permiso de construcción. 

Se faculta al Organismo Operador a rescindir el contrato de prestación de servicios y cancelar la 
toma de agua potable y la descarga de drenaje a lodos aquellos usuarios que presenten situación 
de impago por un período mayor a doce meses, quedando el adeudo registrado para ser cobrado 
a! momento de reactivarse el servicio en e-1 itmrneble en cuestión. Para reactivarse el servicio, se 
requerirá Liquidar la deuda y la nueva suscripción del contrato; además se le aplicará también un 
cobro por mantenimiento de infraestrucrura equivalente a la cuota mínima de la tarifa 
correspondiente vigente, de la localidad correspondiente, por cada mes que el contrato se 
encuentre rescindido. 
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Artículo 32.- Por e l agua que se uliljza en construcciones, áreas verdes y otros usos, los 
fraccionadores y/o desarrolladores de edificaciones deberán instalar y conservar en buen 
estado de operación, por su cuenta y costo, en la linea de conexión de la red municipal dentro 
de su desarrollo, el medidor totalizador de flujo, de acuerdo a la normatividad eslablecida, y 
previa autorización de conf"Ormidad técnica del Organismo Operador; y en to<lo caso, construir el 
sistema de medición de agua correspondiente, incluyendo telemetría, dispositivos de control de 
presión y cualquier otro material de acuerdo a las especificaciones otorgadas por el Organismo 
Operador y en los antecedentes contenidos en la pre factibilidad de servicios, proyectos de las 
obras necesarias y/o proyectos de las redes internas y/o la factibilidad de servicios y/o la 
supervisión de obras para el desarrollo en materia otorgadas por el Organismo Operador. De 
igual forma, previo a la conexión correspondiente de los servicios a cargo del OrgaJJismo 
Operador, los desan-olladores deberán efectuar la contratación del servicio correspondiente y 
deberán realizar los pagos de derechos de conexión y aportación para el mejoramiento de la 
infraestructura hidráuJica y/o los convenios correspondientes para el pago en parcialidades. 
asimismo los pagos mensuales de agua utilizada y contabilizada en este medidor, descontándose 
el consumo registrado por las tomas individualizadas que a la fecha de la facturación tengan 
contratos con el Organismo Operador, cuya diferencia pagará el desarrollador o fraccionadora a 
este Organismo Operador en base a la tari fa comercial y deservicios e industrial. Para el 
caso que el fraccionador y/o desarrollador no cumpla con la instalación del medidor totali?ador 
del fluj o y/o la contratación correspondiente, requerido por el Organismo Operador, será 
ejecutado la estructura de comro! de consumos de agua por el Organismo Operador y real izará lo 
conducente de forma legal para que el desarrollador de edificación realice ante el Organismo 
Operador los pagos de los importes por los costos de materiales, equipo y piezas especiales; así 
como, el cobro de consumos de agua estimado antes de la instalación del medidor totalizador de 
flujo; pudiendo inclusive cancelar el Organismo Operador los proyectos de redes internas 
autorizadas a favor del fraccionador y/o desarro llador, o negar el otorgamiento de los servicios 
para el desarrol lo en cuestión. Asimismo, serán sujetos a la aplicación de las multas que resulten 
aplicables. 

Será condición indispensable para la contratación de nuevos desarrolJos habitacionales1 

industriales y comerciales, estar al corrlcntc en el cumplimiento de todas sus obligaciones 
técnicas y los pagos con el Organismo Operador. 

Artículo 33.- En el caso de nuevos fracc ionamientos de predios, cdiíi.caciones comerciales e 
industriales, Hoteles, Condominios, Espacios de Estacionamiento de casas rodantes, e 
instalaciones o construcciones con fines turísticos o similares cuyos servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento se vayan a conectar a las redes existentes, los inversionistas o 
solicitantes deberán cubrir las siguientes cuotas: 

1.- Para derechos de conexión de agua potnhlc: 
a) Para fraccionamiento de vivienda::.. de interés social: (de 51 a 70 m2 de construcción) 

$45,490.7 1 (Cuarenta y cinco 1nil cuatrocientos noventa pesos 7L/IOO M.N.). por litro 
por segundo del gasto máximo diario. 

b) Para íraccionamienios de vivienda progresiva (hasta 50 m2 deconstrucción) 
se cobraní el 60% de la tarifa Cúrrcspondiente a fraccionamientúS de viviendas de interés 
soc-ial; 

e) Para fraccionamiento residencial: $78,472.50 (Setenta y ocho mil cuatrocientos 
setenta y dos pesos 50/100 M .N.), por litro por segundo del gasto máximo diario. 

d) Para fraccionamiento industrial y comercial: $102,780.00 (Ciento Dos mil Setecientos 
Ochenta Pesos 00/100 M.N.), por litro por segundo del gasto máximo diario. 

e) Para I fotcles, Condominios, Espacios de Estacionamiento de casas rodantes, e 
instalaciones o construcciones con fines turísticos o similares: 
$159, 119.70 (Ciento Cincuenta y Nueve Mil Ciento Diez y Nueve Pesos 
70/ 100 M.N.) por litro por segundo del gasto máximo diario. 

Jl.- Pa ra derechos de conexión de alcantarillado sanita rio 
a) Para fraccionamiento de vivienda de interés social: $2.59 (dos pesos 59/100 

M.N.), por cada metro cuadrado del área total vendible. 

b) Para fraccionamientos de vivienda progresiva se cobrará el 60% de la tarifa 
correspondiente a fraccionamientos de viviendas de interés social; 

e) Para fraccionamiento de vivienda residencial: $6.00 (Seis pesos 00/ 100 
M.N.), por cada metro cuadrado del área total vendible. 

d) Para fraccionamientos industriales y comerciales: $7.20 (Siete pesos 
20/100 M.N.), por cada metro cuadrado del área total vendible. 

e) Para hoteles, condominios, espacios de estacionamiento de casas rodantes, e 
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instalaciones o construcciones con fines turísticos o similares: 
$9.00 (Nueve pesos 00/100 !11.N.) por metro cuadrado del área total a 
desarrollar. 

Ill.- Para el concepto de supcn'isión 
Por concepto de supervisión de los trabajos de construcción de la.,;; redes de agua potable y 
alcantarillado en los nuevos desarrollos, los inversionistas o solicitantes pagarán w1 20% 
calculado sobre la suma de las cuotas de derechos de conexión de agua potable y alcantarillado 
sanitario. 

IV.- Por obras de cabeza : 
Para amortizar las inversiones realizadas para el suministro de Agua Potable, Alcantarillado 
Sanitario y Sancmniento por las diferentes instancias de Gobierno o Invers ionistas particulares 
establecidos pn:viamente con esquemas de Fideicomisos o similares modelos de Coinvcrsión, se 
aplicará el costo correspondiente a los incisos a y b del presente capítulo y de la misma manera~ 

Para aquellos sectores del Municipio de Empalme en los cuales el Organismo Operador no cuenta 
con la infraestructura hidráulica necesaria para proporcionar los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y saneamiento, El Organismo Operador podrá concertar las acciones 
necesarias con los Inversionistas o sol.icitantes del servicio, a fin de efectuar la construcción de 
las obras requeridas, para lo cual, aplicará el costo correspondiente, de acuerdo a los s iguientes 
conceptos: 

a) Agua potable: $40,568.00 (cuarenta mil quinientos sesenta y ocho pesos 
00/ 100 M.N.), por litro por segundo del gasto máximo diario. 

b) Alcantarillado: $70,284.00 (Setenta mil doscientos ochenta y cuatro pesos 
00/ 100 M.N.) por litros por segundo que resulten del 80% del gasto máximo diario. 

El gasto máximo diario equivale a 1.3 veces el gasto medí o diario, y se calculará a üavb, de la 
siguiente tabla de consumo mínimo: 

TARIFA CO.\JERCIAL 

JJPOOE - ¡:DOT\CI0:¡ ;1;;,e:s~'~ra~~:d~; ·¡-------=IAS -
(0Mf.RCJ0 

01 1CINA5(cuA10U!H~ --20U M2ffilr\ - ¡ ---- --- -
TJPO) 1 1 

Qmcd."' A•D/(86400) j 1\ -.' Area De! Predio, 86400 Segmidos Del ¡ 
Dw ~·- -- --- ~ - ·- - -1 

LOCALl-'S 6 L M 21DIA 
1 CO\IIEHCIALES 

PARQUES O 
RECREACIÓN 

ESTACIONAMIENTOS 
CQf.,H:RCIAU i.':i 

5 lJM2[1)JA 

2UM2/DIA 

1 

l.""-_t:: ~ -----

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

15 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 53 Secc. XV •  Jueves 30 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

TARIFA INDÚS"nUAI. YTAIUJ<'A Esl'inAt. COMBUST IIILK -

·¡· - · Q m cd."' Gasto 
TlPOUli: 
INDUSTRIA 

DOTACION I l\fodio 
(Lilros Por 
Segundo) 

NOTAS 

TALLERF}) 100 1/!'RARAIADORI.IORNADA 

Qm<d.• 
(T)(J)(D)/(86400) 

T=Númcro De Trabajadores, J- Numero 
LJo 

MAQlJII ADO !00 WR~llÑADOK/JORÑAjA~ AS 

OTRAS [O IJfRAUAJALJOR/JORNAlJA 
INDUSl"R.IAS 

-- --- - - -

.lomadas, D=Do1:,ci6n, 86400 Segundu, l)c\ 
Dia 

J 
TARIFA 

ESPECIA L 

nw . ; • • :oc~;~ OúT~~CION-

- - --- - ---
PllRJFlCADORAS 3-6 MJIDIA 

z~~~--Ga--sl~_TI -· --- N-'0-TA -

(L1lrn5 Por S 
Segundo) 

Qmcd. =ü/86400 º"' Dolación. 86400 Segundos Del !)j¡¡ 

LAVAU O_S _O[_,: A- U-TO-. ---,0<-, U_ A_ l_HO_ L_A_VA-00-+-Q-m-, ,- . -D-'(-ffA)/:I ; LJo-,oc-ió-.,,-OA-.-~-~;; 1~ Au\úS Al Día, 

O j Segund_os Del -i~-- - ---+------'-- - - _- - LJ-" - - i 
J,AVAJ\DERlAS 40 UKILO UE ROPA Q d. 1 D0

- Dotación, C l.=Capac1dad De Lavadora, 1 

I SECA l)~~ L:#U86400 /1L- Numero De_Lavadoras, XMOO J 
1 's,,o.,dosDd D" ·-

TARIFA COI\U:RCIAL 
IIOTt-: u :RA 

------:- --
1 · ~ mcda Gaslo 1 · - - · ~ 

CLASI FICAC IO:\' 

GRAN TURISMO 

4 Y S l::SThELLJ\S 

1 M~dio(Un·os , NOl AS 

\~ - :¡:~-tl'o,s,,,.,,doJ-1 
ZONA 1 URIS'I ICA zor,;A llRHANA 

2000 1/cuarto/dm I 1000 1/cumo/d1a 
1)- Dolac1ón, 

IQmcd - D"(#C)/86 IIC-,,-N11m~10 

1 
400 j lx ( tmrtu, Al l)m 

1 
"'"" Segundus Del 

1 Do,, 

------- -
1500 1/cuarto/dia 750 l/cu,irto/úia 

DOTACI ON 

1 Y 3 ESTRELLAS ~ t/:-3Tlo/1~- 1 400 J/cuano/dia \ 

_J _____ _L _ _J_ 
Los recursos captados por obras de cabez.a de sectores del Municipio de Empalme que 
cuenten con fideicomiso de administración e inversión para la infraestructura hidráulica, 
tendrán la obligación y responsabilidad de cumplir con el objeto del fideicomiso y podrán 
condicionar la autorización de la factibilidad de servicios de agua y alcantarillado para nuevos 
dcsanol los de dicho sector. 
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La recaudación efectuada en los conceptos establecidos en las fracciones 1, TI y IV, se 
destinará para el mantenimiento y mejoras de la infraestructura hidráulica exiStente y/o 
construcción y adquisición de- equipo que apoye a mejorar la eficiencia de la operación 
del sistema de agua potable y alcantarillado, así como para saneamiento dt: las aguas 
residuales; estos recursos no se destinarán para el ejercicio del gasto conicnte de 
operación de LA CEA, ni se otorgarán descuentos por estos conceptos. 

En caso que, por limitaciones de tipo topográfico, el servicio de agua se deba servir por 
encima de la Cota que El Organismo Operador tiene capacidad de entrega, el Inversionista o 
solicitante, deberá incluir en su proyecto, un área exclusiva para la instalación de una estación 
de bombeo, incluyendo !a instalación misma con su equipamiento y deberá ademas aportar 
libre de todo costo para El Organismo Operador, mediante !a e.,;;crituración o donación, el 
terreno al Organismo Operador. 

En ca,;;o de que por limitaciones de tipo topográfico, el servicio de alcantarillado s,mitario no 
pueda ser aportado a gravedad a la red existente, el inversionista o solicitante, deberá 
considerar en su proyecto, la instalación de una planta tratadora de aguas residuales y su 
disposición final , con capacidad de tratar todas las aguas provenientes de su desarrollo, así 
corno que el agua tratada cumpla con la Norma Oficial Mexicana 003 vigente a la fecha de 
su entrega al Organlsmo Operador, de la misma for.ma, deberá aportar libre de todo costo 
para el Organismo Operador, mediante la escrituración o donación, el terreno al Organi.smo 
Opcmdor. 

V.- El Organismo Operador es el único facultado pé!ra reali;,..ar las conexiones principales de 
agua potable y alcantarillado para el cm;o de los nuevos fraccionamientos, por lo que se hará 
el cobro que dicho trabajo genere; siendo responsabilidad del Inversionista o solicitante 
proporcionar los materiales necesarios para su correcta ejecución o su equi valente en moneda 
nacional. 

VI.- Deberá considerarse en todos los casos de fraccionamien to de vivienda, un depósito para 
el almacenamiento de agua con capacidad mínima de l ,100 litros por vivienda. 

VJT.~ Deberá considerarse en iodos los casos de desarrollos comerciales, industriales, hoteles, 
condominios, espacios de estacionamientos de casas rodantes, e instalaciones o 
construcciones con fines turísticos o similares, la instalación de a lmacenamiento de agua en 
cualquier modalidad (tanque elevado, cisterna o simi lar), con capacidad suficiente para las 
necesidades del giro que se trate de mínimo siete días de consumo promedio diario. 

Vlll.- Cuando la concentración de empleados, públ ico o personal que deba atender el giro 
comercial, industrial , hoteles, condominios, espacios de estacionamientos de casas rodantes, 
e instalaciones o construcciones con fines turísticos o similares que se trate, rebase las 30 
personas de forma continua, deberá considerar como parte de sus instalaciones, la colocación 
míni ma, de una toma para el departamento de bom beros con e l hidrante correspondiente. 

IX.- Para el caso de fraccionamientos de vivienda, la conexión a la red municipal de agua 
potable, e l inversionista o solicitante, deberá incluir una válvula reductora de presión, una 
válvula expulsora de aire y tm filtro, así como un macro-medidor especificado por el 
Organismo Operador. 

X.- Para el caso de desarrollos comerciales, industriales, hoteles, condominios, espacios de 
estacionamientos de casas rodantes, e instalaciones o construcc iones con fines turísticos o 
similares, el inversionista o solicilante, deberá incluir dentro de sus instalaciones, pero con 
acceso ilimitado al personal del Organismo Operador, cuadro de medición, incluyendo el 
medidor del diámetro requerido y suficiente para el gasto demandado, según 
cspeci fícaciones proporcionadas por el Organismo Operador. 

Una vez pagada en su totalidad la factibilidad se tendrá vigencia de un afio para su desarrollo. 
En caso de no cumplir con dicha vigencia, deberá pagar la actualización del nuevo cálculo 
por el importe y su disponibilidad de agua . En cuanto a las factibibdades otorgadas en años 
anteriores, éstas deberán estar sujetas a los nuevos costos y condiciones de dislübución de 
agua. 
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Artículo 34.- Para los conceptos a continuación enumerados, la cuota de pago será la 
siguiente: 

I. La venta de agua en pipas, deberá cubrirse de la siguiente manera: 
a) Tambo de 200 litros$ 10.00 
b) /\gua en garzas$ 60.00 por cada m3. 

ll. Las cuotas por conceptos de trámites administrativos se cobrarán de la 
siguiente manera: 

a) Certificación de no adeudo: tres Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
para el usuario doméstico, y cinco Veces la Unidad d Medida y Actualización 
Vigente para el usuario comercial, de confon11idad con la Ley 
249 Ley de Agua del Estado de Sonora. 

b) Cambio de nombre: tres Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
para el usuario doméstico, y cinco Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente para el usuario comercial. 

c) Constancia de pago: tres Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
para el usuario doméstico, y cinco Veces la. Unidad de Medida y Actualización 
Vigente para el usuario comercia.\. 'M') 

d) Pago por solicitud de pre factibjlidad: Cinco Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

In. Las cuotas por pago de otros conceptos solicitados por los usuarios al 
Organismo Operador se aplicarán de la siguiente manera: 

¡ooMtKrÍi::(!_ _____ _ 
a) Rcconexión de servicio 

~ (i,\L· ! 
,-,..=a=) =R=cc=o~n~c,=·i-ón-de- ,e-,v-i_c_io----- ,>-C- i_n_co--\i-.e-cc-·s la Unidad de Medida 

y Actualización Vigente. 
-----

b) Rcconcxiónde Troncal Diez Veces la Unidad de Medida y 
Actualización 

RenL~_Q_~ Equipo Aguatech $2,500.00 o,-~ora~o~c~o~li~za~· c~ió~1~1.-----~ 

El Organismo Operador podrá determinar previamente y seg ún presupuesto, que aquellos 
servicios solicitados en que los costos de Los trabajos excedan de lo establecido, se cobrará 
mediante colización de material y man.o de obra para cubrir el monto correspondiente. 

Artículo 35.- Las cuotas anuales correspondientes a los pennisos de descarga de agua 
residuales serán determinadas por el Organismo Operador, tomando como base la clasificación 
siguiente: 

1.- Para aquellas empresas cuya actividad este dentro del rubro de talleres mecúnicos, 
gasolineras y cualquier otra que encuadre dentro de esta clasificación, el importe por permiso 
será de 15 (quince) Veces la Unidad de;: Medida y Actualización Vigente. 

2.- Para aquellas empresas cuya actividad este dentro del giro de lavanderías, tintorerías, 
lavados de crmos, escuelas con laboratorios, tortillcrías, mercados, restaurantes, hoteles, bares, 

.revelado fotográfico y .cualquier otra que enc.uadre dentro de esta clasificación, 25 
(veinticinco) Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 
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3.- Para aquellas empresas cuya actividad esté dentro del giro de hospitales, funerarias, 
anfiteatrns, laboratorios clínicos, elaboración de frituras de maíz y harina, elaboración de 
productos p lásticos y cualquier otra que encuadre dentro de esta c lasificación, el importe por 
permiso será de 45 (cuarenta y cinco) Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

4.- Para aquellas empresas cuya actividad esté dentro del giro de industria maquiladora, 
elaboración de bebidas gaseosas, industria frigorífica, rastros, procesadoras y empacadoras 
de carne, procesadoras y empacadoras de productos del mar, elaboradoras de productos 
lácteos y cualquier otra que encuadre dentro de ésta clasificación el importe por permiso 
serán de 75 (setenta y cinco) Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente . 

5.- Para aqudlas empresas cuya acüvidad esté dentro del giro de desc,u ga de aguas residuaks 
especiales, para aqtiellos casos qnc requerirán tratamiento diverso, tal como lo configuran, 
entre otras, las descargas en si tio <le las aguas generadas en las activ idades de alquiler de 
sanitarios portátiles y la limpieza y desazolve de fosas sépticas, el importe por penniso será 
de 200 (doscientos) Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, y 0.2 Veces la 
Unidad de Medida y Aclualización Vigente por metro cúbico a descargar. 

LA CEA lendrá la facultad de redasificar las empresas mencionadas con anleriori<la<l cuando 
así lo considere procedente, considerando para tal efecto la. calidad y el volumen de sus 
descargas. 

Artículo 36.- A partir del día primero de marzo de 1999, los usuarios industriales y comerciales 
cuyas descarga,; de agua no demuestren cumplir con la norma Oficial mexicana 002 tendrán una 
cuota por abuso del servicio de alcantarillado equivalente del 100% sobre el importe de su 
consumo de agua, o la cuota que corresponda al exceso de contaminantes vertidos a la red de 
alcantarillado determinado conforme a 1a tabla I de éste artículo. 

Esta medida es apl icable para todas aquellas industrias o comercios que no cuenten con las 
condiciones ne.cesarías parn el tratamiento del agua residual que utiliw n para sus procesos o 
para lavar sus áreas de despacho y descarguen directamente las aguas residuales sin trampa J e 
grasas o el debido tratam iento a la red de alcantarillado (gasolineras, restaurantes, 
maquiladoras, laboratorios, hospitales, mercados, empresas procesadorns de alimentos, rastros 
entre otros). 

El responsable de la descarga tendrá la obligación de revisar el muestreo y análisis de la calidad 
de agua descargada, en. muestra de- .cada una de sus descargas que reflejen cuant itativa y 
cualitativamente el proceso más representativo de las activ idades que generan las descargas y 
para todos los contaminantes previstos en la norma oficial mexicana 002 o condición particular 
fijada por el Organismo Operador 

Una vez determinadas las conccmraciones de los contaminantes básicos, metales pesados y 
c ianuro en miligramos por litro o en las unidades respectivas, deberán ser comparadas con los 
valores correspondientes a los límites máximos permisibles, por cada conlaminantc que 
contempla la norma oficial mexicana 002. 

A partir del lro. de marzo de 1999, en el caso de que las concentraciones sean superiores a 
dichos límiles, se causará el pago por el excedente del contaminante correspondiente conforme 
a la tabla l de éste anículo. 

Para los contaminantes básicos, metales pesados y cianuro las concentraciones de cada uno 
de ellos que rebasen los límites máximos permisibles, expresadas en miligramos por litro se 
multiplicarán por el factor 0.001, para convertirlas a kg. /m3. Este resultado, a su ve?., se 
multiplicará por el volumen de aguas residuales en m 3 descargados en el mes correspondiente, 
obteniéndose así la carga de contaminantes expresada en kg. por mes descargados al 
sistema de alcantarillado. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

19 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 53 Secc. XV •  Jueves 30 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

Para determinar el índice de incumplimiento y la cuota en p CSl)S por kg de contaminan te, a 
efecto de obtener el monto a pagar por cada uno de los contaminantes básicos, metales 
pesados y cianuros, se procederá conforme a lo siguiente: 

Para cada contaminante que rebase los limites sefíalados a la concentración del conlamirnmte 
correspondiente, se le res1.ará el límite máximo pennisible respectivo, cuyo resultado 
deberá dividirse entre el mismo límite máximo permisible, obteniéndose así el índice de 
incumplimicnro del contaminante correspondiente. 

Con d índice. de incumplimiento para cada contamimulle c-onformc ul inciso anterior, se 
seleccionará el rango que le corresponda de la lahla contenida en éste mUcuJo y se procederá 
a identificar la cuota en pesos por kg de contaminante que se utilizará pma el cálcl1Jo del 
monto del derecho. 

Para obtener d monto a pagar por cada contaminante, se multiphcarán lo.s kg. del 
contaminante por mes, obtenidos de acuerdo a lo indicado en este artículo, por la cuota en 
pesos por kg que corresponda al indice de incumplimiento de acuerdo con la siguiente 
tab!a, ohten:iéndose así el momo del derecho. 

éi.JoTA E,11. r EsÜs PÚii l<°ILo'GRAMo'i"~R fND1<°:i oi: .iN(iíMl;J~jM]fÑiO i.ii~-L.~ 
1 ORSCARCA 

CUOTA~ PESOS l'OR KlL O CRAMO 

R ANGO DE JNCUMPLIMIE...NTO 
Plfsbs POR rEsoS rc)R Í\1ETAI ,Es 

C:ONTAMJN ANTPS PfSADOS V CI ANUROS 

;1 r.tt. S l<M 

MAYOR D E o.uo [ Yi--rAs'·fA 1 ~(}.·,o --·¡).ÚO 
fMAW)R D I~ : 0-~l O -, Y 1 ¡·AS'!;,\ i~20 J.- Ü.94 

:~lAVÓÚ D17i' ! 0.20 y l lAS"J'A O.JO . l.12 

IMAYOR DE. I 0 .3 0 0.40 1 124 

MAYOR D E ' 0 .50 

MAYOR OF: 0 .60 

MAYOR DE 0 .70 

á~Sn ¡- 1.J J 

Y ¡~i\S;1;A ·- (~~(?.~.L 1.41 

Y HASTA º :7_0 l_ l.;47 

Y H.,\,STA 0 .80 ; 1.53 

0 .90 ! 1.58 

0.00 0.00 

l.7'í 63 .55 

1 -- 000 

!= ~ 42.22 
50. 12 

55.4 1 

59..19 

1\.1.,\,YOTi l)E ~ tl .80 Y H ASTA 

r-.i4Yó1l DÉ-r- O.Yo · v HASTA 1 

:MAv-ó,~ ÜÉ·~·-; 7iu·· --,;·l1AsTA ::~~ :::~ ·::!·_¡ :::~---~ :~---~.fll--· ·--I 

;~Yo~·o( ; ~.10 ¡ Y HA·8·:i'-J~·i- l.20 i 1.7 1 1 1.90 61Ó6 .-76 ,Ú 
- '---- ··-. --1-

1r-._t~:?H DE . 1 _.2,0. 
r-.1,wó1·~ l>E-: --1.30 

1.10 ¡ 1.7 5 l .94 70.25 78 .08 

1.79 1.98 71.66 79.6 5 

MAYOR 

MAYOR DE L 60 

MAYOR íJF 1 .70 

MAYOH DE 

MAvóú. nÉ· .- 1.90 

1.82 

I.KS 

1.88 

l.9 1 

1.94 

1.96 
:-MAYoI.i ·rm ·! 2.00 1.99 
~MA~~m __ ÍJE ·i.. 2 .10 2.20 i - 2.o"i 

¡M~ Y?~-1. D~ : 2.20 1 Y HASTA 2 10 2.04 
1rv1,wol{ lH! 2.30 ·; "Y i"i··r,.~;:·1 .. -A. r - i .:új-; -· 2.0l ., 
1l'vfAYoR oE 2 .4 0 ' Y H ASTA 2 .s o 1 2 .0 8 

l'YlAYOR OE 2.50 Y HASTA 2.60 2.10 

MAYOR D E 2 .60 

MAYOR DE 2 .70 Y HASTA 2 .RO , 2. 14 

i\1A.YQR_l,_~E __ 2 .§_0, .. Y HASTA _2.9\! , 2.16 

2.02 

2 .05 

2.0?, 

2 .l2 

2 .15 

2 .1 7 

2 .2 1 

2.23 

2.2(; 

2.28 

2.3 ! 

2.33 

2.35 

2.37 

2.40 

1 -

72 .96 

74.24 

7 5.44 

76.58 

77.67 

78 .7 1 

79 .72 

80.69 

8'1.62 
~2.s2· 

83 .40 

84.24 

85.86 

8 1.11 

82.5 1 

83.85 

85 .11 

86.31 

87 .45 

&8,60 

89 .68 

_1 90 .72 
·--9 1~72 

92 .69 

93.63 

94.54 

9 5 .4.1 

86.~i_ -- - - 9_6}0.. 
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CUOTA EN PESOS POR KILOGRAMO POR ÍNlllCE DR INCUMPLIMIRNTO DE 
LA UE5CARGA 

CUOTA EN PK50S l'OR KILOGRAMO 

R A NGO DE 
INCUMPLIMrENTO 

'. PESOS POR ·r-FBOS1'0R 
' CONTAMlNANTE..."i · METALES 

PF.SAOOS Y 
t C IANUROS 

' JER SEM ·2DO I ER SEM 200 S F:M 

. Mf.Y<~R 2.90 
,_l\1;WOR 3 .00 

I_Iv,k'\YOR 3. 10 

MAYOR 3.20 -·- -·--·--··-···· ---
MAYOR 3.30 

y 

y 

y 

y 

MAYOR 3.40 Y 

~ f\_1_~Y_Q_R 3 .50 Y 

~~Y,PR 3 :.60 Y 

, MAYOR __ 3 .7!) :-r 
MAYOR 3 .80 Y 

_"1._AY.Q? _ 3,90 .:f 
!_MAYOR 

MAYOR 

·~yQj3._ 

~~º~ 

4.00 Y 
4.10 Y 

4.20 Y 

4.30 Y 

h'M.YQR ¡ 4 .40 Y 

~AYOR 4.50 Y 

' J~1AY_i_)I\ 1 .4.;69 .. Y ... 

MI\_YOR_ 4.70 Y 

r MAYOR 4 .80 Y 

MAYOR~ 

MA"(QR 

4 .90 Y 

5.00 

3.00 2 1§ 

1 J ."J_O 2,0_0 
_3.2()_ _ _2E 2.46 

3_]_0_ 2.24 2.4 8 

3.40 2.25 2 .50 

3_2_0 _¡ 2.27 2.52 

~.60 2.29 2 .?.1 
,.7o _ , _; .10_ _ 2.s, 

3 .80 2 .32 2.57_ 

- ,~3~?9 -, 234 2.60 

4 :00 __ _l.35~ 2 .61 

.. 1.1_0 .,- 2]7 ___ ~- 2 63 
4.; _o 2.38 2.64 

4.30 2 .39 2.65 

4.AO 2.41 2.6_~ 

4 .50 2 .42 2.6 8 

4 .6Q_ ___ 2.~4 2 .7 1 

4_79 +- 2.45 ' · .... ?.-1.~ .. --
4.ªº . 2 .46 2.73 

4 .:..:90 2 .48 2.75 

87.39 

~8.1 3 

K8.85 

. 8?.55 
90.23 

90.90 

91.55 

92.-1 9_ 
92.82 

93.44 

_9~0'!_ 
94.63 

95.21 

95.78 

96_}4 

9.§~ 
97.43 

27:..~6 - --

. ,- 98.4_8 
99.00 

5J!.O 2.49 

2 .50 
2.76 . .L 99.5~ 
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Artículo 37.- Los propietarios o poseedores de baldíos, frrnte a los cuales pa,;e la red de 
distribución de agua potable y redes de atarjeas de alcantarillado, en tanto no hagan uso 
de los servicios, pagaran al Organismo Operador una cuota fija por mantcnlmicnto y 
conservación de la infraestructura <le agua potable y alcantarillado, l::!n términos del rango 
establecido como CASA SOL/\. Calculando un retroactivo máximo a sesenta meses. 

Artículo 38.- El consumo de agua potable en cualquier otrn fonna diversa a las consideradas 
anteriormente. deberá cubrirse conforme a los costos correspondientes para la prestación del 
servicio, calculado por el Organismo Operador. 

Artículo 39.- Cuando el servicio de agua potable sea limitado por el Organismo Operador 
y sea suspendida la descarga de drenaje conforme al artículo 168 de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora, el usuario deberá pagar por el retiro del limitador, una cuota especial 
equivalente a 2 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente y el costo de 
reparación de los daños causados para la limitación o suspensión de la descarga de drenaje. 

Artículo 40.- Cuando algún usuario del servicio no pague el importe de su recibo por la 
cantidad especificada en el período de consumo correspondiente dentro de la fecha límite 
para efectuar dicho pago, éste se hará acreedor a un cargo adicional equivalente al 10% 
del total de su adeudo, mismo que se cargará en el siguiente recibo. 

Artículo 41.- LA CEA establecerá los procedimientos de ajustes y cálculo que se 
detemüncn previo estudio y compilación de documentos que considere el Organismo 
Operador, como pueden ser: 

a). CASA SOLA EN ESTADO DE ABANDONO 

Orden de Trabajo Casa Sola . 
. Fotografía predio. 
Historial de consumo de CFE. 
Estacionar y suspender servicio. 
Usuario deberá dar aviso cuando se encuentre en condiciones de habitarse. 

Al hacer revisión del predio y se encuentre hahí tado, se cobrará consumo, en 
los meses que presente consumo en el historial de CFE. 
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h). CASA SOLA, HARITABLE: 

Orden de Trabájo Ca~a Sola. 
FoLOgraf'ía del predio. 
I liswrial de consumo de CFE. 
Cobro mínimo mcnsuaJ. 

Al h acer revisión del predio y se encuentre habitado. se cobrará consumo de 

la tarifa del sector, se cobrará tarifa mínima siempre y cuando el usuario 
presente historial de CFE con consumos mínimos. 

Usuario deberá dar aviso cuando se encuentre en condiciones de habitarse. 

e). LOTE BALDIO 

Orden de Trahajo Lote Baldio 
Fotografía del predio. 

Pago Mínimo Ley de Agua del Estado. sí el terreno excede 500 m2 el 

cobro por 1112 será de $ 0.1 O centavos anexo al cobro minimo. 

d). CASAS EN SECTORES MARGINALES: 

Orden de Trabajo Estudio ~ocioeconómico. 
Fotografia del predio. 
No tener tarifa mínima. 
No tener servicios que no sean de primera necesidad. 

e). DIJPLJCIDAJ) DE CUENTA 

Orden de trab,~jo para Estacionar cuenta. para revisión que se trate del mismo 
servicio, y no se cuente con dos tomas física.-;. 

Fotografía del predio. 
Dejar en cero 1.1.deudos, de la cuenta más reciente. 
Estacionar cuenta más rec.ientc. 

fJ. UNil11CACIÓN DE PREDIOS; 

Orden de Trabajo para estacionar cuenta, con menor adeudo, se veri fica sólo se 
cuente con una sola torna física. 

Fotografía del predio. 

P rcdialcs, d011de se indique que es un solo predio. 

Dejar en cero adeudos, que cuente con menor adeudo y/o se dejó de pagar. 
Estacionar cuenta más reciente o servicio q uc tenga menos adeudo. 

g) SERVICIO INSUFICrnNTE 

Reporte técnico, donde se índjque que sectores tuvieron falta de agua, así como 
el período. 

Cobro de pago mínimo (ya que aún s in servicio de agua, tuvieron servicio de 
drenaje). 

h) CONSUMOS ELEVADOS Y REALES 

Realizar inspección [[síca, y si se detectan fugas · derivadas de malas 

instalaciones o deterioradas, !'ie apl.icará ajus1c; siempre y cuando se ju:,;tifiquc lo 
amerior y no exista antecedente en Sistema de dicha problcmálica. 

Fotografía dd predio y del lugar donde: existe fuga.. 
u~uario adquirirá compromiso de reparar problcmát1ca, ya que, al repetirse 

s ituación en próximas facturaciones, no procederá bonificación. 

Cuando sea una sola vez el consumo elevado. y este cxcech1 por mucho el 
promedio general que maneja el servic io, 

Imprimir historial de consumos de un año. 

Promediar cons1uno. 

i) ERRORES DE LECTURA/ CAPTURA (FACTURACIÓN): 

Orden de Trabajo para h1 revisión de me<lición, domie iudique q ue 
cft:ctivamentc existió error en la toma <le lectura. 

Evidencia fotográfica donde aparezca lectura del medidor. 
C uando el error sea al capturar en Si.slema Comercial, se anexará, copia de 
hoja de lectura que corresponda. 
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j) REVISIÓN GE NERAL: 

Orden de trabajo para verificación de los servicios en general (solicitada por 
in.conformidad del usuario por dudas en íacturaclón). 

Sí la verificación excede el tiempo de vencimiento del servicio, se respetarán 
los ajustes automáticos que correspondan. 

Artículo 42.- Los usuarios que cuenten con alberca dcnrro de su instalación, y ésta no 
tenga equipo de puriíicación, pagarán un importe mensual por cada metro cúbico de 
capacidad de la misma, el costo de la tarifa doméstica en su rango más alto. 

Artículo 43.- Los usuarios comerciales que se dediquen al lavado de carros, lavanderías, 
bafios públicos y similares, que no cuenten con equipos para reciclar el agua, pagarán un 
30% adicional al importe de su recibo por consumo de agua, de la misma manera cuando 
las condiciones del servicio así lo requie ran, podrá el Organismo Operador determinar 1a 
cantidad de agua máxima a dotar Jjariamente a estos. 

El Organismo Operador podrá: 

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

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

e) En todos los casos de los incisos a y b será el Administrador del Organismo 
Operador quién emitirá el j uicio con-espondientc mediante estudio presentado por 
el Director Técnico y será comunicado por escrito al usuario. 

Artículo 44.- En las poblaciones donde se contraten créditos, para ampliaciont:!S y 
mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado, los usuarios beneficiados 
con estas obras deberán cubrir las amortiz.aciones de dichos créditos de acuerdo a las 
condiciones que se pacten con el banco; para ello, a la cuota mensual non11al que paguen 
dichos usuarios, se adicionará la parte proporcional correspondiente para e l pago de estas 
amortizaciones. 

Artículo 45.- El usuario doméstico que pague su recibo antes y/o en la fecha de su 
vencimiento tendrá un descuento de l 0% sobre el importe de su consumo de agua potable, 
siempre y cuando esté al corriente en sus pagos. 

Los usuarios que gocen este beneficio e incumplan con el pago oportuno de dos o más 
recibos mensuales consecutivos, pcrdcr{m este beneficio. 

Artículo 46.- Las cuotas que venía cubriendo la Secretaría de Educación y Cultura del 
Gobierno del Estado por medio de Dirección General correspondiente al consumo de 
Jos servicios de agua potable y alcantarillado en los establecimientos educativos 
de nivel preescolar, primaria y secundaria, así como los establecimientos administrativos a 
su cargo en el Municipio de Empalme serán cubiertos mensualmente en forma directa al 
Organismo Operador. 

Artículo 47.- Los promotores de vivienda y contratista de obra civil deberán contemplar 
entre los componentes de la Infraestructura Hidráulica de los nuevos cm~juntos 
habitacionalcs o en el desarrollo de cualquier trabajo que involucre la rehabilitación o 
construcción de tomas de agua potable, las instalaciones de válvulas !imitadoras de 
servicios en el cuadro o columpio de cada toma, de acuerdo a las especificaciones y 
características que para el efecto emita el Organismo Operador. El incumplimiento de ósta 
disposición será causa suficiente para negar la autorización de factibilidad de servicio 
o entrega-recepción de nuevos fraccionamientos, desarrollos habltacionales u obra civil. 

ArtícuJo 48.- El usuario que utilice los servicios de agua potahle y drenaje sanitario en 
forma clandestina, será sancionado conforme al artículo 177, fracciones IX, X, XlX y XX 
y 178 fracción JI de la ley de Agua del Estado de Sonora. Para efectos de su 
regularización ante e l Organlsmo Operador de acuerdo con los artículos 150, 151 y 152 
de la Ley de Agua del Estado de Sonora, el Organismo Operador calculará presuntamente 
el consumo para el pago correspondiente conforme al artículo 168 de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora y para tal efecto el Organismo Operador lo ejercerá en función de los 
artículos 177 fracción rx y 178 fracción 11, de la Ley de Agua dd Estado de Sonora. 

Artículo 49.- Considerando que el agua es un líquido vital y escaso en nuestro Municipio, 
toda aquella persona física o moral que haga mal uso del agua en cualesquiera fonnas o 
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di fercnte para lo que fue contratada será sancionada conforme a los artículos 177 fracción 
XII y 178 fracción ll de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

INFRACC lONES : Se aplicará de la siguiente manera: 

USUARIOS DOMÉSTICOS. 
a) Por primera vez una amonestación. 
b) Al hacer caso omiso a lo anterior se hará un cargo en la facturación de I O 

Veces la Unidad de Medida y Acluali;,ación Vigente. 
e) Al rei.ocidir se hará un cargo en la facluración de 30 Veces la Unidad de 

Medida y Actualización Vigcnlc. 
d) En caso de presentar reincidencia se procederá a la cancelación del 

servicio. 

USUARIOS COMERCIALF,S F, INJ)USTRIALES. 
a) Por primera vez una amonestación. 
b) Al hacer caso omiso a lo anterior se hará un cargo en la facturación de 15 

Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 
e) A l reincidir se hará un cargo en la facturación de 80 a l 00 Veces la Unidad de 

Medida y Actualización Vigente. 
d) En caso de presentar reincidencia se procederá a la cancelación del 

servicio. 

Artículo 50.- En los domicilios en donde la toma de agua y la descarga de drenaje sanitario 
sea necesario cambiarla porque la vida útil ha llegado a su término, el usuario deberá 
so lic itar la rehabilitacjón de una o ambas con costo al mismo usuario, derivado éste del 
presupuesto respectivo, sin necesidad de volver a hacer contrato de acuerdo al artículo 165, 
inciso b, c, d, g y h de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 51.- Es obl igatoria la instalación de aparatos medidores para la verificación del 
consumo del servicio de agua y cubrir e l importe del mismo <le acuerdo al Artículo 120 y 
165 F ,acción !, inciso t) de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

S1'CCIÓN 11 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRAnO PÚBLICO 

Artículo 52.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propie(arios y 
poseedores de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas 
urbanas o suhurbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo 
tolal del servicio que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número 
de usuarios registrados en la Comis i.ón Federal de Electricidad, más el número de tos 
propietarios y poseedores de predios constmidos o de predios no cdi ficados o baldíos que no 
cuenten con dicho servicio en los términos de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2022, será tma cuota mensual de $22.00 (Son: veintidós pesos 00/ 100 M.N.), 
como tarifa general, mismas que se pagarán trimestralmente en los servicios de enero, abril, 
julio y octubre de cada año, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en 
los recibos correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, el pago deberá 
realizarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones 
autorizadas para el efecto. 

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

Con la finaJidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa 
social mensual de $11 .00 (Son: once pesos 00/ 100 M.N.) la cuaJ se pagará en los mismos 
términos del párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIÓN 111 
POR SERVICIO DE LIMPIA 

Articulo 53.- Por la prestación de l servicio público de limpia, de recolección de basura a 
empresas y comercios, siempre que se trate de residuos sólidos no peligrosos, se causaran 
derechos a cargo de los propietarios o poseedores de predios urbanos conforme a las 
siguientes cuotas por los conceptos de: 
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Artículo 54.- Por la prestación de servicio público de limpia, recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final de residuos, se causarán derechos a cargo de los propietmios 
o poseedores de predios urbanos conforme a las siguientes cuotas por los conceptos de: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.- Por la prestación del servicio de recolección, traslado y disposición final de 
residuos no peligrosos. 

a) Por tonelada 6.00 

lf.- Por Ja prcslación del servicio de limpia, recolección, traslado y disposición 
final de residuos no peligrosos. 

a) Por tonelada 10.00 

JU.- Prestación del servicio especial de Limpia a los comercios. industrias, prestado-res de 
servicios, particulares o dependencias y entidades públicas que generen volúmenes 
extraordinarios de basura, desperdicios o residuos sólidos, que requirieran atención especial 
o fuera de la<; horas o periodicidad normal de trabajo. 

a) Por tonelada 15.00 

IV.- Los servicios por utili1,ación del sitio de disposición :final <le basura, desperdicios o 
residuos sólidos, se pagarán conforme a las siguientes cuotas: 

a) Rellenos sanitarios, confinamiento final de basura 
por tonelada 5.00 

b) Particulares, que en forma esporádica y por sus 
propios medios depositen deshechos de su propiedad; 
siempre que no excedan de 300 kilogramos, quedarán 
exento de pago. Los usuarios cubrirán este derecho 
a la Tesorería Municipal, con base en la liquidación o 
bo lela de pesaj e que cmila la dependencia prestadora 
del servicio, pudiendo celebrarse convenios a efecto de 
que el servicio se cubra mediante el pago de una cuota 
mensual, determinada en función de la frecuencia del 
servicio y el volumen promedio, mismo que deberá pagarse 
en los primeros cinco días del mes correspondiente. 5.00 

V.- Los comercios, Industrias, prestadores de servicios y quienes solicilen los servicios 
descritos en las fracciones 1, TI y UI de este artículo, en caso de solicitar o ser necesario para 
las labores, maquinaria especial, pagaran adicionalmente. 

a).- Por tonelada 10.00 
VI.- Por la prestación del servicio de abastecimiento de agua en las instalaciones de servicios 
públicos. 

a).- Por metro cúbico 0.25 

VII.- Por la entrega de agua en pipas. 

VTU.- Por la venta de agua tratada. 
a).- Por metro cúbico 

SECCIÓN IV 

5.00 

0.20 

POR SERVICIOS DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO 

Artículo 55.- Por las cuotas de los derechos que se causen en materia de concesiones de los 
espacios ubicados en el interior de los inmuebles propiedad del Ayuntamiento, en los que 
éstos presten e l servicio públlco de mercados y centrales de abasto, serán las siguientes: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.- Por la expedición de la concesión del espacio ubicado en el interior de los mercados y 
centrales de abasto, con duración de tres años, se pagarán por metro cuadrado de manera 
anua l; 

a).- Ubicados en el interior 
1).- Con actividad en venta de alimentos al 

Natural, procesados o preparados. 15.00 
2).- Con otras actividades 30.00 

b).- Ubicados hacia el exterio r 
!).-Con actividad en venta de alimentos al 

Natural, procesados o preparados 22.00 
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2).- Con otras actividades 30.00 
Tl .- Por e l re frendo anual de la concesión, por metro cuadrado. 

a).- Ubicados en el interior 
1 ).- Con actividad en venta de alimentos al 

Natural, procesados o preparados 8.00 
2).- Con otras actividades 15.00 

b).- Ubicados hacia el exterior 
1).- Con actividad en venta de alimentos al 

Natural, procesados o preparados 10.50 
2).- Con otras actividades 23.00 

111.- Por la prórroga del plazo de 3 aüos de la concesión otorgada , por metro cuadrado. 

a).- Ubicados en el interior 
1 ).- Con actividad en venta de alimentos al 

Natural, procesados o preparados 
2).- Con otras actividades 

b).- Ubicados hacia el exterior 
1 ).- Con actividad en venta de alimentos al 

Natural, procesados o preparados 
2).- Con otras actividades 

8.00 
15.00 

12.00 
23.00 

Artículo 56.- Por el uso de sanitarios en los mercados y centrales de abasto, se causará un 
derecho cqu.ivalcntc aJ 2.0% de la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

SECCIÓN V 
POR SERVICIO DE PANTEONES 

Artículo 57.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.- Por la inhumación, exhumación o re inhumación de cadáveres 
a) En íosas 

l.- Adultos 10.00 
2.- Niños 5.00 

b) En gavetas 
l.- Doble 60.00 
2.- Sencilla 30.00 

11.- Po r la inhumación, exhumac ió n o re inhumación de restos humanos, restos hlUnanos 
áridos o cremados: 

a) En fosas 
b) En gavetas 

10.00 
28.00 

Artículo 58.- La inhumación en la fosa común de cadáveres y restos humanos de personas 
desconocidas, que remitan las autoridades competentes. así corno aquellas inhumaciones que, 
de confonnidad con las disposiciones adm inistrativas que emitan los Ayuntamientos, sean a 
título gratuito, no causarán los derechos a que se re fiere este Capínilo. Asimismo, cuando 
alguna autoridad en cumplimiento de sus atribuciones detcnnine la exhumación, re 
inhumación o c remación de cadáveres, restos humanos o restos humanos áridos, d ichas 
actividades se rcal i7.arán en forma gratuita. La Tesorería Municipal podrá realizar descucntM 
y exenciones a personas de bajos recursos, previo estudio sociocconómico realizado pOT 

personaJ de trabajo social de la Dirección de Desarrollo Integral de la Familia Municipal. 

Artículo 59.- Cuando el servicio público de panteones, se preste fuera del horario de trabajo 
se causará el 100% adicional sobre los derechos correspondientes. 

SECCIÓN VI 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 60.- Por los servicios que preste el /\yuntamiento en materia de rastros, se causarán 
derechos conl"<.mne a las siguientes cuotas: 

1.- Por Sacrificio de: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 
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a) Ganado bovino 
b) Ganado porcino 
e) Ganado caprino 

4.50 
2. 70 
1.80 

ll .- Por la utilización del servicio de refrigeración, por cabeza diariamente; 
a) Ganado bovino 2 .00 
b) Ganado porcino 1.00 
c) Ganado caprino O.SO 

SECCIÓN VII 
POR SERVICIOS DE SEGURll)Al) PÚBLICA 

Artículo 61.- Por las labores de vigilancia en lugares cspecfficos, que desarrolla el personal 
auxiliar de la policía preventiva, se c.ausarán Jos siguientes derechos: 

Veces la Unidad de .Medida y 
Actualización Vigente 

l.- Por cada policía auxiliar, diariamente hasta por 8 horas: 

En zona urbana 
En zona rural 

SECCIÓN Vlll 
TRÁNSITO 

8.00 
10.00 

Artículo 62.- Por los servicios que en materia de tránsito presten los Ayuntamientos, se 
pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

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

a) Licencia de o perador de servicio público de transporte: 5.00 
b) Licencia de motociclista: 3.00 
c) Permiso para manejar automóviles del servicio 

particular para personas mayores de 16 afíos y 
menores de 1 8 5.00 

U.- Por el traslado de vehículos que efectúen las autoridades de tránsito, mediante la 
util ización de grúas, a los lugares previamente designado~, en los casos previstos en los 
Artícu los 223 fracción VII y VUl inciso a) y 235 inciso e) de la Ley de Tránsito del Estado 
de Sonora: 

a) Veh ículos ligeros, hasta 3500 kilogramos 
b) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos 

8.00 
15.00 

IIJ.- Por maniobras adicionales necesarias para realización dd traslado de vehículos. 
10.00 

Adicionalmente a la cuota señalada en esta fracción, se deberá pagar, por kilómetro, el 20% 
de la Unidad de Medida y Acnmlización Vigente. 

IV.- Por el almacenaje de vehículos: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

a) Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogramos, diariamente: O.SO 
h) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos, djariamentc: 1.00 

V.- Por la autorización para que determinado espacio de la vía pública sea destinado al 
estacionamiento exclus ivo de vehículos, por metro cuadrado, mensualmente: 

a).- Para espacios de uso particular 2.00 
b).- para espacios de uso comercial 3.00 

VT.- Por la expedición anual de p lacas de circulación de vehículos, que se accionen por medio 
de la energía humana o anima! o de propulsión sin motor, anualmente. 

1.50 
Vll.- Por la expedición de permisos especiales por 30 días por una sola ocasión, siempre y 
cuando se justifique. 10.00 
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VTIL- Por permiso para carga y descarga de vehíc~ilos foráneos 
aj~& ~ 
b) mensual. 30.00 
e) semestral. 90.00 
d) anual. 140.00 

IX.- Por pcnnisos para maniobras en la vía pública por día. 6.00 
X.- Curso teórico vial impartido por la1, autoridades de tr{msito de 2 a 6 VUMA v igente. 
XL- Por el empadronamiento o revalidación del mismo a vehículos 
extranjeros. 3.00 

SECCIÓN IX 
POR SERVICIOS DESARROLLO URBANO 

Artículo 63.- En los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano se causarán 
los siguientes derechos: 

J.- Por la autorización para la Jllsión. subdivisión o rclotificación de terrenos: 

a) Por la fusión de lotes, por !ole fusionado 
b) Por la subdivisión de predios, por cada 1.ote 

rcsulwotc de la subdivisión 
e) Por relotificación, por cada lote 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

2.51 

2.51 
2.51 

II.- Por la expedición de constancia de zonificación: 
a) Para casa habitación 
b) Para uso comercial, superficie hasta 50m2 
e) Pm-a uso comercial, superficies de 51 a JOO m2 
d) Para uso comercial, superficie de má:; de 100m2 
e) Para uso industrial, superficie hasta 500012 
t) Para uso industrial, ~uper!icie <le 50 l a 3000 rn2 
g) Para uso industria!, superficie de mas de 3000 m2 

111.- Por la expedición de lice11cia de uso de suelo por metro cuadrado; 

2.00 
3.00 
4.00 
6.00 
4.00 
5.00 
6.00 

a) Comercio en General 0.06 
b) Equipamiento especial (Gasolineras, Gascras, Etc.) 0.60 
e) Antena:- celulares 0.80 
d) Industrial 0.04 
e) Características Especiales (parque solar fotovoltaico, centros de acopio, Etc.) 

0.05 

TV.- Por la expedición de certificado de inscripción al padrón 
de peri tos responsable de obra. · J 5.00 

V.- Por la autorización de permiso para ruptura de pavimento. 4.50 

Vl.- Por la expedición de permiso para consrmcción en panteón 
mu11icipal. 3.00 

VII.- Verificación y certificación de.medidas y colindancias de terreno 
urbano. 5.00 

VIII.- Por la expedición de congruencia de uso de suelo eo 1.ona 
federal marítima terrestre. 4.00 

lX.- Por la expedición de certificación de domicilio. 2.00 

X.- Por la expedic.ión de Constancia de antigüc-dad de vivienda. 3.50 

XI.- Penniso para demolición de guarnic-ión. 1.50 

XII.- Renovación o corrección de documentos reiaci.onados con 
Desarrollo Urhano. 1.00 

XJTL Certificación de levantamiento topográfico de predio rustico. 5.00 

XIV. Autorizadún para romper guarnición y banqueta: 
a) Pc\ra acceso a cochera hasta 6 metros lineales. 1.50 
b) Para acceso a estacionamiento mayores de 

6.0 metros lineales. 2 .50 
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XV. Respuesta a sol icitudes donde aplique el rcglamcnio de 
construcción del Municipio de Empalme 

XVl.- Permiso para ocupación de vía púb lica con maquinaria 
y/o materiales de construcción 

XVII.- Permiso para ocupación de vía pública como apoyo 
realizar trabajos de construcción y/o reparaciones 

XV11I.- Por los permisos para construcción de bardas muros de 
contcnción 1 por metro lineal se pagará: 

X IX .- Por lo.s permisos para construcción de losas, 
por metro cuadrado se pagará: 

XX- Por autorización de anteproyecto, exceptuando 
la vivienda unifamiliar. 

XXI.- Por la exped ición de certificado de terminación de obra 

XXII.- Por la expedición de visto bueno y seguridad de operación 

XXII.- Autorización de uso y ocupación 

XXIII.- Certificado de alineamiento, numero oficia l y croquis 

XXIV.- Inspección física para revalorización catastral predio 
urbano o rustico 

1.55 

0.67 por día 

0.67 por día 

0.17 

0.22 

2.08/plano 

0.05/m2 

5.00 

3.24 

3.1 0 

2.5 

Artículo 64.- Por la expedición de licencia<, de construcción, modificación o reconstrucción, 
se causarán los siguientes derechos: 

J.w En licencias de tipo habitacional : 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 16 metros cuadrados, tres 
veces el salario único general vigente y para volumen que esté comprendido entre 
17 y 30 metros cuadrados cuatro Veces la Unidad de Medida y Acfualización 
Vigente. 

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

c) Ilasta por 270 días, para obras cuyo volumen cstC comprendido en más de 70 metros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 4 al millar sobre e l valor de la obra ci·v il; 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 200 
metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 5 al mjllar valor de la obra civil; 
y 

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 6 
al mi llar sobre el valor de la obra civil. 

Se podrá aplicar una tarifa social equivalente a 1.5 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, para los contribuyentes cuya construcción se encuentre en el inciso 
a) de este ar1ículo. 

íJ.~ En licencias de tipo comercial, industrial y de servicios: 

a) Ha5la por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 16 metros cuadrados, el 
3.0 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente y para volumen que este 
comprendido entre 17 y 30 metros cuadrados, 4 .0 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 metros 
cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 3 al millar sobre e l valor de la obra civi l; 

c) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 5 al millar sobre e l valor de la obra civil; 

d) Hasta por 360 días, para o bras cuyo volumen se comprenda en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 6 al millar sobre e l valor de la obra civil; 
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e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen compre11da más de 400 metros 
cuadrados y hasta l 000 metros cuadrados, el 7 al millar sobre el valor de la obra 
civil. 

f) Por más de 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 1000 metros cuadrados, el 
10 al millar sobre e1 valor de la obra civil. 

111.- Demoliciones hasta por 60 días, 0.l Veces la Unidad de Medida y Actual ización Vigente 
por metro cuadrado. 

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

Artículo 65.- En materia de fraccionamientos, se causarán los siguientes derechos: 

1.- Por la revisión de la documentación relativa, el 0.5 al millar sobre el costo del proyecto 
total del fraccionam iento; 

H.- Por la autorización, el 0.5 a l millar sobi:-e e l costo del proyecto total del fraccionamiento; 

Hl.- Por la supervisión de las obras de Ltrbani:,_,ación, el 4 .0 al millar sobre el costo del 
proyecto de dichas obras; 

IV.- Por la modificación de fraccionamientos ya autorizados, en los términos del articulo 102, 
fracción V de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de 
Sonora, el 2 al millar sobre el presupuesto de las obras pendientes a realizar; 

V.- Por la expedición de licencias de uso de suelo, el 0.002 del únlco general vigente, por 
metro cuadrado. Tratándose de fraccionamjcntos habitacionalcs o comerciales bajo el 
régimen de condominl.01 el 0.02 Veces la Unidad de Medida y Aclua!i:t.ación Vigente, por 
metro cuadrado, durante los primeros 250 metros cuadrados del área vendible y el 0.007 de 
dicha Unidad, por cada metro cuadrado adicional; y 

VI.- Por la autorización para el cambio de uso del suelo o para el cambio en la clasificación 
de un fraccionamiento, 50 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Cuando los servicios prestados en materia de desarrollo urbano cuya entrega sea solicitada 
dentro de veinticuatro horas, las tarifas aplicables aumentarán al doble de su valor establ ce ido 
por esta Ley, siempre y cuando la prestación del servicio sea -factible en tal pe riodo. 

Cuando el contribuyente solicite una modificación o corrección a los trámites en materia de 
desarrollo urbano ya realizadas, se cobrará nuevamente la tarifa correspondiente al trámite 
reducida en un SOo/o de su valor original; siempre y cuando d icha corrección o modificación 
no hayan sido causadas por la autoridad municipal. 

Artículo 66.- Por los servicios que se presten en materia de por protección civil, se causarán 
los derechos conforme a la siguiente base: 

l.- Por los servicios que se presten, en relación con los conceptos que adelante se indican: 

a) Por la revisión por metro cuadrado de construcciones 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.- Casa habitación: 0. 15 
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos: 0.35 
3.- industrias o Comercios: 0.35 
4.-Almaccnes y bodegas: 0.35 
El pago de estos conceptos no podrá ser menor a 1 O VUMAV 

Por e l mismo concepto tratándose de ampliación : 

1.- Casa habitación: 
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos: 
J .- Industrias o Comercios: 
4.-Almaccnes y bodegas: 

0.07 
0.27 
0.35 
0.35 
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El pago de estos conceptos no podrá ser menor a 1 O VUMAV 

b) Por la revisión y regularización de sistemas contra incendios por metro cuadrado de 
construcción en: 

1 .- Casa habitación: 
2.- Fdlficios públ icos y salas de especláculos: 
3.- Comercios: 
4.- /\lmacenes y bodegas: 
5.- Industrias: 

0.07 
0 .31 
0.45 
0.45 
0 .30 

e) Por peritajes en la revisión de incendios en inmuebles y la. valorización de daños por metro 
cuadrado en: 

J.- Casa habitación: 
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos: 
3.- Comercios: 
4.- Almacenes y bodegas: 
5.- Industrias: 

0.3 I 
O.J I 
0.3 ! 
O.J 1 
0.3 ! 

Por el concepto mencionado en este inciso y por todos los apartados que lo componen, el 
número ele veces que se se1ia la como Unidad de Medida y Actualiz.ación Vigente, se cubrirá 
por cada $1,000.00 (Mil pesos 00/IOO M.N.), de la suma asegurada. 

d) Por peritajes en la revisión de incendios en inmuebles y Ju valorización de daf'ios en: 

l.- Casa habitación: 
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos: 
3.- Industrias o Comercios: 
4.- A lmacenes y bodegas: 

0.30 
0.30 
0.30 
OJO 

Por el concepto mencionado en el inciso d), y por todos los apartados que la compone, el 
número ele vece.s que se señala como Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, se 
cubrirá por cada $1,000.00 (Mil pesos 00/ 100 M.N.) de la suma asegurada. 

e) Por peritajes en la revisión de incendios en inmuebles y !a valorización de dañ.os en: 

1.- Casa habitae-ión: 
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos: 
3.- Industrias o Comercios: 
4. - ,4. lmacenes y bodegas: 

0.30 
0.30 
0.30 
0.30 

Por el concepto mencionado en eJ inciso e), y por todos los apartados que la compone, el 
número de veces que se señala como Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, se 
cubrirá por cada $1,000.00 (Mil pesos 00/ 100 M.N.) de la suma asegurada. 

1) Por servicios especiales de cobertura de seguridad: 8.00 Veces la Unidad de Medida y 
Actuali:,,.ación Vigente, las Unidades de Medida y Actualización Vigente que se mencionan 
como pago de los servicios, comprenden una unidad bombera y cinco elementos, 
agregándose 2.00 Veces la Unidad de Medida y Actuali:.1.ación Vigente por cada bombero 
adidonal. 

g) Por la instrucción a personal de seguridad y trabajadores por un t iempo mínimo de horas 
se cobrarán 2 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente por persona por un 
mínimo de I O personas: 

h) Formación de brigadas contra incendios en: 

J.- Comercio: 
2.- fndustrias: 

50.00 
120.00 

i) Por la revisión de proyectos para factibilidad de servicios en fraccionamientos por: 
1.- Iniciación, (por hectárea): 15.00 
2.- Aumento de lo ya fraccionado, (por vivienda en co11strucción); 3.00 

j) Por servicio de entrega de agua en auto tanque fuera del 
pcrímelro del. Municipio, hasta de I O ki lómetros: 

k) Por traslados en servicios de ambolancias: 

l.- Dentro de la ciudad: 
2 .- Fuera de la ciudad: 

15.00 

6.00 
6.00 
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En todos los servicios, adicionalmente se pagarán 1.50 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente por cada I O ki!ómdros recorridos. 

1) Por dictamen de seguridad de la unidad Municipal y por el permiso de la Secretaria del 
Ayuntamiento; de conformidad con el artículo 46 del Reglamento Municipal de Protección 
Civil de 20 a 50 V\JMAV. 

m) Por dictamen de seguridad de emitido por la unidad municipal, según el at1ículo 49 del 
Reg lamento Municipal de Protección Civil de 20 a 100 VUMAV. 

n) Por oblener la licencia de perito en sistemas contra incendio, de acuerdo con el artículo 51 
del Reglamento MunicipaJ de Protección Civil de 30 a 50 VlJMAV. 

ñ) Por obtener la revalidación de licencia de perito de acuerdo con el artículo 52 del 
Reglamento Municipal de Protección Civil de 10 a 30 VUMAV. 

o) Por la autorización de para instalación de sistemas de protección contra incendios, de 
acuerdo con el articulo 67 Reglamento Municipal de Protección Civil de 20 a 100 VUJvJA V. 

p) Por emitir permisos a personas fisicas o morales que se dediquen a venta, renta, carga, 
recarga o mantenimiento de extintores, como lo establecen los miículos 136 o 138 del 
Reglamento Munk.ipal de Protección Civil 50 .00 VUMAV. 

q) Por el registTO y programación para llevar acabo simulacros contra incendios, de acuerdo 
con lo establecido en el articulo 162 del Reglamento Municipal de Protección Civil de 1 O a 
50VUMAV. 

r) Por la presentación de los programas de capacitación y adiestramiento para personal que 
maneje materiales peligrosos seglm el artículo 208 de Reglamento Municipal de Protección 
Civil de 10 a 50 VU:v!AV. 

s) Por la aulorización a capacitadores e instructores de materiales peligrosos, así como por 
las evaluacion!;s que estén obligados a presentar, de acuerdo con los artículos 209, 2 1 O, 21 J 
o 2 12 del Reglamento Municipal de Protección Civil 50.00 VUMAV. 

t) Por la licencia a establecimientos para el man~jo de materiales peligrosos como lo establece 
el artículo 226 del Reglamento Municipal de Protección Civil del 00 a 150 VUMAV. 

u) Por la renovación de la licencia a establecimientos para el mant;jo de materiales peligrosos 
según el articulo 227 del Reglamento Municipal de Protección Civil de 50 a 100 VUMAV. 

v) Por la emisión del dictamen de seguridad para funcionamiento de todo establecimiento de 
cspecláculos públicos según los artícu los 245 o 246 del Reglamento Municipal de Protección 
Civil de 40 a 100 VUMAV. 

w) Por la revalidación del dictamen de seguridad de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 244 Q 247 del Reglamento Municipal de Protección C ivil de 30 a 50 VUMAV. 

x) Por la solicitud para cambio de uso de sucio en edificio como lo establece el artículo 248 
del Reglamento Municipal de Protección Civil de 30 a 60 VUMAV 

y) Por d ictatninar y/o autorizar los programas internos de Protección Civil que deberán 
e laborar los propietarios, poseedores, adminislradores o encargados de inmuebles o 
edificaciones que por su uso y destino concentren o reciban una afluencia masiva de personas 
o bien representen un riesgo de daños para la población, por metro cuadrado de construcción. 

a) Vivienda para cinco familias o más ed ificaciones con habitaciones colectivas para 
más de veinte personas. 
b) EdHi.cios públicos y sala de espectácuJos 
e) Instituciones educativas. 
d) Hospitales, centros médicos, laboratorios, maternidades 
y puestos de socorro. 
e) Comercios. 
f) A lmacenes y bodegas. 
g) Industrias y talleres 
h) Ofic.inas públicas o privadas. 
i) TerminaJcs terrestres, aéreas y marítimas. 
j) Granjas. 
k) Edificaciones para el almacenamiento, distribución 
o expendio de hidrocarburo. 
1) Centrales de correo, tel éfonos, telégrafos, radio, 

.0377 
.0377 
.0 188 

.0283 

.0283 
.0377 
.0377 
.0283 
.0377 
.0226 

.0566 
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televisión y sistema de microondas .0283 

SANCIONES: 

l) A los propietarios, usuarios, posesionarios o administradores de inm uebles, instalaciones 
o establecimientos, quienes inculpan o no acaten lo establecido en el artículo 45 del 
Reglamento MwlicipaJ de Protección Civil se sancionarán de 20 a 50 VUMAV. 

2) A quien incumpla o no acate lo establecido durante el proceso de construcción según lo 
cslablecido en los artículos 48 y 50 del Reglamento Municipal de Protección Civil se 
sancionará de 20 a 100 VUMAV. 

3) A quien no cumpla con lo dispuesto en los artícutos 57, 58, 59, 60 o 61 , en materia de 
establcci.mientos para casa habitación, de acuerdo al Reglamento Municipal de Protección 
Civil se sancionará de I O a 100 VUMAV. 

4) A quien almacene sustancias liquidas inflamables como lo eslablece el artículo 62 del 
Reglamento Municipal de Protección Civil se sancionará de 50 a 100 VUMAV. 

5) A quien incumpla lo dispuesto en artículo 64 para ed ificios habitacionales, deberán tener 
una resislencia mínima al fuego de I hora según el Reglamento Municipal de Protección 
Civil se sanci.onará de 50 a 100 VUM.A.V. 

6) A quien cuente con edificios destinados al hospedaje y similares que no cumplan con lo 
establecido en los artículos 68, 70 o 71 del Reglamento Municipal de Protección Civi l se 
sancionara de 50 a 150 VUMA V. 

7) /\. los establecimientos escolares que no cumplan o acaten lo dispuesto en los artículos 73, 
75, 76 o 77, del Reglamento Municipal de Protección Civil se sancionaran de 30 a 70 
VUMAV. 

8) A los establecimientos destinados a la salud y asist~ncia social que no cumplan con lo 
dispuesto en los artículos 82, 83, 84 o 85 del Reglamento Municipal de Protección Civil se 
sancionaran de 100 a 150 VUMAV. 

9) A quien no cumpla con lo establecido en el m1ículo 88 del Reglamento Municipal de 
Protección Civil en materia de casetas de proyección se sancionará de 100 a 200 VllMAV. 

10) Para los establecimientos e instalaciones industriales quien no cumpla con lo establecido 
en los artículos 9 l o 92 del Reglamento Municipal de Protección C ivil se sancionarán de 50 
a 100 VUMAV. 

11 ) En malcria de instalaciones para establecimientos e instalaciones industriales; quien no 
acate las dis ipaciones de seguridad establecidas en los artículos 93, 94, 95, 96, 97, 98 o 99, 
del Reglamento Municipal de Protección Civil se sancionarán de 50 a 500 VUMAV. 

12) A todo deposito o almacén que no cumpla con los requisitos di spuestos en los artículos 
101, 102 o 103, de Reglamento Municipal de Protección Civil se sancionara de 100 a 300 
VUMAV. 

13) Todo edificio público, establecimiento o lugar cerrado, que no cumpla con los 
requcrimiertos de seguridad impuestos en los artículos 105, 106, 107, 108, 109, 11 O, 111 , 
11 2 o 113 del Reglamento Municipal de Protección Civil se sancionara de 30 a 150 VUMAV. 

14) Los establecimientos que no cwnplan con lo establecido en los artículos 11 4 o l l 5 del 
Reglamento Mtmicipal de Protección Civil se sancionara de 100 a 200 VUMAV. 

15) Los elevadores para el público que no cuenten con letreros visibles desde el vestíbulo de 
acceso al elevador, con la leyenda "F.N CASO DE INCENDIO UTILICE LA ESCALERA" 
como lo menciona el artículo 11 6 del Reglamento MunicipaJ de Protección Civil se 
sancionara de 50 a 100 VUMAV. 

16) A quien no obedezca o incumpla con las disposiciones u obligaciones para instalaciones 
con propósitos de almacenamiento, distribución de líquidos, gases u otros inflamables, 
establecidas en los artículos 119. 120, 12 1. 122, 123, 124, 125.126, 127, 128,129, 1300 
131, del Reglamento Municipal de Protección Civi l se s:.v1cionará de 50 a 500 VUiv1AV. 

17) A quien no cumpla con la instalación de extintores portátiles según el artículo 133 del 
Reglamento Municipal de Protección C ivil se sancionará de 50 a 70 VUMAV. 
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18) A quien no cumpla con el mantenimiento o recarga de extintores portátiles según Jo 
mencionan los artículos 148 o J 49 del Reglamento Municipal de Protección Civil se 
sancionará de 50 a 70 VUMAV. 

19) A quienes no realicen las pruebas h idrostáticas, cargas. mantenimientos o pruebas a los 
exti ntores portátiles de acuerdo a lo establecido en los miículos 150, 152 o 153 , del 
Reglamento Municipal de Protección Civil se sancionarán de 70 a 150 VUMAV. 

20) A quienes no cumplan con las di sposiciones establecidas en los artículos l 54 o 155 del 
Reglamento Municipal de Protección Civil, en cuanto a mantenimiento, carga, venta o renta 
de extintores portátiles se sancionarán de 50 a 100 VUMAV. 

2 1) A todas aq uellas .instituciones: empresas públicas o privadas que no cumplan con Ja 
instalación de extintores o de sistemas contra iocendios como lo disponen los ait ículos 156, 
157, 158, 159 o 160, del Reglamento Municipal de Protección Civil se sancionaran de 70 a 
150 VUMAV. 

22) A las personas fisicas y morales, que formen brigadas contra incendios y realicen 
simulacros, deberán apagarse a lo establecido en los artículos 162, 166 o 167 del Reglamento 
M.unicipal de Protección Civil se sancionaran de 40 a 120 VUMJ\V. 

23) En materia de sistemas de rociadores y otras instalaciones de prevención de incendios 
deberán apegarse a lo di spuesto en los ~trliculos 170, 171 , 1 72, l 73, 174; 175, o 176, del 
Reglamento Municipal de Protección C ivil se sancionará de 40 a J 00 VUMAV. 

24) En materia de planes para prevención de accidentes las empresas y establecimientos se 
sujetarán a lo dispuesto en los artículos 184, 185, 186, 187 ,. 188, 189, 190, 191 o 192 quien 
no acate lo establecido se sancionará de. 70 a 150 VUMA V. 

25) Las instalaciones , equipos, recipientes, áreas y otros recursos materiales que se utilicen 
para almacenaje de materiales peligrosos deberán cumplir y apegarse a lo establecido en los 
articul,,s 195, 196, 197, 198, 199. 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, o 207, de Reglamento 
Municipal de Protección Civi l, quien no ClU11pla o acate lo dispuesto será sancionado de l 00 
a300 VUM1\V. 

26) A quien no presente los programas de capacitación o adiestramiento de su personal en 
materia de manejo de materiales peligrosos, de acuerdo con el artículo 208 del Reglamemo 
Municipal de .Protección Civil, será sancionado de I 00 a 300 VUMAV. 

27) En materia de programas para el control de derrames o fuga.q de sust...'1ncias, materiales y 
residuos peligrosos, se deberá apegar a lo estableció en los artículos 2 19,220, 221 o 222. del 
Reglamento Municipal de Protección Clvil , q uien no lo haga se le impondrá sanción de 100 
a 300 VUMi\V. 

28) Deberá estar siempre a la vista del p llblico la licencia de operación en los 
establecimientos que manejen materiales peligrosos según el artículo 229 del Reglamento 
M unicipal de Protección Civil, quien no cumpla será sancionado de 40 a 60 VUMAV. 

29) Los comercios ambulantes, fijos o scmifijos, mercados sobre ruedas o proveedores de 
alimentos, además de estar debidamente autorizados deberán cumplir con las nom1as y 
condiciones de seguridad establecidas en los artículos 23 1,232, 233 o 234, del Reglamento 
Municipal de Protección Civil, de lo contrario serán sancionados de 50 a 200 VUMAV. 

30) A quien en lotes o terrenos baldíos acumulen maleza, pastizales o basura entre otros como 
lo describe el artículo 235 del Reglamento Municipal de Protección Civil, será sancionado 
con 50 VUMAV. 
31) Todas las unidades de transporte de pasajeros urbanos, suburbanos y otros no 
especificados, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 241 o 242 del Reglamento 
Municipal de Protección Civil, quien no lo haga será sancionado de 30 a 200 VUMAV. 

32) Los propietarios de vehículos que trasladen materiales altamente ftamablcs o peligrosos 
deberán acatar lo dispuesto en el artículo 262 del Reglamento Municipal de Protección Civil, 
quien no lo haga será sancionado de 100 a 300 VUMAV. 

33) Los propielarios, arrendatarios o usufructuarios de terrenos bald.íos, establecimientos 
habitados o abandonados se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento 
Municipal de .Protección Civ il, en caso de no hacer lo serán sancionados con 50 VUMAV. 

34) A quien transporte o traslade artículos peligrosos o ílamablcs estará a 1o dispuesto en el 
artículo 278 del Reglamento Municipal de Protección Civi l, en caso de incumplimiento se le 
sancionara de 50 a 200 VUMAV. 
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H.-J>or la expedición de certific;1ciones de número oficial: 2.00 
UI.~ Por la expedición de certificados de seguridad, en los términos Je Jo~ Arlkul.os 351 inciso 
g) y 18, inciso e) del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuegú y Explosivos: 10.00 

El importe de las cuotas por la prestación de los anteriores servicios se reduórá en un 50% 
cuando éstos sean solicitados para constrncción o adquisición de vivienda de interés social. 

Artículo 67 .- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los 
derechos conforme a la siguiente base: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.- Por copias simples de antecedentes catastrales y documentos 
de archivo, por cada hoja 
U.- Por certificación de copias de expedientes y 
docmncntos de archivo catastral, JXlr cada hoja 
TTI.- Por expedición de certificados catastrales simples 
íV.- Por la expedición de copias de p lanos catastrales 
de población, por cada hoja 
Y.- Por certificación de copias de carlogral.ia catastral, 
por cada hojn 
VI.- Por expedición de copias s.imp]es de cartografüt 
catastral, por cada predio 
VJJ.- Por asignación de clave cata.-;;tral a lotes 
de tcffcuo de fraccionamientos, por cada clave 
Vlll.- Por ccrtificadón del valor catas tral en 
la manifoslación de traslación de dominio. 
por cada certifi cación 
IX.- Por expedición de certificados de no 
inscripciún de bienes inn1ueblcs 
X.- Por inscripción de manifestaciones 
y avisos catastraJes (manifestaciones de ¡nmueblcs 
de obra, fusiones y subdivisione-s) 
XI.- Por expedición de certificados de no propiedad 
y o lros, por cada uno 
XI 1.- Por expedición de certificados catastrales 
con medidas y colindancias 
XIIJ.- Por expedición de copias de cartografía rural 
por cada hoja 
Xl V.- Por expedición de planos de predios 
rurales a e!-irnla convencional 
XV.- Por expedición de can as geográficas para 
desa.rroll0, para uso par ticular, urbanas turísticas 
y de uso de suelo, por cada variante de información 
XVI.- Por búsqueda de información solidtada 
por contribuyente y certificado cata,;traJ de propiedad 
XVII.- Por cartografía especial con mam-ana y 
predio de construcción sombreada 
XVrTl .- Por mapa hase con manzm1as~ colonia,; 
y a ltimetl'Ía a escala 1 :20000 laminado 
Xl X.- Por mapa base con manzanas, colonias 
y a ltimetría a escala 1: 13500 laminado 
XX.- Por mapas de Municipio tamaño doble carta 
XXT.- Por mapas y padrones so licitados por 
empresas por propiedad, siempre que. el uso :=.ea individúa! 
XX IT.- Por servicio en línea por internet de 
certificado catastral 

0.15 

0 .25 
1.1 0 

1.00 
0.85 

0. 10 

O.SO 

1.10 

1.2 5 

0.45 

0.90 

1 25 
0.85 

0.90 

1.70 

0.85 

1.00 

1.50 

1.50 
0.95 

0.80 
1.00 

El impone de las cuotas por la prestación de los anteriores servicios se reducirá en un 50% 
cuando éstos sean solicitados para conslrucción o adquisición de vivienda de interés social. 

SECCIONX 
POR LOS SERVICIOS DE ECOLOGÍA Y 
PROTECC1ÓN AL MnllO AMlllENTE 

Artículo 68.- En materia de ecología y protección al medio ambiente se <:obrarán por: 

f. Servicios 
Veces la Unidad de Medida y 

Acfu1Jli:1.ación Vigente 
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a) Por rcccpdón1 evaluación y resolución en mrneria de impacto 
amhientul para las obras y actividades de carácter municipal. 
a. Licencia ambiental integral 
b. Licencia ambiental integral simplificada 

b) Pago por registro para el padrón de prestadores de servicios 
ambientales. 

e) Pago por revalidación en el registro parn el padrón de prestadores de 
servic ios ambientales. 

d) Por cédula de operación: en los té.nninos del artíc.ulo 96 del 
Reglamento Mun.icipal de Ecología. 

e) Permisos y autori zaciones para la combustión a ciclo abierto a que se 
refiere el artículo 109 del Reglamento Municipal de Ecología. 

f) Por la emisión de a11torización para trasplante, tala o siembra de 
árboles; desmonte de predios; otros de los contenidos en los artículos 
30, 36 o 38 del Reglamento Municipal de Ecología. 

g) Por el servicio de poda, derivo, tala de árboles o arbustos~ 
establecidos en el artículo 40 del Reglamento Interior de Ecología. 

h) Por inscripción en el padrón para trnnsportación de residuos sólidos 
según el artículo l t 7 del Reglamento Municipal de Ecología; se 
cubrirá una cuota de: 

i) Por el servicio de recolección desechos de acuerdo al artículo 119 del 
Reglamento Municipal de Ecología; se pagará: 

j) Por el otorgamiento de las autorizaciones ambientales y de desarrollo 
urbano según el artículo 133 deJ Reglamento Mtmicipal de Eco logia. 

k) Por la autorización y evaluación de práctica,;;; contra incendio según 
el artículo l 67 del Reglamenlo Municipal de Ecología: 

lJ Por oLorgar el penniso para co locar anuncios en vehículos en 
movimiento, de acuerdo con los artículos 171 o 173 del Reglamento 
Municipal de Ecología cuando estos excedan de 0,5 mts2: 

m) Por otorgar permiso para la colocación de anuncios en propiedad 
privada o en vía pública, de confonnidad con el articulo ! 78 del 
Regl.amento Municipal de Eco logia. 

n) Por modificación en las condiciones de los permisos y para 
revalidación de los mismos, de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 185 o 187 del Reglamento Municipal de Eco logia. 

o) Por inscripción en el registro munkipal de anuncümtcs como Jo 
establece el artículo 189 o 190 del Reglamento Municipal de 
Ecología.. 

p ) Por la autorización o concesión para 11:1 instalación de anuncios de los 
que se describen en los miículos 205, 2 1 O o 2 1 l. del reglamento 
Municipal de Ecología. 

IT. Sanciones 

a) Por remoción de la cubierta vegetal de cualquier predio, por 
desmontar o empobrecer cualquier sudo, sin la autorización 
correspondiente, según los lineamientos establecidos en el artículo 
22 o 3 7, del reglamento Municipal de ecología por metro cuadrado. 

b) Por talar, derribar, trasplantar, daiíar árboles o arbustos, contenidas 
en los artículos: 31, 33, 34 o 35, del Reglamento Municipal de 
Ecología por cada árbol o arbusto. 

e) Por los residuos producto de tala1 retiro_. desmonte, despalme~ 
derribo, poda de ílfboles u. otros vegetales, según el artículo 39 del 
reglamento municipal de ecología. /\ quien incumpla se impondrá 
multa por: 

d) Por alterar el curso natural de ,1rroyos o escurrimientos pluviales, así 
como construir cualquier represa, según se establece en el anículo 4 L 
del Reglamento Municipal de Ecología, quien no acate esta 
disposic ión se sancionará con: 

e) Se sancionará u los prestadores de servicios inscritos en el Padrón 
Municipal que incurran en incumplimiento de lo establecido en los 
aiticulos: 59, 61, 62, 63 o 64, del Reglamento Municipal de Ecología. 

f) A quien instale en áreas naturales protegidas, puestos fijos, semiñjos 
o anuncios publicitarios aj enos a las funciones propias del área, 
según lo establecido en el aiticuJo 7 1 del Reglamento Münicipal de 
Ecología, se sancionará con: 

g) Se sancionará a quien cause daño a la flora, fauna; por contaminar 
agua, suelo o aire, de acuerdo con el articulo 72 del Reglamento 
Municipal de Ecología con: 
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h) A los criadore~, c:ntrenadores o poseedores de mascotas que no acaten 100 
lo eslahleddo en los arHculo.s: 73, 74 o 75, del Reglamento 
Municipal de teología; serún sancionados con: 

i) Quien ocasione impactos ambientales de los establecidos en el JO 
artículo 93 de:l Reglamento Municipal de Ecología; se sancionará por 
metro cuadrado con: 

j ) A los titulares de la licencia ambienial que no cumplan en tiempo y 100 
forma con lo establecido en el artículo 99 del Reglamento Municipal 
de Ecología, se harán acreedores a una sanción de: 

k) Quien emita contaminantes a la atmósfera, quieu exceda lo niveles 2000 
permitidos de emisiones de olores, gases o quien realice combustión 
a ciclo abierto, y no se apegue o incumpla con lo establecido en los 
artículos 106, 108 o 109, dd Reglamento Municipal de Ecología; se 
~ancionará con: 

l) Los locatarios de los mercados, puestos fijos, semifijos, ambulanles 50 
y almacenes que no cumplan con lo establecido en los mtículos 118 
o 120 del Reglamento Municipal de Ecología, se les impondrá 
sanción de: 

m) A quien genere u ocasione contaminación del suelo según el artículo l 000 
121 del Reglamento Municipal del Ecología, se sancionará con: 

n) Quien en materia de irradiación de calor, emisión o contaminación 300 
d~ energía lumínica no acate lo dispuesto en los artículos l30, 13 1, o 
132 del Reg!ame.nto Municipal de Ecología, será sancionado con: 

o) Quienes en materia de construcción de edificaciones o delimitación 50 
de predios baldíos incumplan con lo dispuesto en los artículos 134 o 
J 35 del Reglamento Municipal de Ecología, serán sancionados con: 

p) A quienes en materia de disposición al aire libre de residuos o en 1000 
cuestión de establecimientos mercantiles como chatarreras y 
recicladoras entre otros, de-bcrán apegarse a lo establecido en los 
artículos 136 o 137 del Reglamento Municipal de Ecología, quien no 
acate esta disposición será sancionado con: 

q) Se sancionará a quienes generen emisiones de ruido, o lor, 100 
vibraciones, energía térnüca o lumínica, que generen daño o 
molestias a la calidad de vida y salud de l.a poblac.i ón, según los 
artículos 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 o 149, del 
Reglamento Municipal de Ecología: 

r) Se sancionará a quienes descarguen residuos al sistema de drenaje de 1000 
los descritos en los artículos 150, 151 o 153 del Reglamento 
Municipal de Ecología con: 

s) Quienes incumplan o no acaten lo establecido en los artículos 161 , 2000 
162, 163 o 164 del Reglamento Municipal de Ecología, se sancionará 
con: 

t) A quienes siendo propietario o responsable de establecimientos como 2000 
chalarreras, recicladoras o venta de refacci ones usadas y no cumplan 
o acaten lo establecido en los artículos 1. 68 o 169 del Reglamento 
Municipal de Ecología, se st:mcionarán con: 

u) En materia de propaganda electoral o en cuanto a vencimiento de 50 
plazo de anuncios publicitarios, se sancionará a quienes no se sujeten 
a lo establecido en los arliculos 172 o 174 del Reglamento Municipal 
de Ecología. 

v) Tratándose de anuncios estrncturales o semi estructurales y en 100 
materia de permisos de los mismos, quien no se sujete a lo 
establecido en los artículos 180 o 186 de reglamento Municipal de 
Ecología, será sancionado con: 

w) En materia de ammcio estructurales, ~emiestructurales, lipo pendón, 200 
los sostenidos por estructura fijas permanentemente al piso, tipo 
cartelera o espectac ulares, tipo pantalla electrónica., tipo toldo, de 
gabinete, rotulados o sobre puestos, tipo bandera, colgantes, de tijera, 
tipo cartel, en tapiales, andamios, fachadas o los 'inílables, debt:rán 
apegm·se a lo establecido en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 
197, 198, 199, 200, 202, 206, 207 o 209, del Reglamento Municipal 
de Ecología, quien no acate será sancionado con: 

x) En los corredores urbanos, zona<; habitacionalcs, corredores l 00 
históricos. en muteria de anuncios y publicidad se estar.í a lo 
dispuesto en los artículos 2 12, 213, 2 14, 2 15, 216 o 2 18, del 
reglamento mul1icipal de ecología, quien no acate será sancionado 
con: 

y) A. quien no obedezca lo establecido en e l artículo 244 cs.tablccc 
sanciones de 20 a 20 000 Vece~ la Unidad de Medida y Aciualización 
Vigente. 

z) Cualquier otra falta a la lcgislalura ecológica municipal, eslatal o 
federal no contemplada en las sanciones anteriores, se sancionara de 
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20 a 20, 000 Veces la Unidad de Medida y Aetuali,.ación Vigente de 
acuerdo a la gravedad de la falta 

SECCIÓN XI 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 69.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

l.- Por la expedic.ión de: 
a) Certificados. 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.70 

Tratándose de contribuyentes que se encm:ntren al corriente en el pago de todas sus 
contribuciones, la expedición del cerlificado será sin costo. 

ll.- Licencias y permisos especiales (anuencias) 

Por el estacionamiento de vehículos o colocación de puestos ambulantes y semi fijos, para 
realizar actividades de comercio y oficios en la vía pública, autorizadas por la autoridad 
municipal, se cuhririt d.erecl1os de confonnidad con las siguientes tarifas: 

l.- Actividades con permiso permanente anual 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualizaciún Vigente 

16.75 

2.- Actividades con permiso eventual por temporada. Por metro cuadrado: 
a) Venta navideña 10.00 
b) Fiestas de las llores 4 .00 
e) Semana santa 4.00 
d) Fiestas patrias 4.00 

3.- Actividades con permiso especial por día. 4.00 

La cuota a cubrir por ejercer una actividad de comercio u oficio en la vía pública, comprende 
el uso de 4.0 metros cuadrados, que podrán utilizar en horario de hasta 8 horas autorizado 
por el Municipio. El uso de mayor espacio o tiempo causará 1.5 Unidades de Medida y 
Acnialización Vigente adicional por metro cuadrado y está sujeto a la autorización previa 
respectiva. 

Los permisos anuales serán pagados en forma total por los usuarios en el primer mes del año, 
mientras que los permisos eventuales y especiales, se pagarán en forma anticipada al inicio 
de actividades. 

En el caso de los permisos anuales. cuando el pago no sea cubierto dentro del pe1iodo 
establecido, el monto se incrementará en un 50% del costo total del importe., pudiéndose este 
pagar en parcialidades cada mes. 

Para otorgar permisos a locales de fiestas en general sin venta de consumo de bebidas 
alcohólicas y la autorización para La celebración de eventos diversos que lo requieran, se 
aplicarán las siguientes tarifas: 

1.- Locales para fiestas, pemiiso anual 
2 .- Cierre de calles para eventos diversos 

Veces la Unidad de Mcdid:1 y 
Actualizaci(1n Vigente 

3.- Manifestaciones, inauguraciones, exhibiciones 
4.- Eventos sociales en locales y salones para fiestas 

150.00 
15.00 
5.00 

10.00 
(pennisos por evento). 

111.- Por inscripción a talleres o cursos de cuhura, arte y otros similares, se pagará cuota: De 
$50 a $500 pesos 

SECCIÓN XJJ 
LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 
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Articulo 70.- Por el otorgarnicn.to de licencias o pe1111isos o autorizaciones para la colocación 
de anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad, excepto la que se realice por medio de 
televisión, radio, periódico, revistas e internet, se pagarán los derechos de forma anual o 
proporcional al tiempo solicitado confonnc a la siguiente tarifa: 

1.- Anuncios cuyo contenido se transmita a través 
de pantalla electrónica: 
a).· Hasta 1 Om2 
b ) .· Mas de 1 Om2 

lI.- Anuncios y carteles luminosos: 
a).- Hasta lO' m2 
b).- Mas de 1 Om2 

III.- Anuncios y carteles no luminosos: 
a).- Hasta 1Dm2 
b).- Mas de 1Dm2 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigen te 

100.00 
160.00 

80.00 
120.00 

30.00 
50.00 

IV.- Anuncios ftjados en vehículos de transporte público: 
a) En el exterior de la carrocería 
b) En el interior del vehiculo 

V.- Publicidad sonora, fonética o a lloparlantc: 
a) Por día 
b) Por Mes 
e) Por Año 

VI.- Anuncios y/o publicidad cinematográfica 

25.00 
10.00 
20.00 

2.00 
20.00 

100.00 
100.00 

Artículo 71.- Los pagos a que se refiere el artículo anterior, así como sus refrendos, serán 
cubiertos por las personas ITsicas o morales que fijen o coloquen los anuncios o carteles o 
realicen cualquier tipo de publicidad en los términos señalados en este Capítulo. Serán 
responsables solidarios los propietarios de los predios, fincas o vehículos en donde se fijen o 
coloquen los anuncios o car1e!es o se lleve a cabo la publicidad, así como las personas fisicas 
o mora1es cuyos productos, servicios o actividades sean objeto de los anuncios, carteles o 
public idad. 

Artículo 72.- Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuncios, carteles o cualquier 
tipo de publicidad que realicen las entidades gubernamentales en sus funciones de derecho 
público, los partidos políticos, las instituciones de asistencia o beneficencia pública, las 
asociaciones religiosas y las de carácter cultural. 

SECCIÓN Xlll 
ANUENCJAS,AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACIÓN 

lcN MATERIA DE !IERIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 73.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias 
para la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones 
eventuales y expedición de guías de transportación de bebidas eón contenido alcohólico, 
causarán derechos atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o cvcnlo de 
que se lrnte, conforme a tas siguientes cuotas: 

J.- Por la expedición de anuencias municipales: 

1.- Agencia distribuidora 
2.- Expendio 
3.- T ienda de autoservicio 
4.- Cantina, billar, boliche 
5.- Centro nocturno 
6.- Restaurante 
7.- Centro de eventos o sal6n de baile 
8.- Jlotcl o motel 
9.- Centro recreativo o deportivo 
10.- Ticnda de abarrotes 

Veces la Unidad de Medida y 
Actuali'l'Jtción Vigente 

1050 
1500 
1500 
1350 
1200 

400 
650 
800 
500 
750 

Tratándose de !et expedición de anuencias municipales por cambio de domici lio se aplicarán 
las cuotas anteriores reducidas en un 50%. 

11.- Por la expedición de autorizaciones eventuales, por día si se trata de: 
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Vece~ la Unidad de Mcdhla y 
Actualiz.ación Vigente 

1.- Kcrmés 11 .39 
2.- Bailes, gra<luacioncs, bailes tradicionales 11.39 
3.- Can-eras de cabalJos, rodeo, jaripco y eventos 

públicos similares 11.39 
4.- Can-eras de autos, motos y eventos públicos similares 5.69 
5.- l3ox, J-uch.:1, béisbol y eventos públicos slmilarcs 5.69 
6.- Ferias, exposiciones ganaderas, comercial.es y eventos 

públicos similares 42.73 
7.- Palenques 56.98 
8.- Presentaciones artísticas 56.98 

IIL- Por la expedición de guías para la transportación de hebida/'i con contenido alcohólico 
con origen y destino dentro del Municipio. 3.00 

CAPÍTULO TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNLCA 

Articulo 74.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enuncialivamcnte, de las 
siguientes actividades: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

J. Venla de planos ceniro de población : J .00 
11 . Enajenación de pnblicaciones, incluyendo suscripciones: 6.30 

m. Servicio de fotocopiado de documentos a pai1icularcs por hoja: 1. ! 1 
[V. Por mensura, rcmensura, deslinde o local.ir.ctción de lotes: 1.60 

Artículo 75.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones 
Municipales se establecerá anualmente por los Ayuntamientos, en tarifas que se publicarán 
en los tableros de avisos del propio Ayunlamicnto y en el .Boletín Oficial Jel Gobierno del 
Estado, y regirán del día primero de ene-ro aJ treiuta y uno de diciembre de cada año. 

Artículo 76.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e inmuchlcs 
estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se 
establece en el rítulo Séptimo, Capítulo Cuarto de la. Ley de Gobierno y Admini stración 
Municipal. 

Artículo 77.- El Tesorero Municipal podrá aulorizar d pago. por la enajenación de bienes 
inmuebles de dominio y privado, mediante el entero de parcialidades celebrado con los 
interesados contratos de reserva de dominio, en los que se fijen los términos y cantidad que 
se convenga~ tomando en cuenta la capacidad económica del adquiriente. 

Artículo 78.- El monto de los Productos por el Otorgamiento de Financiamiento y 
Rendimiento de Capitales, estará determinado por los contratos que se cstahlezcan con las 
instituci<)nes respectivas. 

Articulo 79.- El monto de los Productos por Arrendamiento de I3icnes Muebles e ·inmuebles 
estará determinado por los contratos que se establezcan con los anendatarios. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHA'\UENTOS 

SECCIÓNI 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo 80.- De las multas impuestas por las autoridad municipal por violación a !as 
d isposiciones de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonoru, de Seguridad Pública del Estado 
de Sonora, de Ordenamiento 'l.'en-itorial y Desarrollo Urhano del Estado de Sonora y de la 
presente Ley, así como de los D,:indos de Policía y Gobierno, Reglamento de Protección al 
Ambiente-, de los reglamentos, de las circulares y de las demás dispo::.icionc~ Je observancia 
general en La jurisdicción tcrrilorial dd Mwlicipio y de cualquier otro order.amicoto jurídico 
cuyas normas faculten a las autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y 
nonnatividaúes que de ellas emanen. 
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SECCIÓ N 11 
MULTAS DE T RÁNSITO 

Artículo 8:1.~ Se impondrá multa equivalente de 20 a 50 Veces la Unidad de J\1cdida y 
Actualización Vigente en la cabecera del Municipio: 

a) Por conducir vehículos bajo los efectos del alcohol en límites mayores a lo establecido por 
este arlículo o bajo la acción de drogas. o sustancias que disminuyan su aptitud para conducir, 
aun cuando por prescripción médica esté autorizada para usarlas. Se considera que una 
persona se encuentra limitada en su capacidad para conducir un vehículo cuando tenga 0.040 
gramos de alcohol/ 21 O li tros de aire expirado, o !as equivalencias en ambas medidas, o 
cuando así lo determine la práctica de un examen médico en el que se establezca la 
d isminución o afectación de sus facultades psicomotoras, real.izado por e1 medico competente 
quien podrá, para tal efecto, apoyarse en las herramientas de diagnóstico que considere 
necesaflas . 

Artículo 82.- Se impondrá multa equivalente de 20 a 40 Veces la Unidad de Med ida y 
Actualización Vigente: 

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

b) Por prcslar servicio público de. transporte sin estar conccsionado, por cada ocasión. En este 
caso , además se detendrá hasta por 72 horns el vehículo, impidiendo que continúe circulando 
y se remitirá al Departamento de Tránsito. A la vez, se comunkará tal s ituación a la Dirección 
de Transporte del Estado. 

c) Por prestar el servicio públ ico 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. 

el) Realizar competencias de velocidades o acclcracíón de vehículo, en las vías públicas. 

Artículo 83.- Se impondrá multa equivalente de l 5 a 20 Veces la Unidad de Medida y 
Actuali:1.ación Vigente: 

a) Por permitir el propietario o poseedor de un vchkulo que lo conduzcan por personas 
menores de 18 años o que carezcan éstos del permiso respectivo, debiéndose además impedir 
la circulación del vehiculo; 

b) Por hacer sitio los automóviles de alquiler en lugar no autorizado~ 

e) Por prestar el servicio público de pasaj e fuera de la ruta o del horario autorizados; 

d) Por hacer terminal sobre la vía públíca o en lugares no autorizados a los vehículos de 
servicio público de pasaje; 

e) Por circular en sentido contrario~ 

t) Por no respetar la preferencia de paso de los vehículos considerados como de emergencia; 

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

h) Por no realizar la limpieza, tanto jnterior como exterior de vehículos de servicio público 
de pasaje~ 

i) Por no reducir la velocidad en zonas: escolares. Así como no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respecti vas; 

j) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, otro señalam iento o indicación del agente 
de tránsito, los altos en los cruceros de ferrocarril; 

k) Falta de aviso de baja de un vehículo que circule con placas de demostración; y 
1) Por falta de asco y cortesía de los operadores de los vehículos de servicio público de 
transporte de pasaje; 

m).- Por estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, áreas para 
discapacitados, estacionamientos exclusivos, en sentido contrario o en doble fil a; 
independientemente de que la autoridad proceda a movifü,.ar d vehículo . 

n).- Por participar directamente en hecho de tránsito como responsable del mismo. 
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Artículo 84.~ Se aplicará multa equi valente de 8 a 1 O Veces la lJn.idad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 
a) Por causar daños a la via púhlica o hienes del Estado o del Municipio, con motivo de 
tránsito de vehiculos; 

b) Por pcnnitir el ascenso y descenso de pa..ajc en los vehículos de servicio público de 
transporte~ en las vías públicas. sin tomar para ello precauciones de seguridad, así como 
realin ulas en zo na.~ o paradas no autorizadas; 

c) Por circular y estacionar en las aceras y zonas de seguridad ; 

d) Por reali7.ar sin causa justificada una frenada brui:;ca, sin hacer la scfü1l correspondiente:., 
provocando con ello un accidente o conato con él; 

e) Circular ]os vehículos con personas fuera de la cabina; 

O Por falta de protectores en las llantas Ln1seras de camiones remolques y scmirremolqucs 
que tengan por finalidad evitar que estos aiTojen pequeños ohjctos hacia alrás; 

g) Dar vuelta lateralmente o en U cuando esté prohibjdo mediante señalamiento expreso, o 
dar vuella en "U" a mitad de cuadra: 

h) Circular careciendo de Laijeta de circu.lación o con w1a que no corresponda al vehícu lo o 
a sus caraderísticas; 

i) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hac-cr la señal correspondiente con la mano o con el 
indicador mecánico, así como indicar la maniobra y no realizarla; 

j) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehiculos de 
emergencia, debiéndose además obligar al conductor a que se retire del vehículo dichos 
disposilivos; 

k) Abanderamiento: por no abanderar los obsláculos o zanjas peligrosas a la circulación de 
vehículos o pcalones, así como no colocar señales luminosas parn indicar :,;u existencia por 
la noche: 

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

m) Por circu"far i::ualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por 
acond icionamiento, defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos 
inrnodcrndos, as.í como no tenor colocado vcrticalmenle los escapes los vehículos que 
consumen diésel. Adernás, deberá impcdirSe que continúe circulando y deberán remitirse al 
Deptutamenlo de Tránsito; y 

Artículo 85.- Se aplicará multa equivalente de 5 a 10 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en la'> s iguienles infracciones: 

a) No pm1ar en lugar visible al usuario, los vehículos de servicio púhlico de tran..-,porte de 
pasaje y carga, la tarifa autorizada, así como alterada; 

b) Fa.lta de colocación de banderolas eo el día, o de lámparas en la noche, en caso de 
~stacionamiento o detención de vehículos sobre el arroyo de circulaciún 1 en lugares de escasa 
visibil idad; 

e) Por negarse a prestar el serv icio público sin causa justificada, a..:; í como abastecerse de 
combustible-los vehículos de servicio público de transporte colectivo con pasajeros a bordo: 

d) Por circular Los vehículos de servicio público de pas,~jc, sin puertas o con puertas abiertas; 

e) Por no respelar la preferencia de paso a otros vtchículos en avenidas y vías rápidas o de 
mayor volumen; 

f:) Por CÍl-'Ctuar reparnd ones que m) ~can de urgencia, así como lavados de vehículos en las 
vías públicas; 

g) Por circular vehículos que excedan los limi tes autorizados en el largo, .incho y allo de la 
unidad, así como transportar carga excedjéndosc en la altura permitida o que sobresalga la 
carga en la patte poslerior y lateral, sin el señalamiento coITespondiente-; 
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h) Por circular los vehículos de servicio púhlico de pasaje; 

J.. Sin el número económico en lugar visible y conforme a la.~ dimensiones, color de la 
unidad e indicaciones que al efecto establezca la Dirección de Trnnsporte del Estado; 

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

i) Animales: por trasladar o pennitir el traslado de ganado por la vía pública sin permiso, o 
cabalgar fuera de las cal;r..adas o lugares autorizados para tal fin; 

j) Salir. inlem_pestivamentc y sin precaución del lugar de establecimiento; 

k) Conducir vehículos automotrice.s sü1 los limpiadores parabrisas o estando estos inservibles 
o que los cristales estén deformados u obstruidos deliberada o accidentalmente, de tal manera 
que se reste visibilidad; 

I) Circular con un vehículo que lleve parciaJmente ocultas las p laca<;;; 

m) No disminuir 1a velocidad en intcrsec.cioncs, puentes y lugares de gran afluencia de 
pcnroncs; 

n) Permitir el acceso de animales en vehículos de servicio públi.co <le trnnspo1ic de pasaje 
cokctlvo, exceptuando los utilizados por los invidentes, así como objetos voluminosos y no 
manuables que obstruyan la visibilidad de los operadores; 

o) Falta <le señalamiento de la razón social, nombre del propietario o de la institución en los 
vehículos destinados al servicio particu lar sea de persona o cosas; 

p) Conducir en zigzag, con falta de precaución o rebasar por la derecha; 

q) Permitir el acceso en vehículos de servicio público de pasaje a individuos en estado de 
ebriedad o que por su falta de aseo o e~tado de salud pei:judique o moleste al resto de los 
pasajero~;; 

r) Circlliar a velocidad inferior a laoblígatoria en los lugares en <.Jue asi se encuentre indicado: 
y 

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

Artículo 86.· Se ap]jcará mu.Ita cqnivalcnte de 3 a 5 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente,' cuando se incurra en las sigui.entes infracciones: 

a) Por no conservar una distnnc.ia lateral de seguridad con otros veh ículos o pasar tan cerca 
de la5 personas o vehículos que constituyen un riesgo; 

b) Por faHa de herramientas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos destinados al 
servicio sea de pasaje o carga tanto público como privado; 

e) Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar el carril 
i7..quicrdo cntorpeei.endo la clrculación rápida de 61, excepto para efectuar rebase; 

d) C ircular follándole al vehículo una o varia.~ de las luces reglamentarias o teniendo estas 
deficienci~; 

e) Viajar más de una persona en las bicicletas de rodada menor <le 65 centímet ros; o utilizar 
en la ~ía pública una bicicleta infantil; 

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

g) Conducir vehículos que no tengan o no funcione el claxon, corn~ta. timbr~ o cualquier 
dispositivo similar; 

h) Manejar bicicletas, siendo menor de 14 años en las vías de tránsito intenso. La infracción 
se impondrá en este caso a los pa<lre-s, tutores o quien ejerza la patria potestad, debiéndose 
impedir además la circulación por dichas vías; 
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i) Falta de espejo retrovisor; 

j) Falta de timbre interior en vehículos de transporte público de pasaje colectivo; 

k) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifestaciones permitidas; 

1) Circular fallando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado a l efecto; 

m) A los conductores de bicicleta que infrinjan la ley de tránsito y no tengan expresamente 
señalada una sanción en los incisos anteriores. 

Artículo 87.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean conductores 
de vehículos, se sancionarán de la siguiente mc.mera: 

1.- Multa equivaJcnte de 5 a 15 Veces la Unidad <le Medida y Actualización Vigente. 

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

b) Basura: por arrojar basura en las vías públicas; 

e) Carretil1~1s: por usarlas para fines d istintos al de simple auxilio, en las maniobras de carga 
y descarga f'ul:ra de la zona autori:t.ada en las obras de construcción; 

d) falta de calcomanía de revisado y calcomania de placas fuera de los calendarios para su 
obtención; y 

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

Artículo 88.~ A quienes infrinjan disposiciones de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, 
que no tengan expresamente señalada una sanción, atendiendo a las circunstancias de los 
hechos a juicio de las autoridades de tránsito, se impondrá rnulta equivalente a 20 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 89.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, 
para hacer efectivo el cobro de un crédjto fiscal insoluto, las personas fis icas o rnornlcs 
deudoras~ estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el 
Código Fiscal del Estado de Sonora y e l Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos 
de Ejecución. 

Al'tículo 90.- F.l monto de los aprovechamientos por Recargos, Donativos, Reintegros y 
Aprovechamientos Diversos, estahín determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 
166 de la Ley de llacienda Municipal. 

CAPITULO QUINTO 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

(PARAMUNICIPALES) 

Artículo 91.- El Municipio de Empalme obtendrá ingresos por venta de bienes y servicios a 
través de sus organismos paramunicipales de la siguiente manera: 
1.- Sistema lntegral para el Desarrollo de la familia: 

a) /\poyos financieros por transferencias presupuestales. 
b) Cuotas cobradas por la Unidad Básica de Rehabilitación. 
e) Desayunos Escolares. (diario por niño) 
d) PAASY (Despensa por pe.rsona al mes) 
e) Cuotas Psicología 
t) Estacionamiento 

$75.00 
$1.00 

$20.00 
$75.00 
$ 10.00 

Se autoriza al Sistema Integral para el Desarrollo de la Famil ia a poder obtener ingresos 
adicionales, extraordinarios o cualquier nombre que se Je a..-;igne, adicionales a lo antes 
mencionados. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 92.- Durante el ejercicio fiscal de 2022, el Ayuntamiento del Municipio de 
Empalme, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, 
por las cantidades que a continuación se enumeran: 
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J : 2 ,:. Por ir.npuesto 

: prcdial de ejercicios 12,001 
--··- . anteriores ·-··- - · -= [ __ ~ -• 
' i 3 .- Ga..qtos de 1 

1 ~jecución por otros J 2.00 ! , 

17041--~~;~l~- --·-r t----
: cobranza ~-6.0Q_J', __ _ J 

~-,--__ Por-impuestÓ . 
¡ pre~ial _d,el ejercicio _ _ _ 1_2 OQ_\' _ _ 
2.- P1.1r impuesto 

1 

anteriores 
, prcdlal de ejercicios 12 OOt-

1 3.- ·~Io~ora~iosdc -, ------------- ------,- --- - .. ··-·-··---, 

cobranza por otros 12 00 
!;_111¡,ucstos _

1 
_____ 1 ____ 1 1800- ! Otr~-ln-;f)u~ tos o--:-

. . ---------- - . - --- - _______ _::J_ ___ - ·-

---1 
_i 
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~ c;:-ccho s --· -· - --f -- --- 9,022;657~55 
O Derechos por 

1 Pres t-ación de : 9,022,609.55 
Servicios 1 

430 1 [A1umbr;do público · · · : · · 

4303 Mc;:;,ad¿s y --- ·- 2,6 SO_,_&?~g¾=-¡ ¡ - -· 

cen_tra!~, de abasto 1 tíj, 186.83 _ _ 
1.- Por la expedición 
de la concesión 12.00 
2.- Por el refrendo 

: :~~~: _ _ _ 1 _ 12 º°J____ __ ,1 _____ _ 

3.- Por la prórroga 

~
- ~:~f!_:_:i_!!d~: ada 164,150.83 

4 - Por el uso de 
nitarios _ l.bQO 

1 anteones J '!.7,% 9.GQ_ __ _ 

1
- -- . . ··------

' 1.- Porla 

! I ~:~~::~i~i~ o 
reinhumación de 

347,945 .60 

cadáveres 
2.- Por la 

1 
inhumación, 12.00 
exhumación o 

1 ~~inhum_ª ... ció.n de 
·--~st_C?~ hum~~ - t - · _______ __ _1 _ _____ _ j ~""' ; .. ;~:,::l "'"~_:_~::~:,___···~~. , . -_--_--_jj. 

cabc,a_ _ _ _ _ :!3,73_6.00 __ _ _ 
2 - Ut1lizac1ón del 

' ' 
SCIVICIO de 12.ÜÜ 

Scgw ,dad publica Í E 1e_ii:_1ge1"ac10n_ _ _ _ 

1 ~ ;,1polic_ia_ _ _ WJ<MI · · · · 
aux iliar ---f-- _ _fil74.94 ___ -+ ----
TránSi!o -

-----+--...l.,9~203.53 _ _ _ ----
1 1 - Examen para la 

1 obtención de 16 1.J 13.62 
: licencia 1 - i 

! ~;h:::~~:~;r~:s) -I - -------~-- -
arrastre 
3 - AlnlaeenaJe de- - -- ---- -
v!lllcll_los~orralón __ J 2_.o_o-+--- -
4 - Autonzacwn 
para 1,798,576 .27 
estacionamiento 
exclusivo de 
vehículos 
s.=-::~¡;¡¡;;-frudde--
placa~ para bicicleta 
y motocicleta 
6.=-Por-~~ru;obras 
adicionales para 

. traslado de 
: vehículos 
! 7.- Por la expedición·, 
de permisos 

1 especiales por 30 1 

J.4i~_s ___ _ _____l___ 

____ L __ 
12.00 

12.00 

12.00 

! 
~--

--t-
; - ·-......-------

- ---¡ 

----i 

1 

- j 
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Í - 18-Por permiso pa,a

0

1 - -
1
1 carga y descarga de 12 00 1 

1- - - veh,cu\osforáneos _____ 1_ 
1 , 9 - Por penrnsos 
1 'pma rnarnobras en la 4,429 63 L_'._vtapu\ol""1__ 

1 

10.- Curso teórico 

-
vial imp-artido por 
las autoridades de 
tránsito 
Í J.- Por-el __ _ 

l. cmp::1dronamiento o 
revalidación del 

! mismo a vehículos 
' . 

12.00 

12.00 

;_extrm1Jeros _ --- ·----
4310 !Des;~rOITourbano ~ 

1.- Expedición de 
--1 - ~--- ____ 1BL3l3.0I 

licencias d~ 1 220,899.68 
! construcc10n, : 

1 
modificación o 1 

reconstrucción · -- -·tf.:-·· ······--·-·- .. ·- - ·----,--· 
Fraccionamientos 
3:~ E; pcdición de
constancias de 
7.,011i Gcación 

12.00 

3[5,031.59 

. 1 - ~ 

4.- l;or la expedición I 

1nscnpc10n al 
padrón de pentos 

1 
- - - ------ --, 1-· -i~/:'~:n1:1:::e;,;j __ __ 12, .00 ¡ _________ _ 

dccert,ficado de 

1 

1200 

responsables de obra 1 ~~~~~:1011 de 
1

1 - - - ~ - -----i---

1 

pe1m1so de rupturd 1 

1 
construcción en 
p~t~.Q_n municip~ 

1

8.- Verificación y 
certificación de 

. medidas y 
12.00 

, de permiso para ·t· 

_ j colindancias ·-- __ __ _ ____ _ ____ _ _ _ 
: 9 .- Por los servicios 1 

1 que prestan los 12 00 

[ ~~:t~:o~c 1 

~ - Lxped;¡;-16n de~ - ---

-m·erlrficados de 5 1,480 90 
umcrn oficial 

- Expedición de -- - ---

1 certificados de I 2 00 
_ 1_segt11·!_4_<!.9_~ _ 1 - - ----- --· 

L2.- Autorización , 

: para fus1on, ~ 
1 
suhd1v1sion o 
rclot1ficac1on de 

--1 t~eno_s____ _ ____ _ ,_ 
13 - Por los 

_ _ ! scrv1c1os cat,istral~ _ __l ~.26 

1 J 14.- Por 
: reexpedición de 1 
i congruencia de uso : 

48,955.50 

9,199.08 

i 

---+--- -----

_ 1 _ _ 1 

=!= -------~-
1 

L_ ·1 de sucio en zona ] 
fcdc-ral marítima __ ___l 
~!:"restrc __ --- ----'--- -----'----

_J 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

47 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 53 Secc. XV •  Jueves 30 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

·1 1s .. ro,¡; ---¡-
expedición de 
ccrtjfjcación de 1 

- -~omicilio __ _ 

1
16.- Por la 
expedición de 
constancia de 
aniigücdad de 
vivienda 
17.- Pcnñ""iso para la 
demolición de 

12.00 

12.00 

12.00 
guarnición ____ _ 
18.- Renovación o 
corrección de 
documentos de 
obras úblicas 
19.- Ccrtifi~,c-ac~i~ón~ de-· -t-

levantamicnto 

I ~opográfico de 
-------µ,:redio rústico 

- 2Ü.- Autoriwción 

- }_-
1 para romper 12.00 ' 

1 
guarnkión y 
Qan~1cta _ __ ----1-- -r 2 1.- Solicitudes a l 
reglamcntoµe 12.00 
construcción 
-- ----- -

jccncias para la 
] 1 coloc~'ción de 1 399,448.67 

!ammcioso 
i ublicidad ____ +--- ------+- -

1.- A nunci os cuyo 
contenido se 
transmita a través de 
panta1 \a electrónica 
2.- Anuncio;y-¡ 

___ : ~teles luQ!!!}_~Q_§__~ 
: 3.- Anuncios y 
1 carteles no 
, luminosos 

12.00 

39(),388.67 

12.00 

4.- A.11W1cios fijados - -
en vehículos de 12.00 

___ _ ~aJ§'JO_.!te_J?.u~· b~l~iº~º - +---------;f---
5.· Publicidad 
sonora1 fonética o 12.00 

_ l_<!ltopa1JaJ!l_e ___ ____ -------- ···- --·-
16.- Anuncios y/o 1; puhlicidad 

__ ~~e-~~ráfica 
4313 Por la ~xpedición de 

anuencias para 
tramitar licencias 
para la venta y 

12.00 

120.00 

1 
consumo de bebidas 
con contenido 
!1Jc~!16\ icas_· __ _ 
1 - Agencia · --f- · 
d1stnbu1dora I2t 0 2 -Exp-en~-

3 · Cantma, billar o 12 OO 

bol iche ----+- 12 00 
- ,4.: Cent;o noctmno -

12 00 

-- _! ~ ~:,::___ - - _ _!2~_, 
6.- Tienda de 
autoservicio 
7.- Centro de 
eventos o salón de 

. ~¡~--- --~-

' 
--~- -

~~L 
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- - -T··1-1oie1 º 111o'te1 ··- 1- -----
- __¡ __ - - : ____ ___ll_QO 

19 - Centro rccrcatrvü 1 

--¡odeportiyo __ ' 1200 
1 10 -[iendade \ - - -

j _ abi!!r~s _ 1 _ _!2Q9 _ 

8UlOf1ZdCl011CS ( 

··- ---¡·· - ·· 

l 43 14 Por l.1 cxpcd1cwn de · 96 00 

1 

eventuales por cha , 

______ (eventos ~oc1<!!e~ _L__ _ ___ ----·. - ·· ~ 
l - Kermesse ( 

1- - - 1 -- -----------+-----___!2.QO 
:2.-Bailes_ \ 

___ L 

1-
1 graduaciones, baili::s ¡ 
1 tradicionales 1 
~ 3.~ Carreras ac - -JI, 

1 ~a~allos, rodeo, 
:Janpco y eventos ( 

L_ ____ J~li~os sj_milares.... ! 

: 4.- Carreras de 1-
! autos, motos y \' 
1 eventos públicos \I 
! simi.larcs 
! 5.- llox, lucha, , 

\ bé isbol y eventos 
L. ____ J_r!_Q_b}i~_os simil~es __ _ 
· j 6.- Fe~i~s o 

1 
: cxpos1c10nes 
1 ganaderas. ! i comerciales v 

, ! eventos púbÚcos 

1--_ j s_imi!;r~?- ··-- ---+--· 
\ 1 7 .- Palenques 

... -- -+- ----- -- - 1 

l _______ _[ :~~í-::~~:n~:ci:~es _ 
4315 IPor laexpcdicióndc 1 

' guía~ para la · 
1 transportación de 1 

12.00 j 

___ ¡ 

12.00 1 

12.001 

t ___ -i.. 

_[bOO ! _ 

12.00 

! t-
' 
1 

- ¡ 

-- --- -~ 

-- -- j 

i 
1 

1 ------1 
i 

______ ¡ 

f
: bchidas con l 
co1~tcnido alcohólico 

·;óú5 Por la. ~xpc.~dición de 1 · · 

_1 _______ _ 
'¡ anuencias por 12.00 :

1 

, cambio de domicilio 
i 

' (~lc~l,0lesJ_ __ -- l ---43¡"'¡ ! Servicio de limpia ¡ --- l - -·-····- -- ·-j 
- -ti ::-:~er;-;c,o de - f 984.878 Q91 - - - 1 

1 -i· ;e~::~~nccntros -+--- 91715_1l001 _ - --- j 
1 . - ic_ ·~:~'.~10 especiaJI -- --- - 12 00 - r------ -- - ~ 
f-' __ deJnnp_l!l_ __ _ 1_ _J 2 9.Q _ 

4 - Por la utilización 1 -- -- -- 1···· 
___ s_1t_!Q de_QQ_s1t.Q_fin~l _ __1 2 OQ _ 

'15.-Por el uso de 1 - --- 1· --
. maquinaria especial 12.00. 
t en servicio ' 1 -1 

- 6.=-Por-~i"Se~~'ici;; de 1 - - - ,1 

. ¡ abastecimiento de : 47,472.00 
1 __ __ agua -) __ ______ - 1 

trn~ ::::¡;;;;;:~::;º- ~- = 2
::::~::~ - ---~ ----L~=~=:-

1 1 2 - Licencias y 
: penrnsos especiales 149.226.29 
1-anucnctds '\ 1 

¡ (\aendedores 

_ jimhulc1nte_s) _ _ L_ J 

1 

1 -~ 

_J 
l 

1 

_J 
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~JI= Pfil iilSCri-pción a 
J taUercs o cursos de 

1 

1 c-tdlura, arte y otros : 

1200! ~--- - - 1 

--~ ____ J__ i ·--- ~-; sirni l~r_es --~-___L
. 4320 Por Jos servicios de [ 

ecología y 
protección al medio 
ambiente 
1.- Por recepción, 
evaluación y 
re-solución en 

"'·':~t- -
636,452.63 ¡ 

L _____ _ ¡materiadc impacto , ... --+--·- _ , \ 
! : 2.- Pago por registro 1 ] · -

U:::~:~-- - 12.0----+-0 ~ -+-- _11 

¡ _______ li:~~I:1§:t l _ 12
:

0 
______ , ____ l ________ ,, ______ l 

, 4 - Por ccdula de 1 ¡ 1 
1 1 opel~\c1ón en los 1 12 00 · 1 

1 

1 

tc,minos del art,cult . ~ · 

i- ~t:~m-sos y - 12.00 - -- _--_ - __ ji 
1 autonzac1oncs para 
1 ¡ 1a combust1on a 
~--~.mio abierto _ ~ ~ 

1 :f i':~~~~~;:7:t~p%: l 1200 J ~ 
cmnalme co_n___ _ 

7 -Otio_s scrv,_c,os _ _ ~F=-~
4

S.U_O_, __ -- _ 

Accesorios 

1 
4501 \R~argos - -- I - - - !_2.00 - - - É---l 

' l t .- Rec3rgÜsp~- - - - Ji 
_____ otros derechos _ _j_ .. __ 11-'-ºQ_ -· _ _ ---1 

4502 : Multas ' 
1 _ ·--- 12.00 

1.- Multas por otros 
f---t-d~C!~ ~O~ 12.00 

4503 Gastos de ejecución _ .. .. 12_00 --- - - -- ~- - \ 

l l.- Gastos de 
1 1 ejecución por otros 

· --~l 4_er~hos - --~ 
4504 ' Honorarios de 

1.- l·lonorarios por 

- ¡~- -

L~· -
12.00 I 

__ __ _L _ _ _ -

COb:'.',112~- -- _ _ _ >;001 _ . ~ 
f---t-o_rro~e~h_o_s _ _ _ _ 12.00 _ _ _ -+---

5000 Productos 448,152.49 
5.100 1 ProducÍos de Tipo -- - --+------

1 Corriente ---------~ _ __ _.j9,JQ_6.~Jl-~-
5102 i Arre~damie~to ele 

1 bienes muebles e 
· inmuebles no sujetos 
a régimen de 

12.00 ¡ 

dominio pú~ __ lic_o _ _, ____ _____ _ 
5103 Utilidades, 

dividendos e 
intereses , 
1.- Otorgamiento de ¡· -

financiamiento y : 
rendimiento de 1 

capitales 1 

Venta de pi~ 
centr:os de població!!_j____ 

l0,283.44 

10,283.44 

12.00 

1 
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1 EnajenaC.ión de 
1 puhli caci oncs y 

--.-----·--- --
5 111 

1 
3,312.00 ! 

1

1_ sus_cripcio:11es 
·5·1 i2 . Servicio de -----1-

12001 1 fotocopiado de 
j documentos a 
¡ l)artlculares .. . -f Í 

1 5 113 1~:~:,:\i~m~ns~rn. i 35,675.24 ! -- ,¡··--
¡-5200 t ~::1i::~!~,~~c lotes ·' __ -¡ . 

-·- _! Capital --··- ---- ' _ j. -· __ 3?8,.845_,81_¡. 
520 J i Enajenación onerosa ! 

'¡ de bienes inmuebles 1 398,833.81 ¡ 
, no sujetos a régimen , 

__ ___ [ d~ __ 9ominio p_(1bltco _ J 

-·----¡ 
__ j 

5202 fEnajcnaciónonerosa - - - ----,--- ---------, ---

[ de hicncs muchlcs 12.001 1 ! 
: 1 no s1Uctos a régim~n · 1 1 

~-_§~_ :1°p~~~~~~~~':~.~~rs_,.~1----=-=-- - 1 ~ - -==¡ :-:-._::: -. -656,146.45 i 
; 6100 ! Aprovt\chamkntos t ; i 

' • . -· i !!_e '!Jp~CQ!:r~_llt~L- _ __ 1 _ 656)34.45_ 
6 10 J !Multas , - ! - ·--, 

L- _ j _ _ _ _5_fl0.??9JllJL _ -- __ j__ _ _ ! 

'i 6_1°2_l~0c:g:_ ___ --1----12001- _____ L_ 1 

6105 1 Donativos , 
-- -1- - ---- _J - - 88,67418" - , - _ ___ _; 

i -~]~~ r e,ntcgrns_ ... - i---·gcl)Q! - ¡ 
1, 61 l I i Zona federal 1 1 

\ -·6112 11~~;\:~:~~;a~~r~o· ~-·- --~-º)·9-~ .3?._i - ···1--
1 fi scales ! 12.001 

f 6·114- :Ápr;;Ve~h~~ie;tos : - - Í - - ¡-·· -
: 1-\cntadebascs - - -- + 

1 -¡ 
- -- ___ _J 

1 

! 
1¡ __ J_Jl,vcrsos ___ _J_ __ 6,116701 

; ] para hcltdcmn de 1 12 00 

1 ¡ ~b:~eCuJ)erdC1(nUiej - --- - -- - · · · ! .. · ·· · 

f- - - [-"'ºS':an-""s t!_e '!]_,ra~ _ _ 12_00 ~ -· .... 1-
3 - Aportación segun · ·-·-· -¡ ! 

1 1 convenios con j 6,092.70 1 ! 
i-:---P~~~!:!k~~~--- -- i- -· .¡ 

6200 Aprovechamientos 
1_ <:fe Gapital 

6201 ; Rec~pe1:áci6n de 
inversiones 

!._ ._ L~·oductivas ··- ·-

1 
7000 1 Ingr cso_s por V cnta 

de Bienes y 

f 
I Servicios 

·- ·- ~ f!'á'::!l~.~ni~ip~J.c~). 
7200 Ingresos de 

1 
;. ?pcración de 
Entidades 

12.00 1 

12.00 

! 

1 

- 1--
8,300,000.00 ' 

·-· -··-d 
8,300,000.00 

\ -7202 -: cii;~~L~~~~~jles , -
~ sooo· I Parhcipac,o~es' - 1 S,JOO,OOO 00 . - ---------+-- ··- Y/6,56iJ.33.93¡ 

I Sioo:~;ir!;;~:7;~., -1 ·---·-1-- -----+-------- -·i¡' 
1 ¡ _m _,2s4,94RJ7 ; _ _ ___ _ 

8!01 : FondÓgenernl de j · 1 

[_ . _, p~rticjpa'é[on.~s _ ~ -___ 12]_§§,'.i±Q .. ~ [ _ _ _ ----· . ·--· __ _ __ _ 
1 8 l02 · Fondo de fomento 1 ¡' · l 
•___ ! municipal 14,129,574.1 8 i ¡ 8103 ¡-riutkip~ci~es -- - - -- -- ¡- --··-- - -·------1 
e _ ,estatales _ 7_10,]l4_1()L_ -~- _J 
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Í 8[04 

1 8105 

~~-: 
~ 108 

8109 

8110 

8113 

Impuesto sobre +--~ ---__ T ___ _ 
~enh~:~;~; u:_de ____ _ _ _ _ 1, _ _ __ _ 
Fondo de impuesto 
especial ~obre 1 1,767,953 63 J 

produccmn y , 
se1 VICI OS a bebidas, 1 

~;~~~L~b:~o - ' --- --- t·------ -----·----
aut2_móviles nuev<¿~ t- !.J82,602.22 I ___ _ __ . ___ _ _ 
Participación de 

remios y lote~ías ··1- ·--_ 12.00J__ _ ___ __ _ _ __ _ ·- __ _ 
Compensación por 1 

resarcimiento por 348,819.40 ¡' 
disminución del 

!SAN _ _ __ _ ____ - - --+' -~ - -
Fondo de i 

1 fiscalización y 1, 19,95 1,378.00 

rccaudac1on __ _ ___ J··---- _ 
Fondo de imput::sto 

producción y 
servicios a la 
gasolina y diescl 
Art. 2 A Frac. ll _ _ ,__ _ _ __ ___ _ 
TSR Enajenación de j 

especial sobre 4,248,739.631 

f--- -+-bi_encs irunu~blcs _ ¡ __ _ _ 349 2 14.43 __ _ 

Aportaciones _______ _ ·¡ 
8200 
8201 

8202 

r 

L 

_ _ _ _ _ _l_4d()6_¿85,66 _ --- _ 
Fo,;-do de 1 

aportaciones para el 38,420,992.001 
fortalecim iento 
m~nici~ _ 
Fondo de -- !---
aportaciones para la 15,885,293.66J__ __ _ 

inf_ra~~tructura social 1 1

1 mumc,pal --i 
TOTAL DE - J_ I ----
ING_RESOS _ _ _ _ 

------¡ 
$208,:3,~:;o~, 

Artículo 93.- Para el ejercicio fi scal de 2022, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Empalme) Sonora, con un imporle de 
$208,093,360.00 (SON: DOSCIENTOS OCHO MíLLONES NOVENTA Y TRES MíL 
TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 94.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará interés de l 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 2022. 

Artículo 95.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los 
mismos de un 50% mayor a la señalada en el rutículo que antecede. 

Artículo 96.- El Ayuntamiento del Municipio de Empalme, Sonora, deberá remitir al 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la 
calcndarización anua! de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupueste> 
de Ingresos, a más tardar el 3 l de enew del año 2022. 

Artículo 97.- El Ayuntamiento del Municipio de Empalme, Sonora, enviará al Congreso <lel 
Estado para la entrega al ]nstituto Superior de Auditoría y Fiscalización, trimestralmente, 
dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información 
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y documentación scüalada en la fracción XXlll del artículo 1. 36 de la Con.sli111ci.ón Polltica 
del Estado <le Sonora y 7° de la Ley de Fisca.lización Supc.rior parn el Es\ado de Sonora. 

Articulo 98.- El ejercicio de (odo ingreso adi.cional o excedente que reciha el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los ruiículos 
136, fracción XXI, última parto de la Constitución Política del Estado de -Sonora y 61, 
fracción IV, inciso B) de la Ley de-Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 99.- Las sanciones pecwllarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Úrgano de Control y Evaluación M·uni.cipal o el Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscaliz.ación , se equipararán a créditos fiscales, teniendo !a obJigación la Tesorería 
Municipal de hacerlas efectivas. 

Articulo 100.- Los rccmsos que se.1n recaudados por ]as autoridades municipales por 
mandato expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán 
sujetos a la presentación de un lnfonnc trimestral por parte de los beneficiarios ante la 
Tesorería tvfunicipal. y el Organo de Control y Evaluación Munjcipal dentro de los 15 días 
sig uientes a la conclusión de cada tr imestre, obligación que inicimá simultáneamente con el 
ejercicio fiscal., in.dependienlemente de la fecha. en la que los recursos sean entregados. I ,as 
autoridades Municipales tendrán la obligadón de retener los montos recaudados si dicho 
informe no es presentado en los tém1inos aquí previstos, hasta que el iiúo1mc o loi-l informes 
sean presentados. 

Artículo 101.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto pre-dial del ejercicio 2022 en aquellos casos en que corno 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción 
el importe a cargo resultara mayor al l 0% del causado en el ejercicio 2021; exceptuando los 
casos: cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a rriLjoras que el propietario 
haya reali:t,ado en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, 
infro:.1esrructura introducida en la zona, v;;iriaciones en los mercados .imnobil iarios, fenómenos 
naturales que afecten el valor de los predios, actualización de valores en base a docwnt=ntos 
qu~ imervienen con los protocolos que ma/Uficstan valor dcJ predio. 

T RA N SITORIOS 

Artículo Primero. - La presente k y entrará en vigor el día primero de enero del año 2022, 
previa S\I publicación en el Boletín Oficial del (i-obierno del Estado . 

A1tículo Segundo. - El Ayw1tamiento del MUnicipio de Empalme, remiti r-.:\ a la Secretaría de 
Hacicncfa del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización. la información con-espondiente a su recaudación de impuesto predial y 
derechos po.r servicios de agua rotahle y alcantarillado recaudados por e.l organismo 
municipal o intennunicipal que preste dichos servicios, .incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límJtc para hacer llegar al 
Congreso dd Estado el informe dd Cuarto Trimestre de] Ejercicios Fiscal inmediato anterior, 
con el desglose de términos que sean definidos de confom1idad con la reglrnncntación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédjto Público para su 
validacj{m y determinación de los coeficientes al Fondo General y al f ondo de Fomento 
Municipal, en los ténninos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Articulo Tercero: Se constituyen como créditos fiscales las contrlbuciones hayan quedado 
pendientes <le liquidaci6n o de pago por el ejercicio fiscal 2022 y anteriores. 

Comuníquese al Titular del Pode r Ejecutivo para su sanción y publicació n e n el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo. Sonora, 10 de diciembre de 2021. C. JACOBO MENDOZA RUIZ, 
DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. FERMÍN TRUJILLO FUENTES, DIPUTADO 
SECRETARIO.- RÚBRICA.· C. DIANA KARINA BARRERAS SAMANIEGO, DIPUTADA 
SECRETARIA.- RÚBRICA. 

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

Dado e n la Residencia d el Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

veintidós días de diciembre del año dos mil veintiuno.- GOBERNADOR DEL ESTADO.
FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO.- RÚBRICA.· SECRETARIO DE 
GOBIERNO.· ALVARO BRACAMONTE SIERRA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONOR.A 

FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO, Gobernador del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

Ley 

NUMER0 30 

EL H. COl'iGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOllERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LE Y 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES, SONORA, PARA EL E.JERCICIO 
F ISCAL DE 2022. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSfC!ONES GENERALES 

Artículo 1°.- Durante el ejercicio :fiscal de 2022, la Hacienda Pública del Municipio de Gral. 
Plutarco Elias Call.cs, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas 
que en esta ley se sefialan. 

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

Artículo 3º.- En lodo Jo no previsto por la presente ley, para su interpretación se aplicarán 
supletoriamente las d isposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado, en 
su defecto, las norma,; de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contrnria 
a la naturaleza propia del derecho fiscal 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES M UNIC IPALES 

Artículo 4°.- El presente título tiene por objeto establecer las conrrihuciones deri vadas de las 
facultades o torgada.,;; por la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Gral. Plutarco Elías Calles, Sonora. 

Artículo 5°.- Toda promoción o trámite administrativo ante la Tesorería Municipal dehcrá 
suscribirla directamente el sujeto pasivo o deudor del crédito fiscal y legüimarse plenamente para 
poder darle su curso, en ningún caso, se admitirá la gestión de negocios. Quien a nombre de OLro 
pretenda realizar la gestión, deberá primeramente acreditar debidamente su representación. 
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Artículo 6º,ª El Ayunhimiento con el o~jcto de fom~ntar el desarrollo económico, la generación 
de empleos, la adquisición de vivienda digna y decorosa, la optimización del uso y 
aprovechamiento del sudo, el mejoramiento de la imagen urbana y la conservación del patrimonio 
histórico municipal, y en general, el bienestar de la población de escasos recursos económicos y 
grupos vulnerables, emitirá las bases generales para el otorgamiento de subsidios, estímulos 
fiscales, reducciones o descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos municipales, 
estableciendo las actividades o sectmes de contribuyentes beneficiados, los porcentajes y/o cuotas 
que se fijen y el beneficio socioeconónÜ(..'-0 que representa para la población del rntmicipio, 
autorizando, en su caso, el pago en plazos di(eridos o parcialidades. 

La Tcsorcria Municipal es la autoridad facultada a discrt!ción para la ejecución y aplicación de 
dichas bases. 

Artículo 7°.-Durantc el ejercicio fiscal del año 2022, por concepto de créditos fiscales de impuc~io 
prcdial, a solicitud expresa del deudor o responsables solidarios previstos por leyes fiscales 
aplicables y a condición de que los bienes cumplan con las reglas de garant[a de interés fiscal 
previstas por la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora, eI municipio de General Plutarco 
EHas Ca11es Sonora, por conducto de la Tesorería Municipal y demás autoridades fiscales previstas 
en la normatividad tributaria aplicable, podrá aceptar la dación en pago con bienes, cumpliendo 
con !as reglas previstas por el Tjtulo Quinto, del Código fiscal del Estado de Sonora de aplicación 
supl.etoria a la. Ley de l-l;;icienda Municipal del Estado de Sonor~ mediante el denomillado 
procedimiento ad.minisrrativo de ejecución; El valor con que se aceptará. los bienes adjudicados a 
favor del Municipio de General Plutarco Elías Calles Sonora, será al 60% del avalúo, determinado 
éste por corredor público, perito valuador registrado unte el instituio catastral y registra! del estado 
de sonora. 

La adjudicación se tendrá por formalizada una vez que la autoridad ejecutora emita el acta de 
adjudicació11. 

La trasfación de bienes se deberá inscribir en el Registro Público de la Propiedad por conducto de 
Sindicatura Municipal , y el acta de adjudicación debidamente firmada por la autoridad fi~cal 
ejet:·Utora tendrá e l carácter d~ csc.riturd pública y será el documento púhlico que se·considerará 
como testimonio de escritlu·a para los efectos de inscripción en dicho Registro. 

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

Asi mismo, el Ayuntamiento del Municipio de General Plutarco Elías Calles, también podrá 
aceptar la dación en pagos de tel'renos, durante el ejercicio fiscal del año 2022, a solicitud expresa 
del deudor y a condición de que los terrenos estén libres de todo gravamen, y q\le dichos terrenos 
permitan satis facer las necesidades de suelo p.:1ra vivienda, de la población de escasos recursos, o 
p~u·a áreas verdes y/o equipamiento. La operación pura la autorización definitiva del 
Ayuntamiento, deberá contar previamente con la aprobación técnica de Sindicatura Municipal y 
la de Tesorería Municipal en relación al valor con que se aceptará el inmueble, que en todos los 
casos deberá ser inferior a las tres cuarta~ partes de su valor catastral.. 

CAPITIILO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECClON 1 
IMPUESTO PREDTAL 

Artículo 8".- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes térmjnos. 

L- Sobre el valor catastral de los predios edificados confimne a la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral Cuota Fija Tasa para Aplicarse Sobre 
Límite Inferior Límite Superior el Excedente del Lim itc 

Inferior al Millar 
De $0.01 a $38,000.00 $ 46.17 0.0000 
$38,000.01 S76,000.00 $ 46.1 7 0.4911 O 
$76,000.01 a $144,400.00 $ 95.00 0.98280 
$144,400.01 a $259,920.00 $ 175.00 0.59004 
$259,920.01 $441.864.00 $ 270.00 0.98400 
$44 1,864.01 a $706,982.00 $ 500.00 0.72800 
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$706,982.0 1 
$1,060,473.01 
$ 1,484,662.01 
$1 ,930,060.01 
$2,3 16,072.01 

a $ 1,060,473 .00 
a $ 1,484,662.00 
a $ 1,930,060.00 
a $2,316,072.00 

En adelante 

$ 850.00 
$ 1,300.00 
$ 2,100.00 
$ 2,800.00 

$ 3,500.00 

0 .43698 
1.45720 
1.45770 
1.45830 

1.45890 

El monto anual del impuesto a pagar por ]os predios edificados, será el resultado de sumar a Ja 
cuota fija que corresponda de la tari fa, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la d iferencia que exista entre e l valor catastral de l inmueble de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

11.- Sobre el valor catastraJ de los pred.ios no edificados conforme a la siguiente: 

TAIUFA 

Valor Catastral 
Límite Inferior Límite Superior 

De $0.0 1 
$5,073.0 1 
$6,192.01 

a $5,073.00 
$6,192.00 
En adelante 

Tasa 

$46. 17 
$7.9269 
$1 1.1270 

Cuota Mínima 
Al Millar 
Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobrctasas existentes para cada predio serán !a.,; mismas 
que resultaron de la autorización para el ej ercicio presupuesta! 2002. 

111.- Sobre e l valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforme a la siguiente: 

T ARIFA 
Categoría 
Riego de gravedad l : Terrenos dentro del Distrito de 
Riego con derecho a agua de presa rcgularme.nle. 
Riego de gravedad 2: Terrenos con derecho a agua de 
presa o río irregularmente aún dentro del Distrito de 
Riego. 
Riego de bombeo l: Terrenos con riego mecánico con 
pozo de poca profundidad (100 pies máximo). 
Riego de bombeo 2: Terrenos con riego mecánico con 
pozo prof w1do (más de 100 pies). 
Riego de temporal única: Terrenos que dependen para 
su irrigación de la eventualidad de precipitaciones . 
Agostadero l : Tc1Tenos con praderas natura les. 
Agostadero 2: Terrenos que fueron mejorados para 
pastoreo en base a técnicas. 
Agostadero 3: Terrenos que se encuentran en zonas 
semi desérticas de bajo rendim iento. 

Tasa al :Millar 

l.2542 

1.59 11 

0.2507 

1.6023 

2.441 O 
0.9160 

1.6098 

2.441 O 

En ningún ca<;<i cJ impuesto será menor a la cuota mínima $46.17 (Son: Cuarenta y seis 17/100 
M.N.). 

Artículo 9".- Para los efectos de este impuesto, se estará además, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Calastral y Registral de l Estado de Sonora. 

Artitulo 10.- La Tesorería M unicipal reducirá el importe por concepto de impuesto prcdial del 
año 2022, con efectos generales en los casos de pago anticipado de todo e l año a quienes no tengan 
adeudos de años anteriores, aplicando un porcentaje del 15% de descuento si pagan durante el mes 
de enero, l 0% de descuento si pagan durante e l mes de febrero y 5% lit: descuento si pagan durante 
el mes de marzo. 

Además se faculta a la Tesorería Municipal el aplicar la reducción discrecional hasta un 5% de 
descuento por concepto de pago de rezago y/o impuesto predial del año 2022, durante los meses 
de noviembre y diciembre 

Se aplicará el 50% de descuento sobre el monto a los sujetos del impuesto que acrediten su calidad 
de jubilados y pensionados, durante todo el año, presentando documentación avaladora y vigente, 
de lo contrario se podrá. suspender esta prestación, 
aclarando que el descuento sea para un solo predio: que se constituya, casa habitación y se 
encuentre habitado por el jubi lado y/o pensionado, en caso de no acreditar la calidad de jubilados 
y/o pensionado pero demuestra fehacientemente la edad cwnplida de 60 años será acreedor de este 
mismo descuento bajo las especificaciones anteriores. 
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SECCION 11 
IMPUESTO PREDIAL E,IIDAL 

Articulo 11.-Tratándose del impuesto predial sobre predios rústicos ejidales o comunales la tasa 
aplicable será de $10.00 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos ejidalcs o comunales que existen dentro del 
municipio, se utilizará la infomrnción generada por e! lnstih1to Nacional de Estadística, y 
Gcografia al respecto. 

SECC!ON lll 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 12.- La tasa del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles en el 
Municipio será del 2.5% aplicado sobre la base determinada conforme a lo d ispuesto por la Ley 
del artículo 74 de la ley de Hacienda Municipal. 

Artículo 13.- El tesorero podrá revisar y calificar los avalúos presentados como base del impuesto, 
así mismo detcm1inara si estos no se apegan a los precios reales al. valor comercial del terreno, en 
caso de <¡uc no se apeguen a los prcc.ios reales se requerirá tul nuevo avalúo apegándose a las 
bases del artículo 74 de la Ley de Hacienda Municipal, se procedcr.á a citar al profesionista para 
que en audiencia ante el Tesorero M.unicipal1 exponga sus consideraciones sobre el avalúo 
praclicado, y se emilirá por el Tesorero la resolución que prot.:eda, en términos de 3 días posteriores 
a la audiencia, la cual se turnara al fedatario que hubiere protocolizado la operación, a<;Í como al 
Colegio de Notarios y al gremio valuador o corredores públ icos, para que proceda conforme a lo 
que corresponda. 

Articulo 14.- Durante el año 2019 el Ayuntamiento de Gcnernl Plutarco Elías Calles podrá aplicar 
el impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles con la siguiente reducción, 100% 
cuando se trate de vivienda que sean objeto de donación, hcrcnclé1 y legado que se celebren entre 
c.:onyugues y en las que se realicen de padres a hijos o de hijos a padres siempre que no tenga 
propiedad inmueble el que la recibe y limitado este beneficio a una sola c.:asa habitación o vivienda 
por persona. 

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

SECCION IV 
IMPUESTO SOBRE DIVF,RSJONES Y ESPECTACULOS PUBLJCOS 

Artículo 15.- Es oqjcto de este impuesto la explotación de diversiones y espectáculos públicos. 
Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatral, 
deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se verifique en !os salones, teatros, calles, 
plazas, locales abiertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas pagando por ello cierta 
suma de dinero. 

Para erectos de control fiscal, en todos los eventos, espectáculos o diversiones públicas en los que 
se cohre el ingreso, deberán contar con el boletaje previamente fol iado y autorizado por la 
Tesorería Municipal, el cual en ningún caso será mayor al aforo del lugar donde se realice el 
evento. 

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

Artículo 16.- Quienes perciban ingresos por la explotación de la.s actividades a que se refiere el 
artículo anterior, pagarán el 5% sObre. el lota! de los ingresos recaudados por concepto de venta de 
boletos o cuotas de admisión. 

Articulo 17.-Los propietarios o poseedores del establecimiento donde sean explotadas las 
Máquinas de videojuegos, habilidad o destreza serán responsables solidarios del pago de este 
impuesto. 

Serán sujeLos de este impuesto las personas físicas y morales aUtorizadas de conformidad con Ja<.; 
leyes aplicables, que en instalaciones propias o que posean bajo cualquier figura legal, ofrezcan 
al público el uso oneroso de maquinas o equipos de sorteo, de cualquier tecnología, que utilicen 
imágenes visuales electrónicas como números, símbolos, figuras u otras similares y en general. 
El impuesto se pagará confonne a una cuota trimestral de $150.00 pesos por cada máquina o 
equipo a que se refiere el primer párrafo de este artículo. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

57 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 53 Secc. XV •  Jueves 30 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

Los sujetos del impuesto efectuarán el pago mediante declaración trimestral presentada ante 
Tesorería Municipal al inicio de cada trimestre en los meses de enero, abril. julio y octubre o bien 
en el mes en que inicie operaciones, a través de las formas previamente autorizadas por la Tesorería 
Mw1iclpal. 

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

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS D.ERECHOS 

SF.CCJON 1 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 18.- Los servicios públicos a cargo del OOMAPAS se considerarán bajo los siguientes 
tipos de usuarios: Doméstico, Comercial e Industrial. 

Artículo .19.- 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 el medidor en un lugar accesible y 
visible que pemlita la Jectma del consumo de agua, las pruebas de su funcionamiento y reposición 
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 lm 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. 

Ar tículo 20.- A Jos usuarios que después de haber solicitado una 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 Actuali zación 2022, siempre que no exista error en la lectura por parte del Organismo. 

En Jo que refiere a solicitudes de Factibilidad para la ampliación de red, ampliación de diámetro 
de toma y de descarga, instalación o derivació n, se le hará un cargo de 3 veces la UMA para 2022. 

Articulo 21.- Los usuarios pagarán mensualmente por el srnninlstro de agua potable, en predios e 
inmuebles conforme a tarifas que se presentan a continuación. 

a) Tarifa para uso doméstico: Tarifa que se aplicará en predios o imnuebles que no se utihcen 
para fines productivos, comerciales, de negocios o servkios y que el agua ve1tida sea 
específicamente para el uso doméstico (no incluye servicio de drenaje) conforme a la siguiente 
tabla: 

RANGO TARIFA $/M3 
*MINIMA $137.00 
OHLIGATORIA 

CONSUMO 2021 2022 2021 
0-30 $132.90 4.58 $ 137.40 
31-45 $200.25 4 .60 $207.00 
46-70 $320.60 4 .74 $331.80 
71 -1 00 $475.00 4.91 S49LOO 
101-200 $980.00 5.07 $1,014.00 
20 1 - Adelante 4.93 5. 10 

En caso de contar con sistema de consumo medio la tarifa fija será de $ 137.00 y 35% de Dre.naje 
y 35% en saneamiento (al valor de agua potable) (agua potable 137.00 + drenaje 48.00 + 
saneamiento 48.00 = 233.00) (30m3) redondeando, quedando un total= 233.00 

Articulo 22.- Para determinar el importe mensual por consumo de agua al usuario doméstico, se 
continuará con el mismo procedimiento aplicado en el 2021, partiendo en éste caso del primer 
rango el cuál es obljgatorio y !a sumatoria de los rangos siguientes en base al costo por metro 
cúbico hasta la tarifa donde se ubique el consumo generado en el mes. 

b) 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 l, y con uno cualquiera 
de los siguicnles contemplados cuya larifa en caso de concederse) no podrá exceder a la 
vigencia de la presente Ley. 

l. Ser propietario o poseedor del predio donde se encuentre la toma correspondiente 
y que sea el único bien inmueble o patrimonio inmobiliario que se otorgue el apoyo 
en el Municipio de Gral. Plutarco Elías Calles, Sonora. Además de pennitir que se 
realice tm estudio socioeconómico mediante el cual se determine el estado de 
vulnerabilidad en que se encuentra 
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2. Ser pensionado o jubilado con una pensión mensual que no exceda de una cantidad 
equivalente o setenta veces la unidad de medida y actualización vigente (VUMA V) 

3. Ser discapacitado y que esta s ituación sea una clara imposibilidad para cubrir la 
tarifa doméstica ordinaria. 

4. Que el sustento del hogar dependa únicamente del jefe de la familia y que este en 
estado civi I o sociaJ que implique desamparo y que dicha situación le impida cubrir 
la tarifa doméstica. 

5. Ser adulto mayor (tercera edad) con ingresos que no excedan de una cantidad 
equivalente A sesenta veces la unidad de medida y actualización vigente VlJMA V 

También se aplicará esta larifa para jubilados y pensionados del H. Ayuntamiento de Gral. Plutarco 
Elías Calles; siempre y cuando la pensión y jubilación no exceda y de una cantidad equivalente a 
sesenta veces la Unidad de Medida y J\crualización Vigente (VlJMJ\ V) 

En todo, el interesado deberá acreditar d urante los tres primeros meses del ejercicio fiscal 2022 
ante el Organismo Operador, reuniendo los requisitos señalados y la exhibición de documentos 
idóneos o comprobatorios. 

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

Para los cohros de esta tari(a social (no incluye el servicio de:: Drenaje, tratamiento de aguas 
residuales y el impuesto al valor agregado se atenderá la siguiente tabla: 

RANGO TARIFA $/MJ *MINIMA $69.00 
CONSUMO 2021 2022 OBLIGATORIA 

2022 
0-30 $66.60 2.30 $69.00 
31-45 $100.3_5 ______ -r2=.3ccl~_ $ 103.95 

·46-'io·-· $160.30 2.31 i $ 165.90 

_.1_1 -1 00 ·---+-'$=2~38=·º~º- 2.46 . $246.00 
l O 1-200 ---+'-$4~9~º~·º~º - -- - ---,f--2_.5~3___ $506.00 

201:A~_-é_-1a_n_te __ ~--- ---~2_._s,~· ---·-- --~-------
En caso de no contar con sistema de cunswno medido la tarifa fija será de 69.00 mas 48.00 
de drenaje y 48.00 de saneamiento a! valor de agua potable, aplicando un redondeo para un 
total de 165.00. 
Para los consumos mayores de 1 O metros cúbicos, se le sumara a este cobro mínimo, el 
producto de los sigui.entes 15 metros cúbicos de consumo por la tarifa correspondie.nte hasta 
llegar a los 50 metros cúbicos, que se aplica en esta tarifa de 51 metro cubico en adelante se 
aplicara la tarifa doméstica en el rango correspondiente. 
Los usuarios que gocen este beneficio e incumplan con el pago oportuno de dos o más 
recibos mensuales conseculivos perderán el beneficio de aplic~ción de tarifa 

e) Tarifa Cero: Si el usuario acredi ta ante el Organismo Operador mediante un estudio 
socioeconómico que se encuentra en estado de pobreza extrema, que le impide por este motivo 
satisfacer las necesidades básicas para vivir como: alimento, agua potable, techo, sanidad y 
cuidado ele salud, quedara exento de pago del agua potable, drenaj e, sanitario y saneamiento, 
cuando su consumo no exceda de 20 metros de 21 metro cubico en adelante se aplicara el cobro 
de la tarifo social correspondiente. En todo caso el usuario deberá acreditar ante el Organismo 
Operador que reúne alguno de los requisitos señalados, mediante la exhibición de los 
documentos idóneos sin prejuic ios de las facultades del Organismo para llevar a cabo las 
investigaciones que cons idere pertinentes a fin de otorgar la prestación a que se refiere este 
apartado o para una vez otorgada verificar que subsisten las condiciones que dieron lugar a 
dicho otorgamiento, en caso contrario el Organismo queda fa.cu itado a suspender la aplicación 
de La tarifa a que se refiere este apartado. 

Esta T arifa se aplicará a los Usuarios domésticos en un porcen taje no mayor al 5% del patrón de 
usuarios que cumplan con los requisitos y el estudio socio económico que el haga el Organismo 
Operador de Gral. Plutarco Elías Calles. 

d).- Tarifa Residencial: Se entiende por la aplicación de tarifas a zonas residenciales, con 
características muy específicas en las que se contemplan departélmentos, apartamento!>, de uso 
doméstico 

RANGO M3 *MfNIMA$255.30 
CONSUMO TARIFA OBLIGATORIA 

2022 
Año 2022 

0-20 $161 .40 8.31 $166.20 
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21-30 $247.80 8.51 $255.30* 
3 1-70 $588.00 8.65 $605.50 
71 -100 $868.00 8.94 $894.00 
101-200 $ 1816.00 9.35 $ 1870.00 
20 1- Adelante 9.69 

En caso de no contar con sistema de consumo medido la tarifa será de $255.30 y 27.51 % de 
drenaje ($70.23) y 27.51 ¾ de saneamiento ($70.23) al valor de agua potable redondeando y 
siendo un total de $395.50. 

d). - Tarifa para uso Comercial: Esta ta.rifa scr::í aplicable para los ustwrios, cuando en el inmueble 
en que se encuentre la toma de agua se lleven a cabo actividades comerciales. Los cargos 
mensuales por conswno (no incluyen el servicio de drenaje, tratamiento de aguas residuales y el 
impuesto al valor agregado), serán conforme a la siguiente tarifa. 

*MINIMA 
RANGO TARIFA 2021 $/M3 2022 

$182.00 
CONSUMO OBLIGATORIA 

2022 
..Q:1.Q_ _ __ $175.60 9.08 $1 8 1.60* .. 
2 1-45 $396.60 9.12 $410.40 
46-70 . $64 1.20 9.47 

·-··- e-1662.90 --1 ------'-'-·--·-~----------
71-100 $950.00 9.82 $982.00 
101-200 $ 1,970.00 10. 18 $2,036.00 
201- Adelante 10.55 

En caso de no contar con sistema de consumo medido la tarifa fija será $182.00 y 35% de drenaje 
($64.00) y 35% de saneamiento ($64.00) al valor de agua potable dando un total de'$3 10.00 

e).- Ta rifa lndustrial: tarifa aplicada en negocios y/o plantas industridlcs con suministro de agua 
mayor a las tomas convencionales domiciliarias, en el que se utilizan diferentes servicios al 
público. (no incl uyen el servicio de drenaje, lratamicnto de aguas rcsiduaJcs y el impuesto al valor 
agregado), serán conforme a la siguiente tari fa 

1 1 

1 *MINIMA 

1 RANGO TARIFA 2021 S/M3 2022 
$298.00 

CONSUMO OBLIGATORIA 

~ - --+14 88 
j 2022 

1 $287.80 • $297.60* 

2 1-45 $672.75 15.46 $695.70 

46-70 $ 1,065.40 15.74 $1 , 101.80 

71 - 100 $ 1,549.00 16 .02 $ 1,602.00 

101-200 $3,154.00 16.33 $3,266.00 

20 1- Adelante _____i166o ____ L 
1 

En caso de no contar con sistema de consumo medido la tarifa fija será de agua potable $298.00 
35% de drenaje ($ 104.00) y 35% de saneamiento($ 104.00) al valor de agua potable dando un (Ola! 

de $506.00 (son: Quinientos seis pesos 00/1 OOmn) 

En los casos en que exista contrato de un lote baldío, predio en ruinas o inmueble desocupado y 
que no exista consumo de agua y a solicitud expresa del usuario y previa inspección del 
Organismo, de resultar procedente se aplicara la cuota mínima obligatoria comercial vigente. 

f) Tarifa de Uso Especial: Este tipo de Tarifo se apl icara a !os usuarios cuya toma se encuentre 
institlada en inmueble o predios no utilizados para fines de productivos, de Casas de Huéspedes, 
casas de renta o casa con comercio y que el agua vertida de dicha toma se destine estrictamente a 
usos domésticos (no incluye el servicio de drenaj e y saneamiento conforme a la siguiente tabla: 

·-
*MlNIMA 1 

RANGO 
TARIFA 2021 $/M3 2022 

S172.00 
CONSUMO OBLIGATORIA 

2022 
0-20 $166.20 8.59 $171.80* 

2 l -30 $255.30 8.80 $264.00 
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31 -70 $605.50 8.94 $625.80 
1 

71-100 $894.00 9.24 $924.00 
1 

IOl-200 $1,870.00 9.67 $1,934.00 
1 

201- Adclm1te 10.02 ----- J 
En caso de no contar con sistema de consumo medido la tarifa fija será de agua potable $ 172.00 
35% de drenaje ($60.00) y 35% de saneamiento ($60.00) al valor de agua potable dando un total 
de $292.00. 

CUOTAS POR PAGOS DE LOS SERVICIOS DE TOMAS 

~ ~l!:'S POR PAGOS DF, LOS SERVICIOS D!c~ONEXlÓN DE TOMA~-

¡ SERVICIOS ½ Pulgada [¾ Pulgada 1 Pulgada 11/, Pulgada 

Domestica $ l ,933.65 $2,562.78 $3,795.56 

Especial 

~ ~cial 

Industrial. 

$2,866.27 

$2,923.10 

$3,916.30 

$3,994.17 

$5,947.67 

$5,995.80 

$6,220.14 

$9,332.55 

$3,023.55 $4,051.42 

$9,590.84 

$9,709.32 --
- -- ··--··_ ...._ __ _____ ,, ~ -- ----- -····---·"·----- - ----·-

Más Impuesto al Valor Agregado (!VA) 
POR EL SERVICIO DE CONEXIÓN DE DESCARGA DOMJCILIARIAS 
Más Impuesto Valor Agregado (]VA) 

[!oR_'-'!_1.'._SERVICJO DE CONEXIÓN DE DESCAR~-~~()MICILIARIA . --~ 

¿_~RV~~OS _ 4 l'ulg."~.:._- 6 Pulgadas___ 8 l'ulgadas .. . _j 
Domestica $ 1,933.65 $2,562.78 $3,795.56 1 

Especial $2,866.27 $3,916.30 $5,947 67 
f----~~-- + ~~~-----1-c----- - -j~~~~--- - --

Comercial $2,923 .10 $3,994.1 7 $5,995.80 
'incT;;;tri·a1 $3,021.ss~- -- --1-$~4~,o~s~,~.4~2~---+c$~6~,2~2~0-.1~4----1 
~ -- --~- - - - ----~------~------~ 

Articulo 23.- Se faculta al Organismo Operador a rescindir a partir del 2022 el contrato de 
prestación de serviCJos y cancelar la toma de agua potable y la descarga de drenaje a todos aquellos 
usuarios que presenten s ituación de j¡npago, por un periodo mayor a seis meses, quedando e l 
adeudo registrado para ser cobrado al momento de reactivarse el servicio en el inmueble en 
cuestión. Para reactivarse el servicio, se requerirá de liquidar la deuda y la re- suscripción del 
contrato. 

Articulo 24.- A los usuarios domésticos, comercial y de servicios industrial y recreativo que 
realicen pagos de forma anticipada por los 12 meses, se le otorgará un descuento del 10% y por 6 
meses del 5 %. 

Articulo 25.- Cuando en un predio exisia más de una toma los consumos se podrán acumular para 
efectos de facturación y cobro a elección del Organismo. J\sí también cuando el suministro de 
varios departamentos se realiza mediante una toma, se podrá facturar el consumo total o en su 
defecto el cálculo de consumo por área beneficiada y al impago la restricción será para todos. 

Articulo 26.- Con fundamento en los artículos 166 y l 67 de 1a Ley General de Aguas para el 
Estado de Sonora, OOMAPAS podrá determinar presuntivamente el consumo de agua, tomando 
en cuenta los supuestos compn::ndi<los, así como las variables que incidan en el consumo, siendo 
estas las siguientes: 

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

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

rn. El consumo de las tomas se tomará en consideración el comparativo de servicio 
medido y que se encucntnm en la misma zona de la toma a la que se cstimal"á el 
consumo. 

Artícu lo 27.- El Organismo Operador, sin otra limitante que el respeto a la normatividad vigente, 
contará con las más amplias facultades para establecer y ejecutar todo tipo de políticas, programas 
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y acciones que tengan como propósito e íicientar y disminuir el uso y consruno de agua potable, 
por parte de los usuarios y habitantes en general de _Municipio. 

Artículo 28.- Por el servicio de drenaje y alcantarillado s.-mitario, se cobrará el cquivaJ cnte al 
27 .51 % del jmportc de! consumo mensual de agua . 

Articulo 29.- Cuando el usuario incurra en la falta reiterada del pago del servicio conforme a los 
artículos 75, B, JV, 126,JV, 133 f lil y 168 de la Ley de Agua del Estado Je Sonora, et usuario 
deberá pagar por la regularización del servicio conf-i:wme a los signiente: 

L C uando la falta reiterada del pago sea pm dos o más periodos consecutivos, deberá 
pagar 5 veces el importe de la cuota mínima obligatoria del primer rango, o 4 veces de 
tarifa fija . 

11. Cuando el atraso en el pago por t rt:s 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 deberá pagar el 30.90 % más gastos de rcconcxión para aplicar 
convenio. 

111. Se podrá suspender el servicio de drenaje o alcantarillado cwmdo se pague 
s im ultáneamente con el servicio de agua potable y este último se encuenlre suspendido 
por adeudos contraídos no cubiertos. 

Para los efectos de QSta normatividad se entiende por folta reiterada de pago cuaodo el usuario de.ja 
de pagar más de un periodo de consumo. 

Artículo 30.- Cuando el Organismo operador haya limitado o suspendido el servicio de agua, 
queda estrictamente prohibido las reconexioncs por el usuario, por lo que se procederá a aplicar 
una sanción de 50 VLJMA V 2022, asimismo por reincidencia se irá duplicando las sanciones. 

De igual forma aquellos usuarios que realicen «au·acos o robo" en el suministro de agua~ se aplicará 
una sani;;ión de 100 VUMAV 2022 y se harán los cargos de consumo respectivamente. 

Articulo 31.- El Organismo Opcra<lnr podrá obligar a sus usuarios del sistema de alcantarillado a 
contar con las iuslalaciones mínimas requeridas de retención de grasas y aceite::;, a::;í como 
dcsarcnadorcs para el control de sólidos sediméntales, principalmente a los de giro de la industria 
de alimento, mercados, restaurantes, cocinas , talleres mecánicos de todo tipo, expendedores de 
combustibles y lubL·icantes y en general todo usuario que pueda descargar residuos con presencia 
de grasas, ace-ites u otro tipo de sólido. 

Articulo 32.- Como se establece en la ley, por el servicio de drefü\jc y alca.ntm·illado sanitarfo en 
el MLmicipio de Gral. Plutarco Elías Calles, Sonora, se cobrará derecho t·akulado en el 27.51 % 
del imrortc del consumo mensual de agua potable. 

Cobro de adeudos anteriores y sus reca rgos 

Articulo 33.- Con f-<.mne a la Ley de Agua del Estado de Sonora y de la propia Ley de Gobierno 
Municipal, e l Organismo operador podrá implementar en el ejercicio fiscal 2022_, acciones y 
procedimientos que resulten necesarios para lograr el pago de adeudos anteriores, además de los 
recargos generados, eficientando con ello la cobran,:a con relación a adeudos vencidos y a favor 
del Organismo, sin perjuicios de que tales adeudos correspondan a meses o ejercicios anteriores. 

Otros ingresos 

Artículo 34.- En es{e se engloban los ingresos que no se encuadren en los conceptos anteriores y 
que no constituyan ingresos para inversión. 

Artículo 35.- Cuando por cualquier circunstancia el Organismo Operador suministre agua potable 
en vehículos cislerna a través de garzas la tarifa será de $26.27 por M3. 

Articulo 36.- Se consjderan usuarios infractores a quienes: 

l. Se oponga a la instalación o cambio de apani.tos medidores. 
II. No brinden las facilidades básicas necesarias para la toma de lectura. 

IIL Causen desperfectos al aparto medidor, v iolen o alteren el registro o conswno, o retirar el 
medidor s in aulorización. 

1V. Suspendido el servicio se coneden a la red dt agua, drenaj e y alcantcuillado por sus propios 
medios. 

V. Ejecuten o consientan que se realicen provisiomi.lmenle o permanente derivaciones de agua 
o drenaje. 

Vl. Se nieguen a reparar sus fugas internas (dentro del Predio). 
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VH. Recihan el servicio público de agua potahlc, drenaje y alcantaiiJl.ado sin haber cubierto las 
cuoLa..°' o tari.h1s respectivas. 

VI U. Jncurnm en cualquier otra violación a los preceptos que señala la ] .Ky de Agua del Estado 
de Sonora y demás disposiciones legales aplicables en la materia. 

Artíc11lo 37 .- Las infracciones a que se refiere el mtículo anterior serán sancionadas 
administralivamente con multas de acuerdo a lo establecido en los artículos 177,178 y 179 de la 
Ley de Agua del Es1.ado de Sonora. 

Artículo 38.- Curu1do existan propuestas de desarrollos habitacionales, comercial , industrial, 
de servicios recreativos, campestre y/o especiales y que el Organismo no cuente con disponibilidad 
del recurso de agua o en su defecto la infraestructura necesfü'ia, püdrá. determinar 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 cons1.rucción de la 
infraestruc-tura requerida, efectuando las 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 c-onvcnio sobre las condiciones de participación, ya que la 
infracs(rucLura una vez ejecutada pasará a ser parte del Organismo. 

Artículo 39.- El 0.rgé!nismo Operador tendrá la facultad para cobrar derechos correspondientes 
a servicios de c.nrácter administrativos por los siguientes; 

a) Por cambio de usuario en cualquier con1.rato de agua y drenaje. 
b) Por extensión de factihilidad. 
e) Por e-arta de no adeudo. 
d) Por cancelación temporal de servicio no mayor a 6 meses. 
e) Por rcconcxión de servicio. 
f) Por certificaciones vmias que- e l usuario requiera del Organismo. 

En todos estos apartados el costo será por tres VUMA V 2022. 

~·:n .lo que refiere el pá.1Tafo IV se establece que pasado los seis meses de la cance.\aci.ón temporal 
de servicio, automáticamente se integrará la cuenta al servicio normal. 

Cuando la Pactibilida,d sea para fines no dom&:íticos o de vivienda se establece una cuota de 100 
VUMAV. 2022 

SECCION II 
ALUMBRADO PUBLICO 

Artículo 40.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propjeui:ri1)S y poseedore:s 
de predios construidos o de predios no editicadOs o b21ldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados 
en Ja Comisión Federal de Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejcn.:icio 2022, será una cuota mensual de $46.37 {Son: cuarenta y siete 37/100 M.N.), 
mismas que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril, julio y octubre de cada año, 
pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos coffespondicntcs al pago 
del impuesto predial. En estos casos, e l pago deberá .realizarse en las oficinas recaudadora,;; de la 
Teso.rcría ·Municipal o en las instituciones autori7.adas para el efecto. 

Sin perjuil:io de Jo establecido en e! párrafo antcrinr, el Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la CFE suministrador de .servicios básicos, con la in:stitución que estime pertinente, para el 
efecto que cJ importe respectivo se pague en las fechas que :señalen los recibos que expida la 
Comisión Pedcral de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de 
referencia. 
Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de $27. 18 (Son: veintisiete pesos J 8/100 M.N.) siempre y cuando el consLimo sea de O a 
150 en k.ilowaUs la cual se pagará en los mismos términos del párrnfo segw1do y tercero de este 
artíe'ulo. 

SECCIONllf 
POR SERVICIOS DE LIMPIA 

Artículo 41.- Por la prestación de servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposkión final de residuos, se causarán derechos a cargo de los propietarios o püsccdorcs de 
predios urbanos conforme a las cuotas por los siguientes co11ccptos: 
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l.- Servicio de limpieza a lotes baldíos y casas abandonadas las cuales son focos de infección 
ponlendo en riesgo la salud y las cuales representan una preocupación constante para toda la 
comLmidad se cobrará derechos de acuerdo a la siguiente tarifa: 

Concepto Unidad Importe 
a)Lirnpieza de lote baldío con maquinaria 

Demolición de muros de adobe y/o ladrillo 
en casas abandonadas: 

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

a) nivelación de terreno con retro excavadora 
por hora de equipo 

d) Nivelación de tctTeno con moto excavadora 
Por hora de equipo 

b )Carga y acarreo en camión de mateflales 
producto de demoliciones y limpieza de 
lotes bald íos y/o casas abandonadas 
(llevados a centros de acopio) m2 

$5.70 
$5.70 

$ 675.00 

$1050.00 

$6.75 

Los usuarios cubrirán este derecho a Tesoreria Municipal con base en la liquidación o boleta de 
pago que emita la dependencia prestadora del servicio, pudiendo celebrarse convenios a efecto de 
que el servicio se cuhra mediante el pago de una cuota mensual, determinada en función del 
volumen promedio y la frecuencia del servicio, que deberá liquidarse en los primeros cinco días 
del mes correspondiente. 

SECCION IV 
SERVICIO DE PANTEONES 

Artículo 42.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 

f.. Por la inhumación, exhumación o 
reinhumación de cadáveres: 
a) En fosas 

Veces la Unidad de Medida 
y Actm\lización Vigente 

$400.00 

Artículo 43.- La inhumación en la fosa común de cadáveres y restos humanos de personas 
desconocidas, que remitan las autoridades competentes, asi como aquellos otras inhumaciones que, 
de conformidad con las disposiciones administrativas que emitan los Ayuntamientos, sean a título 
gratuito, no causarán los derechos a que se refiere este capítulo. 

Asimismo, cuando alguna autoridad en cumpl imiento de sus atribuciones determine la 
exhumación, reinhumación o cremación de cadáveres, restos hrn11anos o restos humanos áridos, 
dichas actividades se realizarán en forma gratuita. 

SECCION V 
RASTROS 

Artículo 44- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

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

de dos años: 
d) Ganado porcino: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

3 .00 
3.00 

3.00 
3.00 

Artículo 45.- Cuando los Ayuntamientos tengan contratados seguros por riesgos en la prestación 
del servicio públ ico de rastros, se cobrará un 50%, adicional sobre las tarifas señaladas en la 
fracción anterior. 
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SECCION VI 
POR SERVICIOS UE SEGURIDAD PÚBLICA 

Articulo 46.- Por las labores de vigilancia en lugares específicas, que desarrolle el pers<mal 
auxiliar de la policía preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1.-Por cada policía auxiliar, diariamente: 

SECCIONVII 
TRANSITO 

540 

Artículo 47.- Por los servicios que en materia de tránsito presten los Ayuntamientos, se pagarán 
derechos confonnes a las siguientes cuotas: 

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

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

a) Licencias de operador de servicio público 
de transporte: 3.00 

b) Licencia de motociclista: 3.00 
e) Pcnniso para manejar automóviles de servicio 

particular para personas mayores de l 6 ai'ios y 
menores de 18: 3.00 

todo permiso y/o licencias emitidas . deberá ser amparado por Ja aprobación del examen 
correspondiente expedido por la llnidad de Tránsito Municipal Local 

H.- Por el traslado de vehículos que efectúen las autoridades 
de tránsito, mediante la utilización de grúas, a los lugares 
previamente designados, en los casos previstos en los 
artículos 223 fracción V il y 235 inciso e) de la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora: 
a) Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogramos: 
h) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos: 

Adicionalmente a la cuota señalada en esta fracción, se deberá 
pagar por kilómetro, el 15% de la UMAV. 

IIJ.- Por el a!Jnacenaje de vehículos, derivado de las remisiones 
señaladas en la fracción que antecede: 

a) Vchiculos ligeros, hasta 3500 kilogramos, 

7.2 
10.8 

diariamente, por los primeros treinta días: 0.75 
b) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos, 

diariamente, por los primeros treinta días: 1.1 2 

Por cada día posterior a los primeros treinta días del almacenamiento se cubrirá el doble de la cuota 
fijada. 

IV.- Por la autorización para que determinado espacio de la vía pública sea destinado al 
estacionamiento exclusivo de vehícuJos taxistas anual, 3.00 veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente por metro cuadrado. 

V.- Por el estacionamiento y maniohra de vehículos pesados de tnmsporte público de carga 
autori;,ada para realizar maniobras de carga y descarga dentro de la ciudad pagarán derechos por 
maniobra, diario de forma siguiente: 

a) Rabón 
b) Tonon 
e) Tractocamjón y remolque 
d) Tractocarnión con cama baja 
e) Tractocamión doble remolque 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

9.00 
9.00 

13.50 
13.50 

13.50 
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f) estaquitas o equi valentes 9.00 

Artículo 48.- los .sujetos de este impuesto cfecluaran el pago mediante declaraciones trimestrales 
presentadas ante la Tesorería municipal al inicio de cada trimestre en los meses de enero, abril, 
julio y octubre o bien el mes que inicien las operaciones a través de las fonnas prev iamente 
autorizadas por la Tesorería municipal. 

La o misión en la presentación en la declaración en que se refiere el párrafo anterior será sancionada 
con una multa de 1.00 200.00 VUMA V en el municipio y era causa de cancelación de la opinión 
favorable. 

Artículo 49.- Para hacer efectiva la recaudación por concepto de Derecho de estacionamiento de 
vehiculos en la vía pública, deberá ajustarse a Jo establecido por el Artículo 6º fracción 11, en 
relación al Articulo 128 de la Ley de f1acíenda Municipal, debiendo acordar por e l Ayuntamiento, 
disposiciones de observancia general. en donde se establezcan formas y plazos de pagos diferentes 
a Jo señalado en el propio Artículo 128, de la Ley de referencia, en el supuesto de no contar con 
sistemas de control de tiempo y espacio. 

SECCION Vlll 
DESARROLLO URBANO 

Artículo 50.- Por los servicios que se presenten en materia de Desarrollo Urbano, se causarán los 
siguientes derechos: 

L~ Por la autorización para la fusión, subdivisión o reloti ficación de terrenos: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

a) Por la fusión de lotes, por lote fusionado: 
b) Por la subdivisión de predios, por cada lo te resultante 

de la subdivisión: 
e) Por rcloti ficación, por cada lote: 

500.00 

500.00 
500.00 

IL- Por la expedición de los certificados de número oficial de posesión se cobrará un imp01ic de 
300.00 pesos. 

Ill.- Por la expedición de constancia de zonificación $300.00 

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

l.- En licencias de tipo habitacional Popular: 
a) Hasta por 60 dias, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, l.00 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente. 
b) Hasta por 180 días, para obras cuya superficie techada o cubierta este comprendida en más de 
31 metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados 0.18 veces la unidad de medida y actualización 
vigente por metro cuadrado 
e) Hasta por 270 días, para obras cuya superficie techada o cubierta este comprendida en más de 
7 1 metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, al 0.2 1 veces la unidad de medida y 
actualización vigente por metro cuadrado 

IJ.- En licencias de tipo habitaciona! Residenc ial Social: 
a) Hasta por 60 dias, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 4.50 veces la 
unidad de medida y actualización v igente por melro cuadrado. 
b) Hasta por J 80 días, para obras cuya superficie techada o cubierta este comprendida en más de 
31 metros cuadrados y hasta 70 metros 0.38 veces la unidad de medida y actuaJización vigente por 
metro cuadrado 
e) Hasta por 270 días, para obras cuya superficie techada o cubierta este comprendida en más de 
71 metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados 0.6 veces la unidad de medida y acluali,,ación 
vigente por metro cuadrado 
d) Hasta por 360 días, para obras cuya superficie lechada o cubierta este comprendida en más de 
201 metros cuadrados y hasta 400 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 40 1 metros 
cuadrados, el 0.90 veces la unidad de medida y actualización vigente por metro cuadrado 

IIL- En licencias de tipo Habitacional Resjdencial: 
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a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 6.00 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente. 
b) Hasta por 180 días, para obras cuya superlicic techada o cubierta este comprendida en más de 
30 metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados 0.75 veces la unidad de medida y actualización 
vigente por metro cuadrado 
e) Hasta por 270 días, para obras cuya superficie techada o cubierta este comprendida en más de 
7 1 metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, 0. 12 veces la unidad de medida y actual ización 
vigente por metro cuadrado 
d) Hasta por 360 días, para obras cuya superficie techada o cuhierta este comprendida en más de 
20 1 metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 1.35 veces la unidad de medida y 
actualización vigente por metro cuadrado 
e) Hasta por 540 días, para obras cuya superfic ie techada o cubicn a exceda de 40 l metros 
cuadrados, cl l.5 veces la unidad de medida y actua lización vigente por metro cuadrado. 

IV.- En licencia"> de tipo Comercial: 
a) Hasta por 60 d ías, para obras cuya superficie techada o cubierta volumen no exceda de 30 metros 
cuadrados, 7.50 veces la Unidad de Medida y Aclualización Vigente En licencias de 
construcciones en las que no exista superfic ie techada o cubierta como estructuras metálicas para 
antenas, torres, anuncios o similares, el 3 al millar sobre el precio de la obra. 
b) Hasta por 180 días, para obras cuya superficie techada o cubierta esté comprendida en más de 
3 1 metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, 0 .6 veces la unidad de medida y actualización 
vigcme por metro cuadrado 
c) Hasta por 270 días, para obras cuya superficie techada o cubierta esté comprendida en más de 
71 metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 0.9 veces la unidad de medida y 
actualización vigente por metro cuadrado 
d) Hasta por 360 días, para obras cuya superficie techada o cubie11a se comprenda en más de 27 1 
metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 1.20 veces la un idad de med ida y actual ización 
vigente por metro cuadrado 
e) Hasta por 540 dias, para obras cuya superficie techada exceda de 401 metros cuadrados, 1.35 
veces la unidad de medida y actualización vigente por metro cuadrado 

V.- En licencias para Bodegas: 
a) Hasta por 60 d ías, para obras cuya superficie techada o c ubierta volumen no exceda de 30 metros 
cuadrados, 7.50 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. En licencias de 
construcciones en las que no exista superficie techada o cubierta como estructuras metálicas para 
antenas, torres, anuncios o similares, el 3 al millar sobre cJ precio de la obra. 
b) Hasta por 180 d{as, para obras cuya superficie techada o cubierta esté comprendida en más de 
30 metros cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 0.45 veces la unidad de medida y 
actualiwción vigente por metro cuadrado 
c) Hasta por 270 días , para obras cuya superficie techada o cubierta esté comprendida en más de 
71 metros cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 075 veces la unidad de medida y 
actualización vigente por metro cuadrado 
d) Hasta por 360 días, para obras cuya superficie techada o cubiena se comprenda en más de 27 l 
metros cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, e l 0 .9 veces la un idad de medida y actualización 
vigente por metro cuadrado 
e) Hasta por 540 días, para obras cuya superficie techada exceda de 401 metros cuadrados, el 1.05 
veces la unidad de medida 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 respect iva, se otorgará una prórroga de la misma, por la cual se pagará el 50% del 
importe inicial, hasta la conclusión de la obra de que se trate. 

Para efecto de promoción del desarrollo econónüco y el establecimiento de nuevas empresas en el 
Municipio la Tesorería Municipal podrá otorgar una reducción de hasta 100% en el cobro de 
derechos para licencias de con:,;trucción a personas físicas o morales con actividades empresariales 
que sean nueva creación o realicen obras de ampliación de su p lanta física, previa solicitud al H. 
Ayuntamiento. 

VI.- Licencias para Pavimentos. 
a) Para la expedición de Licencias de construcción de pavimento asfáltico o pavimento con 
concreto hidráulico su cobro será de la siguiente manera: 

Construcción de Pavimento Asfáltico 
Construcción de Pavimento Concreto Hidráulico 

$ 0.75 VUMA V por M' 
S 1.1 2 VUMA V por M' 

Se exim e de este pago a las obras que se realicen por med.io de Recursos Federales, Estatales y 
Municipales del Ayuntam iento . 

VII.- Por permisos de constmcción en Panteón Municipal, se cobrara por la construcción de: 

a)Lápidas 
exceda de 3M2) 

1.50 Veces la Unidad de Medida Actualización Vigente (que no 
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b)Tejabán 
c)Capillas 

VllJ.-.- Ü (ras licencias 

$ 48.57 el M' 
$ 37.50 el M' 

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

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros lineales, 2.56 veces la 
Unldad de Medida y Actualización Vigente por metro lineal 
b) Hasta por 180 días, para obras cuya superficie este comprendida en más de 3 1 hasta 70 metros 
lineales 2.2 al millar sobre el costo de la obra. 
e) Hasta por 270 días, para obras cuya superficie este comprendida en más de 7 1 hasta 200 metros 
lineales, el 3.6 al mfüar sobre el costo de la obra. 
d) Hasta por 360 dias. para obras cuya superficie este comprendida en más de 201 hasta 400 
metros lineales. el 4.5 al mi llar sobre el costo de la obra. 
e) Hasta por 540 <lías, para obras cuya supcrCicic exceda de 40 1 a 1000 metros lineales el 5.4 al 
millar sobre el costo de la obra. 
f) Por los permisos de rompimiento de guarnición por metro lineal 6.00 Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente. 
g) Por !os permisos: de rompimiento de Banqueta por metro cuadrado 8.00 veces la Unidad de 
Medida y Actuali?ación Vigente. 
h) Por [os permisos de rompimiento de Pav imento por metro cuadrado 6.0 Veces la Unida.d de 
Medida y ActuaJi?..ación Vigente. 
i) Por los permisos de constmcción o reposición de losas, por metro cuadrado se pagará 0.20 veces 
la Unidad de MecLida y Actualización V igente 
j) Por la expedición de permisos para demolición de cualquier tipo de construcció n, se cobrara por 
metro cuadrado de la construcción a demoler con v igencia 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 popu lares 

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

8.00 
7.00 
6.00 
5.80 
5.00 

k) Por autori:.r.ación para realizar obras de modificación, rotura o corte de pavimento o concreto en 
calles, guarniciones o banquetas para llevar a cabo obras o instalaciones subterráneas de 
electricidad, telefonía, transmisión de datos, de señales de televisión por cable, distribución de gas, 
otras similares, a-.í como para reparaciones de estos servlcios. se causarán y se pagarán por cada 
metro cuadrado de la vía pública afectada 1.00 VUMA V y además de una tarifa por metro 
cuadrado por la reposición de pavimento de la siguiente forma: 

1.- Pavimento asfáltico 
2.- Pavimento de concreto hidrául ico 
3.- Pavimento empedrado 

Veces la Unidad de Medida 
y Actual ización Vigen te 

8.00 
30.00 
6.00 

!) Por la colocación de reductores de velocidad sobre la vía pública (previa autorización de la 
dirección de vialidad), tendrán un costo que se indica en la siguiente tabla: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1 .- Concreto asfáltico, por metro lineal 
2.~ Concreto bidráulico, por metro lineal; 
3.- Metalicos 
4.- Cuatro señalamientos verticales obligatorios en 
la colocación de reductores de velocidad 

20.00 
45.00 
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 obras ej ecutadas sin la licencia 
correspondiente se aplicará en licencias de tipo Residencial Interés Social un un pago de multa por 
50% del valor <le la licencia de construcción no pagada. 

Para la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, a que se refiere 
este artículo, que se lleven a cabo para obras públicas por el Gobierno Pederal, Estatal o M unicipal, 
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de acuerdo a la Ley de Hacienda M'u.nicipal no se causarán pago de derechos con independencia 
de que deberán cubrirse los requisitos apl icables en malcría de desarrollo urbano para obtener las 
1 icencias correspondientes. 

n) Permiso para la colocación de antenas receptoras para telefonía celular o televisiva se cobraran 
660 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, además de 0.5 veces la UM A por metro 
cuadrado del área que limita la construcción de la cimentación de la antena. 

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

a) Redes .subterráneas de tele fonía, transmisión de datos, de señales de televisión por cable, 4.00 
Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente al año por cada k ilómetro lineal. 
b) Redes visibles de telefonía, transmjsión de datos, de señales de televisión por cable, 20 Veces 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente al año por cada kilómetro lineal. 

b) Registros de instalaciones visibles y subterráneas, 2.50 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente al año por cada registro, poste, cao;;eta u otro similar. 

En caso de no pagarse el permiso correspondiente se aplicará una multa por 250.00 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente y tendrá un plazo de 2 meses para su regularización 

Artículo 52.- Cuando con motivo de las obras autorizadas se requiere ocupar la vía pública con 
materiales de construcción maquinaria, o instalaciones, deberá obtenerse el permiso previo de la 
d irección de Dcs'1n ollo urbano y obras públ icas y cubrirse por concepto de dere~hos una cuota 
diaria según la siguiente tarifa: 

L-Zonas residenciales 
Il.-Zonas y corredores comerciales e industriales 
IJI.-Zonas habitacionales medias 
IV.-Zonas .lrnbüacionales y de interés social 
V .-Zonas habitacionales populares 
V I.-Zonas subllJbanas y rurales 

Veces 1a Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

0.30 
0 .20 
0.18 
0. 12 
0.07 
0.04 

Articulo 53.- En materia de fraccjonamientos y Licencia_,;; de uso de suelo se causarán los 
siguientes derechos: 

J.- Por la revisión de la documentación relativa al fraccionamiento, el 5.2 al millar del costo 
lolal del proyecto. 
H.- Por hs autorización, el 5.2 al millar sobre el costo total del fraccionamiento: 
JJ L- Por la supervis ión de la obra de urbanización, el 2.5 al millar sobre el costo del proyecto 
de dichas obras. 
IV.- Por la modificación de fraccionamientos no autorizados en los términos del Art. 102 
fracción V de la Ley de Ordenamiento Terri\orial y Desarrollo Urbano del estado de Sonora el 
2 al millar sobre el presupuesto de la obra pendiente a realizar. 

Artículo 54.- Por la expedición del documento que contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los Ayuntamientos, en los términos del Capítulo Cuarto del Título Séptimo de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, se causará un derecho del 5%, sobre el precio de la 
operación. 

Artículo 55.- Por la expedición de carta de factibilidad de licenc ias de uso de suelo, se cobrará 
$2000.00 pesos tari fo general; y 

Artículo 56.- Por la autorización para el cambio de uso de suelo o para el cambio de clasificación 
de un terreno que se efectué en base al artículo 95 y 102 fracción V de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y .Desarrollo Urbano del Estado de Sonora se cobrara: 

a) Por autori7..ación para cambio de uso de suelo o para cambio de clasificación dc_un terreno 
a comercial o servicios, se cobrara el del 2% al 5% sobre el costo total del terreno de $1.00 
a $ 150,000.00. 

b) Por autorización para cambio de uso de suelo o para cambio de clasificación de un terreno 
a comerciaJ o servicios, se cobrara el 6% al 11 % sobre el costo total del terreno de 
$150,00 1.00 a $350,000.00. 

e) Por autorización para cambio de uso de suelo o pcira cambio de clasificación do ün terreno 
a comcn.:ial o servicios, se cobrara el 12% al 22%i sobre el costo totaJ del terreno de 
$350,001 .00 en adelante. 

d) Por autorización para cam bio de uso de suelo o para cambio de clasificación para minas e 
industrias será calculado en base al O.Oll% veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente por metro cuadrado. 
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e) Tratándose de fraccionamientos habitacionales o comerciales, el 1 % de la Unidad de 
Medida y Actualización Vigenlc, por metro cuadrado durante los primeros 250 metros 
cuadrados del área vendible y el 5% de dicha UMA por cada metro cuadrado adicional,. 

1.- Expedición constancia de no fraccionamiento $ 400.00 
11.-Por la autorización provisional de fraccionamiento, se causará un derecho del 5% sobre el 

costo total del proyecto. 
111.- Los dueños o poseedores de fraccionamientos ilegales pagarán, en el procedimiento de 

regularización de los mismos, por los servicios señalados en materia de desarrollo urbano, 
las tarifas precisadas en el mismo, con un incremento del 20%. 

IV.-Por autorización para cambio de uso o para cambio de clasificación de un terreno 
parcelario a terreno urbano del 12 al 25% sobre el costo total del terreno. 
V.- Por autori?.ación para cambio de uso o para cambio de clasificación de un terreno rural a 
terreno urbano del 12 al 25% sobre el costo total del terreno 

Artículo 57.- Por los servicios que se presten en materia de protección civil, catastro y bomberos. 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

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

a) Por la revis ión por metro cuadrado de construcciones: 
1.- Edificios públicos y salas de espectáculos 
2.- Comercios 
3.- Almacenes y bodegas 
4.- Industrias 

b) Por la revisión por metro cuadrado de ampliación de 
construcciones: 

1.- Casa habitación 
2.- Edificios públit:os y salas de espectáculos 
3 .- Corncrcios 
4.- A lmacenes y bodegas 

5.- Industrias 

e) Por la revisión y regularización de sistemas contra 
incendios por metro cuadrado de construcción en: 

1.- Casa habitación 
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos 
3 .- Comercios 
4.- Almacenes y bodegas 
5.- Industrias 
6.- Minas 

d) Por peritaje en la revisión de incendios en inmuebles y la 
valorización de daños en: 

1.- Casa habitación 
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos 
3.- Comercios 
4.- Almacenes y bodegas 
5 .- 1 ndustrias 

1.00 

2.00 

1.00 

2.00 

1.50 

2.50 

0.50 

1.50 

2.50 

1.00 a 3.00 
1.00 a 3.00 

0.1 a 5.00 
0. 1 a 3.00 

J.00 a 10.00 
20.00 a 60.00 

5.00 a 10.00 
5.00 a 30.00 

5.00 a 40.00 
5.00 a 50.00 

100.00 
Al importe que se genere por el cobro de los incisos anteriores se les aplicara el porcentaje de 
factor de riesgo el cual será calculado de acuerdo a la norma NOM002-STPS-2000, as í mismo 
en la norma de competencia técnica de competencia laboral/servicios contra incendios, comité 
de non11alización de competencia laboral de seguridad, salud ocupacional y medio mnbiente 
así como el diario oficial de la federación de 03 de julio de 1998. Tomando todas esas bases el 
director de protección civi l deJ municipio será el que anuncie cual será el factor asignado para 
cada establecimiento. 

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

Por el concepw mencionado en este inciso y por todos los apartados que lo componen, e! 
número de veces que se señala como Urv1A, se cubrirá por cada $ 1,000.00 (Mil pesos 00/100 
M.N.) de la suma asegurada. 
f) Por servicios especiales de cobertura de seguridad de I O a 50 VUMA V 
La Unidad de Medida y Actual ización Vigente que se mencionan en este inciso como pago de 
los servicios, comprende una unidad bombera y 3 e lementos adicionándose 1.00 Unidad de 
Medida y Actualización Vigente al establecido por cada bombero adicional. 
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g) Por la instrucción a personal de seguridad y trabajadores 1.7 Veces la Unidad de Medida y 
Actuali:1.ación Vigente por persuna 
h) Formación de brigadas contra incendios en: 
1.- Comercios 
2. - 1 ndustrias 
i) Por la revis ión de proyectos para factibilidad de 

servicios en fraccionamientos por: 
1.- Iniciación (por hectárea) 
2.- Aumento de lo ya fraccionado (por vivienda en constrncción) 
j) Por servicio de entrega de agua en auto tanque fuera del 

perimctro municipio hasta de 10 kilómetros: 

SANCIONES: 

50.00 

25.00 

5.00 
15.00 

50.00 

a) A quien almacene sustancias líquidas inflamables como lo establece el artículo 62 del 
Reglamento Municipal de Protección Civil se sancionará de $3,505.00 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 Protect.:lón Civil se 
sancionara de $3,505.00 a $10,515.00. 

e) Todo Edificio Público, establecimiento o lugar cerrado, que no cumpla con los 
requerimientos de seguridad impuestos en los artículos 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 , 
11 2 o 11 3 del Reglamento Municipal de Protección Civil se sancionara de $2,103.00 a 
$10,515.00. 

d) A quien no obedezca o incumpla con las disposiciones u obligaciones para instalaciones 
con propósitos de almacenamiento, distribución do líquidos, gases u otros inflamables, 
establecidas en los artículos 119,120, 121 , 122, 123,124.125.126, 127,128.129,IJO o 131, 
del Reglamento Municipal de Protección Civil se sancionara de $3,505.00 a $35,050.00. 

e) A quien no ctUnpla con la instalación de extintores portátiles según el articulo 133 del 
Reglamento Municipal de Protección Civil se sancionará de $3,505.00 a $4,907.00. 

f) A quien no cumpla con el mantenimiento o recarga de extintores portátiles según Jo 
mencionan los artículos 148 o 149 del Reglamento Municipal de Protección Civil se 
sancionará de $3,505.00 a $4,907.00. 

g) A quienes no realicen las pruebas hidrostáticas, cargas, mantenim iento o pruebas a los 
extintores portátiles de acuerdo a lo establecido en los artículos 150, 152 o 153 del 
Reglamento Municipal de Protección Civil se sancionará de $3,505.00 a $10,515.00. 

h) En materia de programas para d control de derrames o fugas de sustancias , materiales y 
residuos peligrosos, se deberá apegar a lo establecido en los artículos 2 19, 220, 221 o 222 
del Reglamento Municipal de Protección Civil se sancionará de $7,010.00 a $21,030.00. 

i) Los propietarios de vehículos que trasladen materiales altamente flamablcs o peligrosos 
deberán acatar lo dispuesto en el artículo 262 del Reglamento Municipal de Protección 
Civil se sancionara con $3,505.00. 

j) A quien transporte o traslade artículos peligrosos o flamablcs estará a los a lo dispuesto en 
el artículo 278 del Reglamento Municipal de Protección C ivil se sancionará de $3,505 .00 
a $14,020.00. 

11.- Por los servicios catastTa!es prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los derechos conforme 
a las siguientes cuentas: 

a) Por asignación de clave catastral 
b) Por expedición de planos impresos 

1.- Predios urbanos 
2.- Prcd.los rurales 

V cces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

$130.00 

$483 .00 
$483.00 

e) Por la expedición de planos en dispositivos magnéticos $604.00 
$375.00 

$550.00 
$5 1.00 

d) Por cartografia certi ti cada 
e) cerlificado de valor catastral 
f) ficha catas1ral 
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SECCION IX 
OTROS SERVICIOS 

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

V cces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1.- Por la expedición de: 
a) Certificados: 
1.-Ccrtificados de no adeudo impuesto predial e infracciones $363.00 
2.-Cartas de residencia $51.00 
3.-Certificado de nú adeudo municipal $123 .00 
4.-contancia de con.strucción y constancia de terminación de obra se cobrará en base a la siguiente 
tabla 

a) Constancia de construcción de uso habitacional de 
b) Constancia de construcción de uso habitacional de 
e) Constancia de construcción de uso habitacional de 
d) Constancia de construccíón de uso comercial de 

l-40M' 4UMA 
41-IOOM' 6UMA 
100-200 M' SUMA 

1-200 M ' 10 UMA 

5-Constancia de inscripc.ión, renovación anua.!, cambio de 
propietario o domicilio en eJ Padrón Municipal de 
Contribuyentes según el art. 49 de la Ley de Hacienda 
M·unicipaL 

a) Por la constancia de inscripción, cambio de propietario o domicilio en el padrón Municipal, 
comercios con establecimien1o menores 500 metros 
Cuadrados 30.00 

b) Por la constancia de inscripción, cambio de propietario o domicilio en el padrón Municipal, 
comercios con establecimiento mayores 501 metros 
Cuadrados 77.50 

c) En el caso específico de Franquicias el cobro por !a constancia de inscripción, cambio 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 
establecim iento menores a 500 metros cuadrados 22.50 

e) Por la renovación anual en el Padrón Municipal de Contribuyentes en comercios con 
establecimiento mayores a 50 l metros cuadrados 165.00 

f) En el caso específico de franquicias el cobro por la renovación anual en el Padrón 
Municipal serán : 

l . Establecimientos menores a 200 rnelros cuadrados 37.50 
2. Establecimientos mayores a 201 metros cuadrados 165.00 

Para poder otorgar la constancia de inscripción, cambio de propietario o domicilio en el 
Padrón MunicipaJ los contribuyentes deberán p resentar: 
a) Copia de Contrato de arrendamiento o en su defecto una carta de acreditación de uso de 

la propiedad para el establecimjemo. 
b) Copia de Credencial de TFE vigente del propietario o representante del negocio 
e) Copia de las Constancia expedida por el SAT. 
d) Copia del comprobante de domicilio vigente al registro o cambio de domicilio. 
e) Copia de carta de factibilidad de uso de sucio expedida por el ayuntamiento. 
f) Copia de recibo del último pago de impuesto de prcdial. 
g) Copia de dictamen de protección civil expedido por el ayuntamiento. 

6.-Legalizacioncs de firmas: 
?.-Certificaciones de documentos, por hoja: 

8.- Por extender Resolutivo de Impacto Urbano-Ambiental 

$242.00 
$270.00 a $375 

$6,640.00 a $12,450.00 

9.- Por registros como Peri to, Supervisor Externo, director de obra, 
director de proyecto y demás corresponsablcs; se pagará, 
trimestralmente $ 1,992.00 

10.- Por extender constancia de Posesión o avecindado 

11.- Por extender constancia de Sesión de Derechos 

$500.00 

$370.00 
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12.- Por autorizaciones para quemas agrícolas, tomando como base cada permiso de siembra que 
emita SADER. Se calculará rigiéndose por el pago de 5 \JMAS (UNIDAD DE MEDTDA Y 
ACTUALIZACION VIGENTE) por hectárea. 

Cada agricultor que desee llevar a cabo una quema agrícola debe contar con un permiso valido, 
el cual estará sujeto a los requerimientos del municipio y ninguna instancia lo podrá realizar sin 
la autorización previa de protección civil municipal, cuyo personal tendrá la capacidad para 
asignar el día de la quema, para dio deberán ser presentados los requisitos siguientes: 

a) Numero de la autorización de la quema. 
b) Numero de permiso del agricultor expedido por SADER 
e) Número de teléfono del agricultor 
d) Tipo de residuo agrícola 
e) Número de hectáreas 
f) Ubicación del canal/pozo ccrcru10 a la quema para mejorar la local iz.ación. 
g) Ubicación grafica de campo donde se especifiquen caminos, escuelas rurales, áreas de 

interés, así como intersecciones de camino para en caso de emergencia. 

El personal de la comisión determinara el número de hectáreas las cuales no podrán ser más de 
100 hectáreas diarias en quema. Así como su localización, ya que deberá ser tomada como base 
las condiciones meteorológicas de ese día, para prevenir fuegos múltiples. 

Si se realiza cualquier obra o actividad que requiera de algún permiso, licencia, autori zac ión, 
registro u otro acto administrativo similar en materia ambiental, sin haber realizado los trámites 
correspondientes, adicionalmente a la sanción económica, se deberá real izar el trámite y cubri r su 
cuota o tarifa respectiva. 

13. Por el e!>1ablecimicnto de vehículos o colocación de puestos fijos y semi.fijos para realizar 
acüvidades de comercio y oficios en la vía pública, parques, plazas y jardines u otras áreas 
públicas, autorizadas por la autoridad municipal, se cubrirán derechos de conformidad con las 
siguientes tarifas por cada seis meses: 

1.-Comercio ambulante 
a) Venta de helados por vendedor 
b) Venta de artesanías por vendedor 
c) Venta de alimentos y bebidas varios 
d) Otros rubros no contemplados en los anteriores 

2 .. -Comercio puesto fijos y semjfijo 
a) Venta de alimentos y bebidas por puesto 
b) Venta de Ropa por puesto (segundas) 
e) Venta de artesanías por puesto 
d) Venta de ílorcs en la vía pública 
e) Otros rubros no contemplados en los anteriores 

Veces la Unidad de Medida 
y Actua lizaci<ín Vigente 

l.50 
7.50 
4.50 
1.50 a 30.00 

7.50 
7.50 

15.00 a 22.50 
15.00 

7.50 a 75.00 

Por permisos eventuales por un día, se pagara una cuota de l.50 a 15.00 veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente, dependiendo el giro de se trate, y sujeto a las condiciones que se 
presente en dicho permiso. 
14. Por expedición de clausula única de testamento publico certificado $700.00 pesos 
15. Por expedición de constancia de aclaración, alineamiento y/o antecedente registra] se cobrara 
$400.00 pesos por cada una. 

SECCJON X 
LICENCIAS PARA LA COLOCACJON DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Artículo 59.- Por el otorgamiento de licencias o permisos o autorizaciones para la colocación de 
anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad, excepto la que se realice por 1nedio de televisión, 
radio, periódicos, revistas e internet, se pagarán los derechos conforme a la siguiente tarifa en 
Unidad de Medida y Actualización Vigente cuyo pago deberá ser por anualidad y durante e l 
primer bimestres: 

J.~ Anuncios y carteles luminosos: 
a) Anuncios y carteles luminosos menores a 

Veces la Unidad d e Medida 
y Actualización Vigente 

2.14 
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7 metros cuadrndos por metro cuadrado 

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

II.- Anuncios y carteles no luminosos: 
a) Anuncios y carteles no luminosos m enores a 2.14 

7 metros cuadrados por metro cuadrado 

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

e) Por pendón de 0 .01 m2 a 0.50 m2 por mínimo 15 días 0.15 por 30 días 

d) Por pendón de 0.51 m 2 a 1.00 rn2 por mínimo 15 días 0.25 por 30 días 

111.-Alluncjos fijados en vehículos de transporte público: 
a) En el exterior de la carrocería: 4.00 
b) Enel interior del vehículo: 4.00 

TV.-Publicidad sonora, fonética o autoparlante: 15.00 
V.- Volante.o por d ía o promoción: 2.00 x cada 500 
VI.- Proyección óptica, electrónica y/o digital se cobrara la cantidad de $6000.00 pesos mensuaJcs 
por cada pantaJla digital instalada. 

Artículo 60.- Los pagos a que se refiere el artículo anterior, así como sus refrendos, serán cubiertos 
por las personas fis icas o morales que lijen o c-oloquen los mrnncios o carteles o realicen cualquier 
tipo de publicidad en los términos señalados en este Capítulo. 

Sc:r{m responsables solidarios los propietarios de los predios, fincas o vehículos en donde se fijen 
o col.oquen los anwicios o carteles o se Ueve a cabo 1a publicidad, a.sí como la:, persona~ fisicas o 
morales cuyos produc.tos, servic.ios o actividades sean objeto de los anuncios, carteles o publicidad. 

Artículo 61.- Estmcin exentos del pago de estos derechos, los anuncios, carteles o cualquier tipo 
de publicidad que realicen las entidades gubernamentales en sus runcioncs de den:-cho público, los 
partidos políticos, las instituciones de asi~icnciao beneficencia pública, las asociaciones religiosas 
y las de carácler cultural. 

SECCION XI 
ANUENCIAS, A UTORIZACJONF,S V GUIAS DE TRANSPORTAClON EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOUOLICO 

Artículo 62.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido aJcohóJ-ico, expedición de autorizaciones eventuales y 
expedición de guías de transp011ación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo ,da ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate, conforme 
a las siguientes cuotas: 

T.- Por la expedición de anuencias municipales 

1.- Fábrica: 
2.- ;\genc-ia Distribuidora: 
3.- Expendio: 
4.- Centro Noctumo: 
5.- Restaurante: 
6.- Tienda de autoservicio: 
7.~ Centro de evento~ 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 

6110 a 800 
28S 
750 a 1200 
580 
600 
427 

lf.-Por la expedición de Anuencia Municipal para Tienda Ocparlam~ntal 
será de 700 a 900 veces la Unidad de :tvfcdida y Actuali:t.ación Vigente. 

Tratándose de la expedición de anuencias municipales por cambio de domicilio se aplicarán las 
cuota anteriores reducidas en un 50%. 
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111.- Por la expedición de refrendo de rumencias municipales revalidación anual : 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

l.- 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: 

300 
450 
120 

450 a 600 
20 

180a450 
100 
100 
100 

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

V.· Para Ja expedición de autorizaciones eventuales, por día, si se trata de: 

Veces la Uuidad de Medida 
y Actualización Vigente 

l.- Kermés: 
2.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales: 
3.- Carreras de caballos, rodeo, jaripco y 

4.76 
6.60 

eventos públicos similares: 
4.- Ferias o exposiciones ganaderas, comerciales 

y eventos públicos similares: 
5.- Palenques: 

20.00. a 50.00 

40.00 
20.00 a 50.00 

6.- Presenlaciones 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: 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

2.13 

Artículo 63.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamente, de las 
siguientes actividades: 

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

b) Expedición de estados de cuenta: 
e) Formas impresas: 
d) Por mensura, remcnsura, deslinde o localización de lotes 

1.-Predios urbanos 
2.· Predios rurales se cobraran considerando el kilometraje y 
las hectáreas ha revisar estableciendo 

$220.00 
$53.00 

$10.00 

$450.00 

como base de: $650.00 a $5,000.00 
e) Otros no especificados: 
l.-De.partamento profiláctico 
2.-Venta de contenedores de basura 
3.- Servicio de f otocopiado 
4 .- .Regularización de Terrenos 

y Retitulación de Terrenos 

$ 100.00 
$125.00 

$ LOO 
$1 ,600.00 

Artículo 64.- El monto de los productos por otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales estará determinado por los contratos que se establezcan con las instituciones respectivas. 

Artículo 65.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones Municipales 
será de $950.00 por perpetuidad. 

A rtículo 66.- 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 Cuarlo del Título Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 
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Artículo 67- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION I 

Artículo 68.- De las multas impuestas por la autoridad municipal, por violación a las disposiciones 
de las leyes de tránsito para el Estado de Sonora, de seguridad pública del Estado de Sonora, de 
Ordenamiento 'l'crritorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
los Bandos de Policia y B uen Gobierno, de los Reglamentos, de la jw-isdicción te1Titorial del 
Municipio y de cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad 
municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y normatividadcs de que ellas emanen. 

SECCION 11 
MULTAS DE TRÁNSITO 

Ar ticulo 69.- Se impondrá mu.Ita equivalenlc de 2 a 5 veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente. 

a) Por transportar en los vehículos, explosivos o productos altamente inílamables 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 
circulando y se remitirá al Departamento de Tr{msito. A la vez, se comunicará tal situación a la 
Dirección de Transporte del Estado. 

e) Por prestar el servicio público de transporle con las unidades de emergencia s imultáneamente 
con las autorizadas, independ ientemente de la sanción de cancelación que establece la Ley de 
Transpo rte del Estado de Sonora. 

Artículo 70.- Se impondrá multa equivalente de 5 a 52 veces la llni<lad de Medida y Actualintción 
Vigente. 

a) Por conducir vchiculos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al Articulo 223, 
fracción Vll y Vlll a) de la Ley de Tránsito para e l Estado de Sonora; 

b) Por ci rcular con un vehículo al que le falte.o las dos placas de circulación, con placas alteradas) 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remitir al Departamento de Tránsho; 

e) Por permitir el propietario ó poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de 18 años o que carel'.can estos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación 
del vehículo. 

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

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

e) Por prestar el servicio públ ico de pasaje fuera de la ruta o del horario autorizado. 

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

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

Artículo 71.- 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 liacer uso cualquier vehículo de sirena1:> y luces reservadas a los vchiculos de emergencia. 
debiéndose además obligar al conductor a que se re tire del vehículo dichos dispositivos. 

b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio, con motivo de tránsito 
de vehículos. 
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e) Por falta de permisos para circular con equipo especial movihlc. 

Artículo 72.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 23 veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuan<lo se incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Circular vehículos de transporte de pasaje colectivo, en doble íila. 

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

d) Falta de colocación de banderolas en el día, o de láinpan:1s 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 sentido contrario. 

t) Por negarse a prestar el servicio público s in causa justificada, así como abastecerse de 
combustible los vehículos de servlcio público de transporte colectivo con pasajeros a bordo. 

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

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

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

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

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

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

Artículo 73.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 8 veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

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

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

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

e) Por circu lar cualquier vehículo con e l escape abierto, o produciendo por acondicionamiento, 
defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos inm oderados, así como no 
tener colocado verticalmente los escapes los vehículos que consumen dicscl. Además, deberá 
imped irse que continúe circulando y deberán remitirse al Departam ento de Tránsito. 

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

Tratándose de los vehículos de transporie de carga pesada que no cuenten con el permiso del 
Departamento de Tránsito para circular en las vías de jurisdicción de cualquier Municipio, se 
sancionarán con multa de 5 a 8 VUMA V. 

g) Por realizar sin causa justificada wrn frenada brusca, sin hacer la sefiaJ correspondiente, 
provocando c.on ello un accidente o conato con el. 

h) Por diseminar carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando sea posible de esparcirse, o 
se transporten objetos repugnantes a la vista o al olfato, así como arrojar basura en la vía pública, 
el conductor o permitir o no advertirlo a sus pasajeros. 
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i) Por no conservar una distancia lateral de seguridad con otros vehículos o pasar lan cerca de las 
personas o vehículos que constituyen un riesgo . 

.i) Por falta de herramientas, indicadores o Hant.as de repuesto en vehículos destinados al servicio 
sea de pasaj e o carga tanto público como pri vado. 

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

1.- Sin el número económico en lugar visible y conforme a las dimensiones, color de la unidad e 
indicaciones que al efecto establezca la Dirección de Transpo1tc del Estado. 

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

Artículo 74.- Se aplicará multa equívalenic de 3 a 11 veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, al que incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Cambiar intempes'livamente de un carril a otro, cruzando la trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un accidente, una frem1<la brusca o la desviación de otro vehículo . 

e) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo indispuesto por el Artículo 108 de la l,ey 
de Tránsito del Estado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las 
condiciones mínimas de funcionamiento y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora. No guardar la dis tancia conveniente con el vehículo de adelante. 

d) Salir intempestivamente- y sin precaución del lugar de estacionamiento. 

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

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

g) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifestaciones pem1itidas. 

h) Conducir vehículos, sin cumplir con !a'> condiciones fijadas en las licencias. 

i) Conducir vehículos automotrices sin los limpiadores parabri sas o estando estos inserv ibles o que 
los cristales estén deformados u obstruidos deliberada o accidentalmente, de la\ manera que se 
reste visibilidad. 

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

k) CirClllar los vehículos con personas fuera de la cabina. 

1) Circular con un vehículo que l!cve parcialmente ocultas las placas. 

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

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

o) Permitir e-1 acceso de animales en vchíe-ulos de-servicio público de transporte de pasaje colectivo, 
exceptuando los utihz.ados por los invident~s, así como objetos voluminosos y no manuables que 
obstruyan la visibilidad de los operadores. 

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

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

r) Falta de aviso de baja de un vehículo que circule con placas de demostración. 

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

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

78 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 53 Secc. XV •  Jueves 30 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

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

u) Falla señalamiento de la razón social, nombre del propietario o de la institución en los vehículos 
destinados a l servicio particular sea de persona o cosas. 

v) Circular careciendo de tarjeta de circulación o con una que no corresponda al vehírnlo o a sus 
características. 

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

Artículo 75.- Se aplicará multa equivalente de 2 a 7 veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigenle cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Viajar mas de una persona en las bicicletas de rodada menor de 65 centímetros; o utilizar en la 
vía pública una bicicleta infanti l. 

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

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

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

e) Falta de espejo retrovisor. 

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

g) Falta de luces en el interior de vehículos de servicio público de transporte de pasaje colectivo. 

h) Uso de la luz roja en la parte delantern de los vehículos no autorizados para tal efecto. 

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

j) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar dest inado al efecto. 

k) Falta de t imbre interior en vehículos de transporte público de pasaje colectivo. 

l) Circular a velocidad inferior a !a obligatoria en los lugares en que así se encuentre indicado. 

m) Permitir el acceso a los vehículos de servicio público de transporte de servicio colecLivo de 
vendedores de cualquier artículo o servicio o de limosneros, así corno detener su circulación para 
que el conduclOr o los pasajeros sean abordados por éstos. 

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

Artículo 76.- Las infracciones a esta Ley en que incw-ran personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

l.- Multa equivalente de 5 a 15 veces la Unidad 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 sefiales luminosas para indicar su existencia por la 
noche. 

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

e) Vías públicas: utiliw rlas para fines distintos a la c irculación de vehículos y peatones, salvo 
casos de fuerza mayor o previa autorización del Departamento de Tráns ito. 

ll.- Multa equivalente de 5 a 15 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 
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a) Basura: por arrojar basura en las vía':i públicas. 

b) Carretillas: por usarlas para fines distintos al de simple auxilio, en las maniobras de carga 
y descarga fuera de !a zona autori:r.ada en lmi ubras de construcción. 

Artículo 77 .- juez calificador, determinará la infracción a aplicar considerando la gravedad de la 
falta cometida por el infractor y su condición social y económica, la que podrá ser: 

1. Amonestación 
2. Sanción económica de acuerdo con los importes establecidos en el propio bando de policía 

y gobierno y los criterios de la ley correspond iente. 
3. Arresto del infractor basta por 36 horas 
4. Trabajo comunitario por parle del infractor, equivalente al importe de la mulla económica 

correspondiente. 

SECCIONlll 
MULTAS POR NO CONTAR CON PERMISO DE CONSTRUCCJON 

Artículo 78.-En los casos de que la ciudadanía.no so licite su permiso de construcción para realizar 
una obra, se cobrará en VUM A V, conforme a lo s iguiente: 

a) En casas habitación wrn multa equivalente de 30 a 600 veces la Unidad de Medida y 
Actualizac ión Vigente. 

b) En las obras de locales, comerciales, industriales o de servicios se cobrará de 30 a 600 veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

c) Si se trami ta un permiso de constmcción, y posterionncntc se verifica que la construcción 
excede de los m.2 declarados, la multa será por el dohle de lo indicado en los incisos 
anteriores, en el caso que el permiso sea por 60m2, con [a final idad de evüarse los planos 
del proyecto, la mulla será de 5 a 8 veces la Unidad de Medida y i\ctualiz.ación Vigente. 

SECCJON IV 
MULTAS POR NO CONTAR CON RRGISTRO EN EL PADRON MUNICIPAL 

Artículo 79.- En los casos de que los establecimientos no se encuentren registrados en el padrón 
municipal de Licencias de Funcionamiento se harán acreedores a las siguientes multas además de 
estas, la Tesorería estará facultada para la clausura del cstahlecimiento a partir del tercer 
apercibimiento. 

a) Por no i.nscripción de 50 a 100 veces la Unidad de Medida y AcLUali zaci6n Vigente. 

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

SECClON V 
M ULTAS POR INSTALAR ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

Artículo 80.- En los casos que se insta len anuncios de publicidad sin el permiso correspondiente, 
se pagara una multa equivalente del 15% al 25% del costo del permiso de los anuncios. 

En caso de no hahcr realizador el pago de la instalación de anuncios publicitarios dentro del plazo 
del primer tr imestre del año se cobrara una multa de 1 O a 800 veces la unidad de medida y 
actualización, además se clausurara el espectacular colocado. 

Se implementara una multa de I al 100 VUMAV a los acreedores de publicidad que no hayan 
retirado de la vía pública, al vencimiento del plazo por el que se realizó el pago. 

SECCION VI 
MULTAS POR MAL USO DEL AGUA POTABLE 

Artículo 8J.- En los casos de que se sorprenda haciendo mal uso de! agua potable: regando 
banquetas, pavimentos, caJles no pavimentadas, fugas particulares no reportadas, y demás casos 
que se comprueben bajo evidencia se cobraran de 5 a 1 O veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 
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SECCION Vil 
MULTAS POR FALTAS EN MATERIA DE l'ROTECCJON CIVIL 

Artículo 82.- En los casos de que se haga caso omiso a los avisos que en Materia de Protección 
Civil corresponden bajo evidencia de dos avisos de 5 días naturales, se cobrara de 5 a 200 Veces 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Articulo 83.- Se sancionará a toda persona de 30 a 50 la VUMA V a toda persona que se encuentre 
quemando llanta-; o tirando basura dentro de los Jín1iles del Municipio que no sea destinado como 
Basurón Municipal. 

SECCIONVHI 
MUl: rAS GENERALES 

Artículo 84.- en los casos de la realización de eventos en salones públicos, que no cuenten con la 
autorización para realizar dicho evento se cobrara una multa que va de 34 a 40 VUMAV, al salón 
donde sea dicho evento. 

Se impondrá multa de 21 a 25 VUMAV por celebrar sin pennisn correspondiente, baile o festival 
con o sin fines de lucro ya sea en lugar destinado para este objeto o en casas particulares, ct1ando 
la naturaleza del evento pueda causar molestias a los vecinos. 

Artículo 85.- en el caso de la realización de quema agrícola sin el permiso correspondiente se 
impondrá una multa de 200 a 400 VUMA V por cada permiso de siembra emitido por SADER. 

Artículo 86.- cuando se necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédilo fiscal insoluto, las personas íísicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de c.:iecución 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. 

Articulo 87.- el monto de los recargos, indemnizaciones y donativos estarán determinados de 
acuerdo a lo scfialado en el artícu lo ] 66 de la Ley de Hacienda Municipal, incluyendo los 
siguientes: 

a) Venta e bases de licitación por obras de $1.00 a $200,000.00 se cobrara $1300.00 la 
licitación 

b) Por derecho de adjudicación directa en obras de $200.000.00 a $500,000.00 $1500.00 
c) Por derecho de adjudicación directa en obras de $200,000.00 a $500,000.00 $2500.00 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 88.- Durante el ejercicio fiscal de 2022, el Ayuntamiento del Municipio de Gral. Plutarco 
Elías CaHcs, Sonora, rccaudm-á ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por 
las cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 impues tos $5,232,254.84 

1100 1 m puesto sobre 
los Ingresos 

11 02 T mpuesto sobre 77,600 
diversiones y 
espcctaculus 
púhlicos 

1200 Impuestos sobre el 
Patrimonio 

1201 Impuesto predial 3,617,086 

l.· Recaudación 1,8 17,086 
anual 

2.· Recuperación 1,800,000 
de re1.agos 

1202 Impuesto sobre 900,000 
traslación de 
dominio de bienes 
inmuebles 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

81 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 53 Secc. XV •  Jueves 30 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

1204 Impuesto predial 1,467 
ejidal 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 636,101.84 

l.- Por impuesto 307,718 
predial del ejercicio 

2 .- Por impuesto 291 ,929.84 
predial de 
ejercicios 
anteriores 

3.- Re¡,;argos por 36,454 
otros impuestos 

4000 Derechos $6,229,302.1 O 
4300 Derechos por 

Prestación de 
Servidos 

4301 Alumbrado público 2,704,077 

4304 Panteónes 132,2 14 

1.-Por la 30,000 
inhumación, 
cx.hum;:lción o 
reinhumaciún de 
cadáveres 

2.- Venta de lotes 102,2 14 
en el panleún 

4305 R a<;tros 1,500 

1.- Sacrificio por 
cabeza 1,500 

4307 Seguridad pública 118,656 

l.- Por policía 118,656 
auxiliar 

4308 Tránsito 99,81 8 

1.- Examen para la 15,000 
obtención de 
liccnc-ia 

2.- Examen para 
manejar para 15.000 
per~onas mayores 
de 16 y menores de 
18 años 

3.-Traslado <le 15,000 
vehíclllos (grúas) 
arrastre 

4.- Almace naje <le 22,500 
vehículos 
(corralón) 

5.- Autorización 2,250 
para 
estacionamiento 
exclusivo de 
vehkulos 

7.- Porel 30,068 
estacionamiento de 
vehículos pt·sados 
de transporte 
público de carga 
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parn real i7 .. a r 
maniobras de carga 
y de.sc,uga 

4310 Desarrollo urhm10 901,834.10 

1.- Expcd:ición de 270.000 
licencias de 
construcción, 
n1odi.ficación o 
rcconstrucció11 

2.Fraccionamicntos 60,000 

3.- Expedición de 30,000 
e.uta de factibilidad 
de licencia de uso 
de suelo 

4.- A utorización 109,728 
para cambio de u~o 
de suelo 

5.- Por la 120,000 
expedición del 
documento que 
contenga la 
cn~íenación de 
inmuchlcs que 
realicen los 
ayuntamientos 
(títulos de 
propiedad) 

6.- Expedic ión de l ,800 
constancias de 
zonificación 

7.- Por los servicios 120,000 
que presten 
p rotección ci'vil y 
bomberos 

8.- Por la 26,000 
expedición de 
certificaciones de 
número ofióal 

9.- Autorización 12,000 
para fusión, 
subdivisi6n o 
rclotificación de 
terrenos 

10.- Por servicios 152,306.1 0 
catastrales 

43 12 r Jiccncias para la 420,417 
co locacló11 de 
anuncios o 
publicidad 

1.- Anuncios y 187.635 
carteles luminosos 

2.- Anuncios y 138.282 
carteles no 
lmninosos 

3,- Anuncios 7,500 
fijados en vehículos 
de transporte 
público 

4.- P ublicidad 7.500 
sonora. fonética o 
auluparlanlc 
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5.- Yolantco por 7,500 
día o promoción 

6.- proyección 
óptica, electrónica 72,000 
y/o dig ital 

4313 Por la expedición 977,265 
de anuencias para 
tramitar licencias 
para la venta y 
consumo de 
bebidas con 
contenido 
alcohólicas 

l.- Fábrica 31,545 

2.-Agencia 31,545 
distribuidora 

3.- Expendio 225,000 

4.- Centro nocturno 90,000 

5. - Restaurnntc 38,500 

6.- Tienda de 195,000 
autoservicio 

7.- Centro de 10,515 
eventos o salón de 
baile 

8.- Ho1cl o motel 28,980 

9.- Centro 10,5!5 
recreativo o 
depoiiivo 

10,- Anuencia de 73,605 
tienda 
departamental 

11.- RefreDdo anual 200.000 
de anuencia para la 
venta y consumo de 
bebidas alcohólicas 

12.- Refrendo anual 42,060 
de anuencia para 
tienda 
departamental 

4314 Por la expedición 11 5,000 
de autorú.aciones 
eventuales por día 
(eventos sociales) 

l . - Kermeses 7,500 

2.- ílailes, 7,500 
graduaciones, 
bailc.s tradicionales 

3. - Carreras de 2 1,000 
caballos, rodeo, 
jaripeo y eventos 
públicos similares 

4.- Box, Jucha, 21 000 
bé.isbol y eventos 
púhlicos similares, 
feria~ o 
exposiciones 
ganaderas, 
comerciales y 
eventos públicos 
similares 
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5. - Palenq ucs 37,000 

6.- Presentaciones 21,000 
artísticas 

4315 Por la expedición 1.800 
de guías para la 
transportación de 
bebidas con 
contenido 
a.lcohólico 

4316 Por la expedición 21,030 
de anuencias lXlr 
c.ambio de 
domicilio 
(alcoholes) 

43\7 Servido de limpia 19,500 

1.- Servicio 12.00 
especial de limpia 

2 .- Limpieza de 7,500 
lotes baldíos 

4318 Ülros servicios 7 16.191 

1.- Expedición de 98.000 
certi ficados 

2.- Le-gal i7.ación de 3,000 
firmas 

3.- Certificación de 200,000 
documentos por 
hoja 

4.- Expedición de 20,000 
ccrtilicados de no 
adeudo de créditos 
fiscales 

5 .- Expedición de 1,000 
certificados de 
residencia 

6.- Licencia y 88,000 
permisos especiales 
- anuencias 
(vendedores 
ambulantes) 

7.- Constancia de 191,000 
inscripción, 
renovación anual. 
cambio de 
propietario o 
domicilio eu el 
padrón municipal 
de '.:Ontribuycntes 

8.- por emitir 24,060 
resolutivo de 
impacto amb iental 
urbano-ambienlal 

9.- por registro 5,400 
como 

10.- Por extender 6,771 
'.:onstancia de 
posesión o 
avecindado 

1 J.. - Por extender 15,000 
constancia de 
sesión <le derechos 
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12.- Por 39,960 
autorización de 
quemas agrícolas 

13.- por expedición 12,000 
de clausula única 
de testamento 
publico certificado 

14.- por cxpcdició1, 12,000 
de const,mcia de 
aclaracióa, 
al ineamicnto y/o 
antecedeme reistraJ 

5000 Productos $1,087,605.08 

5100 Productos de Tipo 
Corriente 

5102 Arrendamiento de 150,000 
bienes muebles e 
inmuebles no 
sujetos a nbgimcn 
de dominio público 

5103 IJtilidadcs, 141,~23 
dividendos e 
intereses 

5104 V cnta de placas 2,000 
con número para 
nomenclatura 

5107 Expedició n de 1,165 
esLados de cuenta 

5 108 Venta de formas 1,739 
impresas 

5112 Servicio de 2,000 
fotocopiado de 
documentos a 
particulares 

5113 Mensura, 58,689.33 
remcnsura, deslinde 
o localización. de 
lotes 

5114 Otros no 530, 188.75 
especificados 

1 . - Departamento 5.000 
profiláctico 

2.- Venta de 5,000 
contenedores de 
basura 

3.- Regularización 520, J 88.75 
de l<!rrenos 

5200 Prodt1ctos de 
Capital 

5201 En3:jc-nación 100,000 
onerosa d e. bienes 
inmuebles no 
stüctos a régimen 
de dominio público 

5202 Enajenación 100,000 
onerosa de bienes 
mucOlcs no sujetos 
a régimen de 
domin io público 

6000 Aprovec.hamientos S2,019,382 
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6100 A pro,•ecb:1mientos 
de Tipo Corriente 

61 0 1 M ultas 1,767,578 

6104 lndemni-,,.aci(mcs 93,384 

6]05 Donativos 60,000 

6107 Honorarios de 20,000 
cobranza 

6109 Po[ccntaj c sobre 50,000 
recaudación sub-
agencia fiscal 

61 12 Mul las f'ederales no 1,000 
fiscales 

611 4 Aprovechamientos 27,420 
diversos 

1.- Diferencia en 1.000 
depó~itos 

2.- Venta de bases 14,420 
en licitación 

3.- Adjudicación 12,000 
direcia e invitación 

7000 Jngrcsos por Sll,723,985 
Venta de Bienes y 
Ser\'icios 
(P11ram unicipales) 

7200 Ingresos de 
Operación de 
E ntidades 
Paramunicipa1cs 

7201 Organismo l ! ,723,985 
Operador 
M unicipal de Agua 
Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento 

8000 P a r ticipaciones y $78,915,381.56 
Aporhlciones 

8 100 Participaciones 36,661,071.77 

810 1 .Fondo general de 22,0 15,802.87 
pa,ticipaciones 

8 l02 Fondo de fomento 5,736,712.24 
municipal 

8103 Participaciones 125,816.74 
estatales 

8104 r mpue~Lo sobre 0 .00 
tenencia o uso de 
vehículos 

8 105 Fondo de impuesto 398,883.68 
especial ( sobre 
alcohol, cerveza y 
tabaco) a1cohol y 
tabaco 

8106 Fondo de 294,194.41 
impuestos de autos 
nuevos 

8107 Pruticipación de 101 ,431.40 
premios y loterías 

8108 Compensación por 74,222.88 
resarcimiento por 
disminución del 
irnput:slo sobre 
automéiviles nuevos 
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8109 Fondo de 
fisca] i7_ación 

8110 Fondo de impuesto 
especial sobre 
producción y 
servicios a la 
gasolina y dicscl 
Art. 2º A Frac. Tl 

8111 0. 136%dc la 
recaudación federal 
participablc 

8112 Participación ISR 
Arl. 3-B Ley de 
Coordinación 
riscal 

8114 T cps alcohol y 
tabaco 

811 5 fsr cn.ajena(;ión de 
bienes iumuebles 
art.126 LISR 

8116 Fondo cstabi.lizador 
ING 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de 
aportaciones para el 
fortalecimiento 
municipal 

8202 l'ondo de 
aportaciones para la 
i nfracslrucl ura 
social nm1_1Jcipal 

8300 Convenios 

8323 Puente Río 
Colorado 

9,000,000 

5,534,392.77 

958,595.80 

1, 152,261.34 

0.00 

44,824.71 

100,977.17 

122,955.76 

15.254,309.79 

1 O, 179,915.00 

5,074,394.79 

27,000,000 

8335 Consejo Estatal 5,000,000 
para la 
Concertación parn 
la Obra Pública 
(CECOP) 

Presupuesto de 13,000,000 
egresos de la 
federación PEF 
2022 

TOTAL $105,207,910.58 
PRESUPUESTO 

Articulo 89.- Para el e,icrcicio fiscal de 2022, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
fngrcsos del Ayuntamiento del Municipio de Gral. Plutarco Elíus Calles, Sonora, con un importe 
de $ 105,207,9 10.58 (SON: CIENTO CINCO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL 
NOVJ:óC!ENTOS D IEZ PESOS 58/100 M.N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 90.- En los casos de otorgam iento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
callsará interés del 2% mensual, sobre saldos insolulos, durante e l año 2022. 

Artículo 91.- En los términos del articulo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará Lugar aJ cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de w1 50% mayor a la scfialada en el artículo que antecede. 

Artículo 92.- El Aywüamiento del Municipio de Gral. Plutarco Elías Calles, Sonora, deberá 
remitir aJ Congreso del Estado para Ja entrega al Instituto Superior de Audi loría y Fiscalización, 
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la calendarización anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos, a más tardar e! 3 1 de enero de 2022. 

Artículo 93.- El Ay'úntamiento del Municipio de Gral. Plutarco Elías CaJles, Sonora, enviará al 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, 
trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la 
información y documentación señalada en la fracción XXIJI del artículo 136 de la Constitución 
Política del Estado de Sonora. 

Artículo 94.~ De acuerdo al art[culo i36, fracción XXl, última parte, de la Constitución Política 
del Es lado de Sonora, y artículo 61 , fracción IV, inciso B, de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, el ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, deberá 
ser jnformado al Congreso del Estado. 

Artículo 95.- 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 el artículo 136, 
fracción XXI, última parte, de la Constitución Política del Estado de Sonora y artículo 61 , fracción 
IV, inciso B) de la Ley de Gobierno y Adminislración Municipal. 

Artículo 96.- Las sanciones pecuniarias o rest itutorias que en su caso pudieran cuantificar la 
Contraloría Municipal o el Instituto Superior de Auditoría y fiscalización, se equipararán a 
créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 97.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades nnmicipalcs por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parle de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de !os 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
indepcn<lien(cmcnte de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
Municipales tendrán la obligación de retener los montos rcCal1dados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, ha'ita que el infonne o los informes sean presentados. 

Artículo 98.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
corrcspondicn{e en el impuesto pred ial del ejercicio 2022 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al l 0% del causado en el ejercid o 2021; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en e l predio, derivado de conservació n y actualización catastral, infraestructura introd ucida en la 
zona, variaciones en los mercados inmohiliarios, fenóme11os naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base et documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRA NS I TO RIOS 

Artículo Pr imero.~ La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del afio 2022, previa 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Gral. Plutarco Elías Calles remitirá a la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría 
y FiscaJización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predial y derechos 
por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o 
intermunicipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 
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Dicha información dc:.berá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del Ejercicios Fiscal inmediato anterior; con 
el desglose de términos que sean definidos de confi:mnidad con la reglamenlación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento MtmicipaL en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese al 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, 10 de diciembre de 2021. C. JACOBO MENDOZA RUJZ, 
DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. FERMÍN TRUJILLO FUENTES, DIPUTADO 
SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. DIANA KARINA BARRERAS SAMANIEGO, DIPUTADA 
SECRETARIA.- RÚBRICA. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veintidós días de diciembre del año dos mil veintiuno.- GOBERNADOR DEL ESTADO.
FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE 
GOBIERNO.- ALVARO BRACAMONTE SIERRA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORP. 

FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO, Gobernador del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

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

Ley 

NUMER038 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIF:NTO DEL 
MUNICIPIO DE HUASABAS, SONORA, PARA EL E,IERC ICIO FISCAL DE 2022. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Durante el ejercicio fiscal de 2022, la Hacienda Pública del Municipio de Huásabas, 
Sonora, percibirá los ingresos confom1e a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta ley se 
señalan. 

Ar tículo 2.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de J-:lacienda Municipal, 
relativa<; al objeto, sujeto, ba.:;e, y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

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

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CO NTRlBUClONES MUNICIPALES 

Artículo 4.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de 1-Tuásabas, Sonora. 

CAPITULO PlUMERO 
DF. LOS IMPUESTOS 

SKCCION I 
lMPUESTO l'REDJJ\L 
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Artícu lo 5.- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos: 

J. - Sobre el valor catastral de los predios edificados confi.)fmc a 1a siguiente: 

T A RI FA 
Vulor C atastr al Tasa para 

Aplicarse Sobre el 

L ímite Inferior Límite Superior Cuota Fija 
Excedente del 

Límite lnferior a l 
M illar 

$ 0.0 1 A $ 38.000.00 $ 59. 13 0.0000 
$ 38.000.01 A $ 76.000.00 $ 59. 13 0.0000 
$ 76.000.0 1 A $ 144.400.00 $ 59.13 0.4664 
$ 144.400.01 A $ 259.920.00 $ 78.50 0.5742 
$ 259.920.01 A $ 441.864.00 $ 157.02 0.6927 
$ 44 1.864.01 A $ 706.982.00 $ 3 18.24 0.7531 
$ 706.982.01 A $ 1.060.473 .00 $ 593.92 0.7541 
$ 1.060.473.01 A $ 1.484.662.00 $1 ,0 18.13 0.93 14 
$ 1.484.662.0 1 A $ 1.930.060.00 $ 1,675.7 1 0.9322 
$ 1.930.060.0! (\ $ 2.3 16.072.00 $ 2,300.22 1.1846 
$ 2.3 16.072.0 l (\ En adelante $ 2,957.39 1. 1854 

El monto anual del -impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sumar a la 
cuota fija que co1Tesponda de la tarifa, e! producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en <Jue se ubique e l inmueble. 

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

TA R I F /1 

Valor Catastral . 

Límite Inferior Límite Superior Tasa 
$ 0.01 A $ 19.238.88 59.1299104 Cuota Mínima 
$ 19.238.89 A $ 22.508.00 3.07151768 Al Millar 
$ 22.508.01 en adeJantc 3.96006387 Al Millar 

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

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

TA RI FA 

Categoría 
R iego de Gravedad 1: Terrenos dentro del d istrito de Riego con 
derecho de agua de presa regularmente. 
Riego de G ravedad 2: Terrenos con derecho a agua de presa o rio 
irregularmente aun dentro del distr ito ele Riego. 
Riego de Bom beo J : Terrenos con riego mecánico con pozo de 
poca profundidad (1 00 pies máximos). 
Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego mecánico con pozo 
profundo (má.,;; de 100 pies) . 

R iego de temporal Única : Terreno que depende para su irrigación 
de la eventualidad de precipitaciones. 
Agostadero de 1: Terreno con praderas naturales. 
Agostad ero de 2: Terreno que fueron mejorados para pastoreo en 
base a técnicas. 
Agostadero <le 3: Terrenos que se encucm.ran en zonas 
semidesérticas de bajo rendimiento. 
Foresta l Única: Tt:rrenos poblados de árboles en espesura tal, que 
no es aprovechable como agrícola, nj agostadero. 

T asa al Millar 
1.195192189 

2 .100507499 

2.090730876 

2. 122993734 

3.18497943 1 

1.636606728 
2.075943734 

0.32739467 

0.5383253 16 
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IV.- Sobre el v~llor castra tal de las edi iicaciones de los predios rurales, conforme a lo sigt1iente: 

TA RI FA 

Valor Catastra l 
Tasa 

Límite inferior Limite Superior 
$ 0.0 1 A $ 4 1.757.29 59.1 3 Cuota Mínima 
$ 41.757.30 A $ 172.1 25.00 1.4159 Al Millar 
$ 172. 125.01 A $ 344.250.00 1.4868 Al Millar 
$ 344.250.01 A $ 860.625.00 1.64 18 Al Millar 
$ 860.625 .01 A $ 1.72 1.250.00 1.7835 Al Millar 
$ 1.72 J.250.0 l A $ 2.581.875.00 1.8980 Al Millar 
$ 2.581 .875.01 A $ 3.442.500.00 1.9822 Al Millar 
$ 3.442.500.01 En adelante 2.1376 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $59.13 (Son: cincuenta y nueve 
pesos 13/ 100 M.N.). 

Articulo 6.~ Para los efectos de esle impuesto, se estará además a las disposiciones qut: sobre 
diversos conc.cptos previene la Ley Catastrnl y Registral del Estado de Sonora, 

SECCIONII 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Ar tículo 7.- Tratándose del ímpuesto Predial sobre predios rústicos ejidales o comunales, la tasa 
aplicable será de $ O. 74 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los pred ios rústicos ej idales o comunales que existen dentro del 
municipio, se util izará la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Gcografia 
al respecto. 

SECCION IIl 
JMPURSTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo R.- La ta,;a del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el Municipio 
será la del 2% aplicado sobre la base determinada confonnc a lo dispuesto por la Ley de Hacienda 
Munic ipal. 

CAl'lTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCJON l 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 9. -Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la pre~'tación de los servi<.:ios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales, se clasifican en: 

l.-Tarifas 

Rangos de consumo 
Oa 10 

J l a 20 
2 1 a 30 
3 1 a 40 
4 1 a 50 
5 1 a 60 
61 en ade lante 

Rangos de consumo 
O a 10 

11 a20 

Tarifa Doméstica 

Precio m3 

$50.00 
$80.00 
$ 2.20 
$ 3.85 
$ 6.05 
$ 7. 15 
$ 8.25 

Tarifa Comercial 

Precio m 3 

$100.00 
$ 1.65 
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2 1 a 30 $ 4.95 
3 1 a 40 $ 5.78 
41 a 50 $ 9.08 
51 a 60 > 10.73 
6 1 en adelante $ 12.38 

Tarifa Industrial 

Rangos de consumo Precio m3 

O a 10 
11 a 20 
2 1 a 30 
31 a40 
4 1 a 50 
5 1 a 60 
6 1 en adelante 

ll.- Cuotas por otros servicios 

Por contratación : 
a) Para tomas de agua potable de ½" de diámcLro: 
b) Para tomas de agua potable de¾" de diámetro: 
e) Para descargas de dr1;:naje de 4" de diámetro: 
d) Para descargas de drenaje de 6" de diámetro: 
e) Por reconexión del servicio de agua potable: 

$120.00 
$ 2.20 
$ 4.40 
$ 7.70 
$ 12. 10 
$ 14.30 
$ 16.50 

SECCION [I 

$385.00 
$715.00 
$440.00 
$605.00 
$110.00 

POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 10.- Por la prestación del servicio de Ah.u11brndo 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, p,:1garán un derecho en base al costo total del servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados 
en la Comisión Federal de Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los ténnínos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2022 será una cuota mensual de $10.00 (Son: Diez pesos 00/ 100 M.N.), mismas 
que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril1 julio y octubre de cada año, 
pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos correspondientes al pago 
del impuesto predia1. En estos casos, el pago deberá realizarse en las; oficinas recaudadoras de la 
Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo cslablecido en el párrafo anterior, el Ayuntamiento podrá ce lebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto 
que e l importe respectivo se pague en }as fechas que señalen los recibos que expida la Comisión 
Federal de Eleclricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual de $4.50 (Son: cuatro pesos 50/100 M.N.) la cual se pagará en los mismos términos del 
párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCION 111 
POR SERVICIO DE PANTEONES 

Artículo 11.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán derechos 
conforme a las siguientes cuotas: 

l. - Panteones 

a) Venta de lotes en el pant~ón 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

5.92 
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Artículo 12.- Lu. inhumación en !a fosa común de cadáveres y restos humanos de personas 
desconoc-idas que rernitan autorídude~ competentes; así como aquellas otras inhumaciones que de 
conformidad con las disposiciones admini.strutiv.1s que emitan los Aytmfamicnto a Título gratuito 
no causar.in los derechos a que se reliere este capítulo. Así mismo, cuando alguna autoridad en 
cumplimiento de sus atribuciones determine la exhumación, reinhwmu.:ión o cremación de 
cadáveres, restos humanos o restos áridos, dicha,;;; actividades se reali:zarán en forma gratuita. 

SECClONJV 
RASTROS 

Artículo 13.- Por los servicios que preste el /\yunto.miento ~n materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

l.- SacriJicio por cabeza de: 

a) Nov.ilfos, toros y bueyes 
b) Vacas 

SECCIONV 

l.78 
1.78 

POR SERVICIOS ])Je SEGURIUAl> PUBLICA 

Artículo 14.- Por las labores de v igilancia en lugares específicos. que desarrollo el personal 
auxiliar de la policía preventiva, se causará eJ siguiente dere-.:ho: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

J ... Por cada policía auxiliar se cobrarú, düuiamente S.92 

SF:CCIONVI 
POR SERVICIOS UF: DESARROLLO URBANO 

Artículo 15.- Por los servicios que se presten en materia de desarrollo urbano_. protección civil, 
catastro y bomberos se causarán los siguientes derechos: 

I.w Por los servicios de Desarrollo Urbano prest;;1d.os se causm·án las sigujentes cuotas: 

a) Por la expedic.i.ón del documento que contenga la enajenación del inmueble que realice el 
ayuntamiento, en los términos del c.apítulo cuarto del título séptimo a que se refiere la Ley de 
Gobierno Municipal se causará un derecho <lel 4% sobre el precio de la operación. 

SECCIONVII 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 16.- Las actividades señaladas en el presente attículo causarán las siguientes cuotas: 

Veces la lJnidad de Medida 
y Actualizáción Vigcntt 

l. - Por la i.!Xpedición de: 

a) Certificados de tránsito parn expedición de licencias de conducir 
b) Permisos a vendedores ambulantes 
e) Expedición de certificado de no adeudo de créditos fiscales 
<l) Expe<l.icióo de certificados de residencia 
e) Legalización de firmas 

CAl'ITU.LO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SF:CCION UN!CA 

1.18 
l.00 a 57 

1.18 
J.18 
1.1 R 
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Articulo 17.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamentc, de las 
sigu ientes actividades: 

1.-Servicio de fotocopiado de documentos a particulares 
II.- Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes 

$2.00 por hoja. 
$500 

Artículo 18.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

Artículo 19.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece en el 
Título Séptimo Capitulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración MLmicipa.l. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

Sl<:CCION 1 

Artículo 20.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por vio lación a las disposiciones 
de !as Leyes de Tránsito del Estado de Sonorn, de Seguridad Púhlica para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del E stado de Sonora y de la presente Ley, así como 
los Bandos de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las dermis 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del Municipio y de cualquier otro 
ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y normatividadcs que de ellas emanen. 

SECC ION JI 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 21.- Se impondrá multa eqtLivalente de l a 58 Veces la Unidad de Medida y Actualización 

Vigente: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la inlluencia de estupefacientes y affesto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al Artículo 223. 
fracción VII y V III inciso a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 
b) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan personas menores de 18 
afios o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación del 

vehículo . 
c) Por faltar al respeto de la Autoridad 
d) Golpear o intentar golpear a un Policía 
e) Por alterar el orden Público 
d) Por arrojar basura en la via pública 
e) Por no reducir la velocidad en zonas escolares, así como no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas . 

Artículo 22.- Se aplicará multa equivalente de I a 58 Veces la Unidad de Jvledida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en la siguiente infracción: 

8300) Por causar daños a la vía pública o bienes del EStado o del M unicipio, con motivo 
de tránsito de vehículos. 

Artícu lo 23.- Se impondrá multa equivalente de I a 58 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en la siguiente infracción: 

a) Por circular en las vía<; públicas a velocidades superiores a !as autorizadas. 

Artículo 24.- Cuando sea necesario empicar el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas fisicas o morales deudoras. 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para cJ Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 25.- El monto de los aprovechamientos por Recargos y Aprovechamientos Diversos, 
estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el Artícu lo 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
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Artfoulo 26.- Durante el ej erClcio fiscal <le 2022, el Ayuntamiento del Municipio de Huásabas, 
Sonora, recaudará ingresos por los con~cptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

Partida Concepto 

1000 Impuestos 

Parcial Presupuesto 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 

1.- Recaudación anual 

2 .- Recuperación de re;(,agos 

l 202 hnpucsto sobre traslación de 
dominio de bienes inmuebles 

1204 Impuesto prcdial cjidal 

1700 Accesorios 

l 701 Recargos 

128,612 

70,066 

1 .- Por impuesto p re<lial del ejercicio 298 

2.- Por impuesto predia} de 3,555 
ejercicios anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de 
Servicios 

4301 Alumbrado público 

4302 Agua potable y alcantarillado 

4304 Panteones 

J.- Venta de lotes en el panteón 

4305 Rastros 

1.- Sacrificio por cabeza 

4307 Seguridad pública 

l .- Por policía auxiliar 

4310 Desarrollo urbano 

11.,863 

3,722 

5,211 

1.- Por la expedición del documento 120 
que contenga la enujena~.ión de 
inmuehles que realicen los 
ayuntamientos (títulos de propiedad) 

43 J 8 Otros servicios 

1.- Certificados de tránsito para L762 
cxpedlf licencias de conducir 

2 .- Expedición de certificado de no 120 
adi.:l1do de créditos fiscales 

3.- Expedición de certificados de 120 
residencia 

4.- Legalización de firmas 

5.- Vendedores ambulantes 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5112 Serv icio de fOtocopiado de 
doc.urncntos á particulares 

5 113 Mens ura, remensura, deslinde o 
locali7.ación de lotes 

6000 Aprovechamientos 

120 

445 

198,678 

7,026 

26,407 

3,853 

77,673 

361,850 

.l J,863 

3,722 

5,2 11 

!20 

2,567 

120 

120 

Total 

$235,964 

$463,006 

$240 

$34,982 
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6100 Aprovechamientos de Tipo 
Corriente 

6101 .Multas 11.043 

6109 Porcentaje sobre recaudación suh- 2,725 

agencia fiscal 

6114 Aprovechamientos diversos 120 

l .- Fiestas regionales 120 

(i200 Aprove'-'"lwmientos Patrimoniales 

6202 Arrendamiento de bienes muebles e 9,306 
inmuebles no sujetos a régimen. de 
dominio público 

6204 Enajcnac..:ión onerosa de bienes 11,788 
inmuebles no sujetos a régimen de 
dominio público 

8000 Participaciones y Aportaciones, $29,734,664.70 
Convenios 

81 00 .Participaciones 

8101 fondo general de participaciones 6,789,970.36 

8102 Fo11do de fomento municipal 2,295.315.26 

8103 Participaciones estatales 36,275.69 

8104 lmpueslo sobre tenencia o uso de o 
vehículos 

8105 fondo de impuesto especial sobre 34,1 65.75 

producción y servicios a bebidas, 
alcohol y tabaco 

8106 Jm_pue~to sobre automóviles m1C\:OS 152,537.33 

8108 Compensación por resarcimiento por 38,483.94 

d isminución dd JSAN 

8109 Fondo de fiscalización y 1,706,881.33 

recaudación 

8 11 0 Fondo de impuesto especia l w brc 82,106.99 

producción y servicios ~ la gasolina 
y diésel Art . 2º A Frac. ll 

81 13 [SR Enajenación de bienes 32,257.79 

inmuebles, Art. 126 LISR 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 663,361 .00 
fortalecimiento municipal 

8202 f-'.ondo de aportaciones para !a 17,207.587.26 
iufracstrut:turn social municipal 

8300 C onvenios 

8301 CECOP 695,722 

TOTAL rRli:SUPUESTO $30,468,856.70 

Artículo 27.- Para el ejercicio fiscal de 2022~ se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Ingresos de-! Ayuntamiento del Municipio de- I Imisabas_. Sonora, con un importe <l~ $30,468,856.70 
(SON: TREINTA MILLONES C UATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 70/J 00 M.N.). 

TITGLO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 
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Artículo 28.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará inlerés del 2% mensual, sobr~ saldos insolutos, durante el año 2022. 

Artículo 29.- En los términos del articulo 33 de la Ley de Hacienda M_unicipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artkulo que antecede. 

Artículo 30.- El Ayuntamiento del Municipio de Huásabas, Sonora, deberá remitir al Congreso 
del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la calcndarizadón 
anual de los ing-resos aprobados en !a presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más 
tardar e l 3 1 de enero de 2022. 

A rtículo 3 l.- El Ayuntamiento del Municip io de Huásabas, Sonora, enviará al Congreso del 
Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, trimestralmente, dentro 
de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la infonnación y 
documentación señalada en la fracción XXHI de los artículos 136 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora y 7º de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 32.- El ej ercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado aJ Congreso del Estado de acuerdo con lo dispuesto en los artkulos 136, 
fracción XX1, última parte, de la Consti tución Política del Estado de Sonora, y 61. fracción IV, 
inciso B, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 33.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se 
equi.pararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Articlllo 34.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios an te la Tesorería Municipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
Municipales tendrán la obligació n de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
prescnLado en los términos aqu[ previstos, hasta que el in forme o los informes sean presentados. 

Ar tículo 35.- Con la fina lidad de cuidar la economía fomi]iar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2022 en aquellos casos en que como 
const":cuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2021; exceptuando los casos: 
cuando el incremcn\o en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 

manifiestan valor del predio. 

T R ANS I TOR I OS 

A rtículo P rim ero. - La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del año 2022, previa 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del Municipio de Jiuásabas, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predial, y derechos 
por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo mm1icipal o 
intermuni.cipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

99 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 53 Secc. XV •  Jueves 30 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

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

Comuníquese al 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. Hennosillo, Sonora, 10 de diciembre de 2021. C. JACOBO MENDOZA RUIZ, 
DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. FERMÍN TRUJILLO FUENTES, DIPUTADO 
SECRETARIO,- RÚBRICA.- C. DIANA KARINA BARRERAS SAMANIEGO, DIPUTADA 
SECRETARIA.- RÚBRICA. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veintidós días de diciembre del año dos mil veintiuno.- GOBERNADOR DEL ESTADO.
FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE 
GOBIERNO.- ALVARO BRACAMONTE SIERRA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO OEL ESTADO DE SONOJI). 

FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO, Gobernador del Estado Libre 
y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el honorable Congreso del Estado, se ba servido dirigirme el siguiente: 

Ley 

NUMER040 

EL H. COl'iGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SOl'iORA, EN 

l'íOMERE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE I'IGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYLNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE HUÉPAC, SONORA, PARA- EL EJERCICIO FISCAL DE 2022. 

TITLLO PRD'.lERO 

Artículo 1.- En el ejercicio fiscal de 2022, el Ayuntamiento del 1-funicipio de Huépac, Sonora, 
recaudará los ingresos por los conceptos de Impuestos, l)erechos, Contribuciones Especiales por 
Mejoras, Productos, Aprovechamientos, Participaciones Estatales y Federales y Aportaciones del 
Ramo 33 que a continuación se mencionan: 

TITLLO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 2.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
competencias recaudatorias otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Sonora, al MllllÍcipio de I-Iuépac, Sonora. 

Articulo 3.- Las estipulaciones relativas al objeto, los sujetos y sus derechos y obligaciones, la 
base y forma de pago de las contribuciones se determinan en la Ley de Hacienda 1'1unicipal. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIONI 
DEL IMPUESTO PREDliL 

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

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

ArtícuJo S.- Este Impuesto se causará y pagará en los siguientes ténninos: 

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

TARIFA 

Valor Catastral Tasa para 
Aplicarse Sobre 
el Excedente del 

Limite Inferior Limite Superior Cuota Fija Limite Inferior 
al Millar 

$ O.O! A $ 38.000.00 57.41 o 
$ 38.000.01 A $ 76.000.00 57.41 0.8367128 
$ 76.000.01 A $ 144.400.00 86.74 1.3516448 
$ 144.400.01 A $ 259.920.00 179.18 1.7114768 
$ 259.920.01 A $ 441.864.00 376.99 1.7132346 
$ 441.864.01 En adelante 688.64 1.7144754 

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

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

L TARIFA 
Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior Tasa 
$0.01 A $21.902.30 57.41 Cuota Mínima 

$21.902.31 A $25.620.00 2.62080122 Al Millar 

$25.620.01 en adelante 3.37494188 Al Millar 

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

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

Categoría 
Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
regularmente. 
Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a 
agua de presa o rio irregularmente aun dentro 
del distrito de Riego. 
Riego de Bombeo 1: Tenenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad (100 
pies máximos). 
Riego de Bombeo 2: Terrenos con dego 
mecánico con pozo profundo (más de 100 
pies). 
Riego de temporal Única: Terreno que 
depende de para su irrigación de la 
eventualidad de precipitaciones. 
Agostadero de 1: terreno con praderas 
narurales . 

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

Tasa al Millar 
1.160380766 

2.039327669 

2.029717154 

2.061158965 

3.09221304 

1.588819922 

2.015479353 

0.317740255 

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

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite Inferior Limite Superior 

$0.01 A $39.960.35 

Tasa 

57.41 
Cuota 

l\1ínima 
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$39.960.36 A $101.250.00 1.4364 Al Millar 
$101.250.01 A $202.500.00 1.5651 Al Millar 
$202.500.01 A $6.250.00 1.7210 Al Millar 
$506.250.01 A $1.012.500.00 1.8497 Al Millar 

$1.012.500.01 A $1.518.750.00 1.8920 Al Millar 
$1.518.750.01 A $2.025.000.00 1.9208 Al Millar 
$2.025.000.01 En adelante 2.2054 Al Millar 

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

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

SECCIONIJ 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

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

SECCIONIII 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

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

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatral, 
deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se verifique en los salones, teatros, calles, 
plazas, locales 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 fiestas o de baile y de centros nocturnos, así como funciones de cine. 

Artículo 9.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere el 
artículo anterior, pagarán el 8% sobre el total de los ingresos recaudados por concepto de venta de 
boletos o cuotas de admisión. 

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

SECCIONIV 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 10.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos ejidales o comunales, la tarifa 
aplicable será de $2.00, por hectárea. 

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

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIONI 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

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

Artículo 11.- Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, que se 
presenten a los usuarios de estos servicios en el Municipio de Huépac, Sonora, es de$ 81.6.00 por 
concepto de cuota fija por toma domiciliaria. y en el caso de la aplicación de medidores para el 
servicio de agua potable son las siguientes: 

1.- Cuotas Mensuales por servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

Rango de consumo 
De O a 10 m3 
De 11 a20m3 
De21 a30m3 
De 31 a40 m3 

Comercial Industrial 
$65.00 $85.00 

Doméstico 
$40.00 

2.00 
2.50 
3.00 

2.00 3.00 
3.00 4.00 
4.00 6.00 
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De 41 a50 rn3 
De51 a60m3 
De 61 en adelante 

5.00 5.00 7.00 
6.00 6.00 8.00 

7.00 7.00 9.00 

Para determinar el impo1ie mensual a pagar se multiplicará el volumen consumido por el precio 
del último metro cúbico del consumo en el giro y rango que corresponda. 

SECCIÓNII 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 12.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que desarroHe el personal 
auxiliar de la policía preventiva, se causaran los siguientes derechos: 

Veces la U ni dad de Medida 
y Actualización Vigente 

Por cada policía auxiliar se cobrará, diariamente. 6 

SECCION III 
TRANSITO 

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

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

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

a) Exámen para la obtención de licencias 
b) Permiso para manejar automóviles de servicio 

panicular para personas mayores de 16 años 7 
y menores de 18. 

SECCIONIV 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO L"RBANO 

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

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

a) Por la fusión de lotes, por lote fusionado: 
b) Por la subdivisión de predios, por cada lote resultante de la 
Subdivisión: 
e) Por relotificación, por cada lote: 

$742.00 

$742.00 
$742.00 

Artículo 15.- Por la expedición del documento que contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los Ayuntamientos, en los términos del Capítulo Curu.io del Título Séptimo de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, se causará un derecho del 5%, sobre el precio de la 
operación. 

Artículo 16.- Por la expedición de licencias de constrncción, modificación o reconstrucción, se 
causarán los siguientes derechos. 

I.- En licencias de tipo habitacional: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, lllIB Vez 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente; 

b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 metros 
cuadrados y hasta 70 metros cuadrados: el 2.5% al millar sobre 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) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 200 metros 
cuadrados y hasrn 400 metros cuadrados, el 5% al millar sobre el valor de la obra; 

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 6% al 
millar sobre el valor de la obra. 
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ll.- En licencias de tipo comercial, industrial y de servicios: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 1.5 
Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente; 

b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en máS de 30 metros 
cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 3% al millar sobre 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 5% al millar sobre el valor de la obra; 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 mcuos cuadrados, el 6% al millar sobre el valor de la obra; y 

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

En caso de que la obra autorizada conforme a este artículo, no se concluya en el tiempo previsto 
en la licencia respectiva, se otorgará una prórroga de la misma, por la cual se pagará el 50% del 
importe inicial, hasta la conclusión de 1!}. obra de que se trate. Asimismo, de no presentar 
presupuesto de obra, el valor de la construcción se determinará multiplicando la superficie por 
construir por el valor unitario de construcción moderna autorizada por el Congreso del Estado. 

SECCIONV 
OTROS SERVICIOS 

Articulo 17.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

Veces la Cnidad de Medida 
y Actualización Vigente 

L- Por la expedición de: 

a) Legalización de firmas 0.60 
b) Expedición de certificados de residencia 0.60 

SECCIONVI 
ANUENCIAS, AUTOR1ZACIOI\"ES Y GUAS DE TR<\.NSPORTACION EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 18.- Los servicios de expedición de anuencias mllllicipales para tramitar licencias para la 
venta y conswno de bebidas con contenido akohólico, expedición de autorizaciones eventuales y 
expedición de guías de transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del cstablecimíento o evento de que se trate, corüorme 
a las siguientes cuotas: 

l - Por la Expedición de Anuencias Municipales 

Veces 1a Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

A) Tienda de Autoservicio 600 
B) Por la expedición de autorizaciones evenruales, por día 3 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

Artículo 19.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir , enunciativamcnte, de las 
siguientes actividades: 

1.- Servicios de fotocopiado de documentos a particulares $0.52 Por hoja 
2.- Arrendamiento de Bienes Muebles e inmuebles 

Anendamiento de camión de volteo $208.00 Po:r viaje 
Arrendamiento retroexcavadora hora/Máquina $364.00 

3.- Por mensura, remensura, deslinde o Jocalización 

de lotes $364.00 cada una 

Artículo 20.- El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contratos que se esrablezcan con las Instituciones respectivas. 
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Artículo 21.- El mon1o por la enajenación de bienes muebles e inmuebles estará determinado por 
acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece en el Título Séptimo 
Capitulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 22.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles del 
municipio estará determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCION UNICA 
MULTAS 

Artículo 23.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las disposiciones 
de las Ley de Tránsito del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como los Bandos de Policía 
y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las demás disposiciones de observancia 
general en la jurisdicción tenitorial del Municipio y de cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas 
normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y normatividades 
que de ellas emanen. 

Artículo 24.- Se impondrá multa equivalente de 5 a 6 veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente: 

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

b) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remitir al departamento de tránsito. 

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

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

e) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículos, en las vias públicas. 

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

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

Artículo 25.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas fisicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo esrablecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 26.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Donativos y Aprovechamientos 
Diversos estarán determinados de acuerdo con lo señalado en el artículo l 66 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 27.- Durante el ejercicio fiscal de 2022, el Ayuntamiento del Municipio de Huépac, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enwneran: 

Partid 
Concepto Parcia] Presupuesto Total 

a 

1000 Impuestos $157,993 

1100 Impuesto sobre los 
Ingresos 

1102 Impuesto sobre 13 
diversiones y 
espectáculos públicos 
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1200 Impuestos 
sobre el 

Patrimonio 

1201 Impuesto predial 127,421 

1.-Recaudación anual 100,000 

2.- Recuperación de 27,421 
rezagos 

1202 Impuesto sobre 8,393 
traslación de dominio 
de bienes inmuebles 

1204 Impuesto predial 1,519 
ejidal 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 20,646 

1.- Por impuesto 19,714 
predial de ejercicios 
anteriores 

2.- Por impuesto 932 
predial del ejercicio 
aciUJl] 

4000 Derechos $220,018 

4300 Derechos por 
Prestación de 
Senicios 

4302 Agua Potable y 216,300 
Alcantarillado 

4307 Seguridad pública 1,311 

1.- Por policía 1,3 11 
auxiliar 

4308 Tránsito 248 

1. - Examen para la 124 
obtención de licencia 

2.- Examen para 124 
manejar para personas 
mayores de 16 y 
menores de 18 

4310 Desarrollo urbano 2,124 

1.- Por la expedición 13 
de licencias de 
construcción 
modificación o 
reconstrucción 

2.- Por la expedición 2,098 
del documento que 
contenga la 
enajenación de 
imnuebles que 
realicen los 
ayuntamientos (títulos 
de propiedad) 

3.- Autorización para 13 
fusión, subdivisión o 
relmiiicación de 
terrenos 

4313 Por la expedición de 13 
anuencias para 
tramitar licencias para 
la venta y consumo de 
bebidas con contenido 
alcohólicas 
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!.-Tienda de 13 
autoservicio 

4318 Otros Servicios 26 

l.- Expedición de 13 
certificados 

2.- Legalización de 13 
firmas 

5000 Productos $46,920 

5100 Productos de Tipo 
Corriente 

5102 Arrendamiento de 45,182 
bienes muebles e 
inmuebles no sujetos 
a régimen de dominio 
público 

5103 Utilidades, 545 
dividendos e intereses 

1. - Otorgamiento ·de 545 
financiamiento y 
rendimiento de 
capitales 

5112 Servicio de 13 
fotocopiado de 
documentos a 
particulares 

5113 Mensura, remensura, 1,180 
deslinde o 
localización de lotes 

6000 Aprovechamientos $45,458 

6100 AproYechamientos 
de Tipo Corriente 

6101 Multas 14,558 

6105 Donativos 10,300 

6Jl4 Aprovechamientos 10,300 
diversos 

1.- Fiestas regionales l0,300 
Aprovechamientos 

6200 Patrimonia les 10,300 
Enajenación onerosa 

6203 de bienes muebles no 5,150 
sujetos a régimen de 
dominio público 
Enajenación onerosa 
de bienes inmuebles 

6204 no sujetos a régimen 5,150 
de dominio público 

8000 Participaciones y $13,882,381.34 
Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de 6,782,265.07 

participaciones 

8102 Fondo de fomento 2,697,449.34 

municipal 

8103 Panicipaciones 186,306.49 

estatales 

8104 Impuesto sobre o 
tenencia o uso de 
velúculos 

8105 Fondo de impuesto 40,390.74 

especial sobre 
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produccíón y 
servicios a bebidas, 
alcohol y tabaco 

8106 lmpuesto sobre 95,003.47 

automóviles nuevos 

8107 Participación de o 
Premios y Loterías 

8108 Compensación por 23,968.61 

resarcimiento por 
disminucíón del 
ISAN 

8109 Fondo de 1,704,944.35 

fisca1ización y 
recaudación 

8110 Fondo de impuesto 97,066.89 

especial sobre 
producción y 
servicios a la gasolina 
y diesel Art. 2° A 
Frac. II 

8112 Participación !SR Art. 217,111 .10 

3-B Ley de 
Coordinación Fiscal 

8113 !SR Enajenación de 33,167.48 

bienes inmuebles, 
An. l26L1RS 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de 704,456.00 

aportaciones para el 
fonalecimiento 
municipal 

8202 Fondo de 270,251 .80 

aportaciones para la 
infraestructura social 
municipal 

8300 Convenios 

8335 Consejo Estatal para 1,030,000 

la Concertación para 
la Obra Pública 
(CECOP) 

Transferencias, 401,798 
9000 Asignaciones y 

Otras Ayudas 
Subsidios y 

9300 Subvenciones 
Apoyos provenientes 

9305 de aportaciones 401,798 
Federales o Estatales 

TOTAL $14,754,568.34 
PRESUPUESTO 

Artículo 28.- Para el ejercicio fiscal de 2022, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Huépac, Sonora, con un importe de $14,754,568.34 
(SON: CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N.). 
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TITCLO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 29.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 2021. 

Artículo 30.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda .Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el articulo qoe antecede. 

Artículo 31.- El Ayuntamiento del Municipio de Huépac, Sonora, deberá publicar en su página de 
Internet, asi como remitir al Congreso del Estado~ para la entrega al Instituto Superior de Auditoría 
y Fiscalización la caJendarización anual de los ingresos aprobados L'Il la presente Ley de Ingresos 
y Presupuesto de ingresos, a más tardar el 3 1 de enero del año 2022. 

Artículo 32.- El Ayuntamiento del \1unic-ipio de IIuépac, Sonora, enviará al Congreso del Estado, 
para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización tri.mestralmente, dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y documentación 
seftalada en la fracción XXIII de los Arlículos 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora 
y 7° de la Ley de Fiscalización 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 XXI, ultima parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61 :fracción IV, inciso 
B) de la Ley de Gobierno y Administración fvlunicipal. 

Artículo 34.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Ylunicipal o el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la ob1igación la T esoreria Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 35.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipa] dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
ca.da trimesrre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independiememente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 36. Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial de-1 ejercicio 2022 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2020; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el pro_pietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona> variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el. valor de los 
predios, actualización de valores en base a docwnentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRANSITORI OS 

Artícu1o Primero. - La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero de 2021, previa su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del Municipio de Huépac, remitirá a la Secretaria de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscali7.ación, la in.fbrmación correspondiente a su recaudación de impuesto predíal y derechos por 
servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o intermtuücipal 
que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

110 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 53 Secc. XV •  Jueves 30 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

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 y términos que sean defüUdos de conformidad con la reglamentación federal aplicable, 
a fin de que sea remitida a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para su validación y 
determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese al 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, 10 de diciembre de 2021. C. JACOBO MENDOZA RUIZ, 
DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. FERMÍN TRUJILLO FUENTES, DIPUTADO 
SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. DIANA KARINA BARRERAS SAMANIEGO, DIPUTADA 
SECRETARIA.- RÚBRICA. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veintidós días de diciembre del año dos mil veintiuno.- GOBERNADOR DEL ESTADO.
FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE 
GOBIERNO.- ALVARO BRACAMONTE SIERRA.- RÚBRICA. 
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La autenticidad de éste documento se puede verificar en 
www.boletinoficial.sonora.gob.mx/boletin/publicaciones/
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