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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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 

NUMER049 

EL 1-1 . CONG RESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A HIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL H. AY TAMIENTO DEL 
MUNICIPIO Dli; NAVOJOA, SONO RA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022. 

TÍTULO PRIME RO 
DISPOSICIONES GENE RALES 

Artículo l 0 .- Durante el ejerci cio liscal de 2022, la Hacienda Pública del Municipio de Navojoa, 
Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta Ley se 
señalan. 

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

Artículo 3°.- En todo lo no previsto por la presente Ley, para su interpretación se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal , Código Fiscal del Estado, y 
Ley de Gobierno y Administración Munici pal en sus artículos 90, 91 y 92, en todo lo relativo al 
aspecto económico coactivo, o en su defecto las normas de derecho común, cuando su aplicación 
en este último caso no sea contrario a la naturaleza propia del derecho fi scal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIB UCIONES 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 Navojoa, Sonora. 

CAPITULO PIUM ERO DE LOS IMPUESTOS 
SECCIÓN I IMPUESTO PREDIAL 

Artíc ulo 5°.-EI Impuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos: 

1.- Sobre el valor catastral de los predios edificados conforme a la sigu iente: 
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TARIFA 
Valor Catastral (VC) (T) Tasa 

(VCLI) (VCLIS) (CF) para 
aplicarse 
sobre el 

Límite L imite C uota excede nte 
Inferio r Superior Fija del limite 

Inferio r al 
Millar 

$0.0 1 $38,000.00 $90.00 0.0000 
$38,000.0 1 $76,000.00 $90.00 1.2960 
$76,000.0 1 $ 144,400.00 $9 1.00 1.2970 

$ 144,400.0 1 $259,920.00 $ 183.00 1.2980 
$259,920.0 1 $44 1,864.00 $358.00 1.3700 
$441,864.0 1 $706,982.00 $631.00 1.4250 
$706,982.0 1 $1,060,473.00 $ 1,045.00 2.0720 

$ 1,060,473.0 1 $1,484,662.00 $1,848.00 2.0980 
$ 1,484,662.0 1 $ ! ,930,060.00 $2,823.00 2. 1650 
$1,930,060.01 $2,3 16,072.00 $3,880.00 2. 1660 
$2,316,072.0 1 $ 10,000,000.00 $4,797.00 2 .1 670 

$ 10,000,001.0 1 en adelante $26,487.00 2. 1670 

El m onto anual del Impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de 
sumar a la cuota lija que corresponda de la tarifa, el producto ele multiplicar la tasa 
prevista por cada rango por la diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble 
de que se trate y e l valor catastral que se indica e n el límite inferior del rango en que 
se ubique e l inmueble. 

PRE DIAL ANUAL= CF+((T/ 1 OOO)*(VC-VCLI)) 

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

TAR I FA 

Valor C atastral 
Tasa 

L ím ite Límite 
Inferior S uperior 

$O.O! $8, 133.00 $ 90.00 cuota mínima 
$8, 133.01 $9,926.00 4.9303 a l millar 
$9,926.01 En adelante 6.1230 al mil la r 

Los predios baldíos que permanezcan s in construcción, tendrán un increm ento en la tasa del I % al 
millar anua lmente, hasta llegar a una tasa máxima del 9 .123 a l mi llar. 

En ningún caso el impuesto predial causado será menor a una VUMA V (Vez la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente. 

111 .- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforrne a la s iguiente: 

TARI FA 

CATEGORIA 

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

Riego de gravedad 2: Terrenos con derecho a agua de 
presa o río irregularmente aun 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: Terreno con riego mecánico con 
pozo profundo (más de 100 p ies) 

Riego de temporada únjca: Terrenos que dependen 
para su irrigación de la eventualidad de precipitaciones 

Agostadero 1: Terrenos con praderas natura les 

T ASA AL 
M ILLAR 

1.0000 

1.5 150 

1.5150 

1.51 50 

2.2570 

2.0000 
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Agostadero 2: Terrenos que fueron mejorados para 
pastoreo en base a técnicas. 

Agostadero 3: Terrenos que se e ncue ntran e n zonas 
Semidcsénicas de baj o rendimie nto. 

2.3000 

1.5350 

IV.-Sobre el valo r catastral de las edificaciones de los predios ru ra les, conforme a la 
s ig uiente: 

TAR I FA 

Valo r Catastral 
Tasa 

Limite L imite 
Inferior S uperior 

De$ 0 .0 1 $45,040.00 $90.00 cuota 
mínima 

$45,040.01 $172, 125.00 1.0000 a l millar 
$ 172, 125.01 $344,250.00 1.0500 a l mil lar 
$344,250.01 $961,875.00 1.1 000 a l mil la r 
$96 1,875.0 1 $ 1,923 ,750.00 1. 1500 a l m illa r 
$ 1,923,750.01 $2,885,625.00 1.3000 al mi llar 
$2,885,625.01 $3,847,500.00 1.3500 al millar 
$3,847,500.0 1 En adelante 1.5000 a l mi llar 

E n ningún caso el impuesto predia l causado será menor a una Vez la U nidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMA V). 

A r·tículo 6°.- Para los efectos d e este impues to, se aplicarán además, las d isposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! d e l Estado d e Sonora. 

A rtíc ulo 7°.- Se considera como predio ed ificado, e l q ue tenga construcciones permanentes o de 
manera fija que no estén en estado ruinoso que sea igual o mayordcl 10%dc la supe rfic ie del terreno 
y se encuentre en condic iones de ser habitable. 

E n los casos en que un predio, sea rús tico o urbano, no se encuentre e n la base de datos del s is tema 
catastral y lo manifieste e l propietario o poseedor a efecto de ser dado de alta con c lave catastral 
correspondiente, se podrá gene rar impuesto predi a l hasta por 5 años a nte riores. 

a) A l pago anticipado de todo e l año de l Impuesto Predia l de l ejercic io fi scal 2022, se a plicará 
un po rcentaj e de hasta e l 20% de descuento sobre la base de d icho impues to si e l pago lo realiza 
dura nte el mes de Enero, hasta el 15% e n Febrero, hasta el 10% en Marzo. 

b) Se aplicará el 50% de descuento sobre el monto del impuesto prcdial y sus accesorios a los 
sujetos del impuesto que acrediten su calidad de jubilados o pensionados, así como a todas aquellas 
personas que acrediten su v iudez o a lguna discapacidad física, durante todo e l af'!.o, presentando 
documentación avalada por un s istem a de seguridad socia l de l país, vigente, de lo contrario se podrá 
suspender esta prestac ión, ac larando que el descuento sea para un sólo pre d io, que se constituya 
casa habitación y se e ncuentre habitado por e l jubilado y/o pe ns ionado. 

e) Se aplicará el mismo descue nto anterior si e l sujeto de l impuesto predial no posee la calidad 
de jubilado o pensionado, pero demuestra feh acientemente ante la Tesorería M unicipal una edad 
superior a los 60 afios y sea su única propiedad y habite en e lla; así como también a madres solteras 
que lo acredite n . 

Para otorgar la reducció n e n e l impuesto a personas de 60 años de edad o mayores, v iudas, 
discapacitados, se deberá presentar solic itud a la Tesorería Munic ipal, acompañada de lo s ig uiente: 

1. Copia de identificación oficial con fotografia y fi rma y domic ilio 
2. Acta de matrimonio y acta de defunción del cónyuge, en caso de viudez. 
3. Constancia de discapacidad, en su caso, expedida por la institució n competente. 

d) El Ayuntamie nto otorgará faculta d a l Titular de la Tesorería M unicipal a efectua r las 
negociaciones y convenios pertinentes para recuperru· los adeudos de predial de los ejercicios 
actua les y anteriores; pudiendo ofrecer descuentos e n recargos de hastu e l 100% durante e l presente 
ejerc icio. 

e) Durante el ejercicio fiscal de l año 2022, por concepto de adeudos de impuesto predia l, a 
sol ic itud expresa del deudor y a condición de que los terrenos estén libres de todo gravamen, e l 
Ayuntamiento del Munic ipio de Navojoa, podrá aceptar la dación en pago de terrenos que permitan 
satisfacer las necesidades de sucio para vivienda, de la po blación de escasos recursos, o para áreas 
verdes y/o equipamiento. 
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La operación para la a uto rización d efinitiva del Ayuntamiento, deberá contar previamente con la 
aprobación técnica de Sindicatura Municipal y la de T esorería Munic ipal en relación al valor con 
que se aceptará e l inmueble, que e n todos los casos deberá ser inferior a las tres c ua rtas partes de su 
valor catastral o de m e rcado, d eterminado éste con avalúo praclicado por especialista e n valuación 
autorizado, a tendiendo al que arroj e e l menor valor. 

Para predios a los que se refiere el artículo 15 de esta ley deberán pagar c inco af'ios de predial, 
desde e l af'io actua l hac ia atrás. 

Artículo 8 º.- Las actual izaciones en los valores catastrales q ue se efectúen durante el ejercicio, 
surtirán efecto has ta el ejercic io s iguiente, excepto por aquellos predios por los que no se haya 
pagado e l impuesto del propio ejercicio. 

En e l caso de predios con cons trucciones ruinosas que hayan s ido demo lidos por cons iderarse un 
r iesgo a la población y se realice una obra nueva en dicho predio, se concederá un año de gracia sin 
incremento en el valor catastra l de la construcción com o un incentivo a la mejora de la imagen 
urbana. 

SECCIÓN II 

IMPUESTO PllliDIAL K IIDAL 

Artículo 9° .- Son sujetos del impuesto predial ejidal: 

a) Los ej ida tarios y com uneros si e l aprovechamie nto de los predios es ind ividua l. 
b) Los núcleos de población ejidal o comunal, si e l aprovechamie nto es colectivo. 
e) E l que explote y aproveche predios ej idalcs o comunales e n calidad de asociado, usufructuario, 

arrendatario, acreedor pignorat icio, depos itario u otro an áJogo. 

Artículo JO.- Son responsables solidarios en el pago del impuesto p redial ejidal: 

Los adqu irientes de productos provenie ntes de terrenos ejidales o comunales y los intermediarios 
incluyendo aquellos que procesen, empaquen o proporcionen otro tipo de maquila relacionados 
con dichos productos. Así como los que realicen trámites para efectos de su exportación , quienes 
estarán obl igados además a: 

1. Registra rse en e l padrón municipal de contribuyentes. 
2. Veri ficar que se ha cubierto e l impuesto y de no acreditarse d icho pago, rete nerlo y expedir al 

productor e l fo rmato de retención del impuesto predial ejidal autorizado por la Tesorería 
Municipal, así como enterar dicho impuesto. 

3. Presentar e n Tesorería M unic ipal dentro de los primeros 20 días de cada m es, una manifes tación 
por c uadruplicado, enterando el importe del impuesto retenido, en su caso. 

Artículo I l.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rús ticos cj idalcs o comunales, la 
cuota aplicable será $ 31 0.00 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rús ticos ejidaies o comuna les que exis ten de ntro del 
M unic ipio, se utilizará : la informació n generada por e l Ins ti tuto Nacional de Estadística y 
Geografia al respecto, la veri ficación en trabajo de campo; así mismo, se podrá requerir de la 
información sobre permisos de siembra ej idales a las Juntas Locales de Sanidad Vegetal; como 
ta m bién del Padrón de Usuarios de Riego del Dis trito de Riego no. 038, Río Mayo Sonora de la 
Com is ión Nacio na l del Agua. 

De la recaudación correspondiente al impuesto efectivamente pagado, conforme a l pá rrafo 
anterior, la Tesorería Munic ipal entregará e l 50% a l ej ido o comunidad propietario o a l poseedor 
de los predios donde se genera e l gravamen s iguiendo e l orden en que se mencio na. Esta devoluc ión 
de reca udac ió n , se s ujetará a la presentación de los s iguientes requisitos : 

l. Los núcleos de ben solicitar el retiro de fondos mediante acue rdo tomado en la asamb lea de 
ej idatarios. 

lJ. Las asambleas deberán ser ordinarias o en su caso extraordinarias, como lo establece la Ley 
Agraria. 

I I l. Deberán anexarse e l proyecto y presupuesto que indique e l sentido q ue se le dará a los fondos. 

Artículo 12.- Para los efectos de ese impuesto, se esta rá adem ás, a las d isposic io nes que sobre 
diversos conceptos previe ne la Ley Catas tral y Reg istra! del Estado de Sonora. 

SECCIÓN 111 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 13.- Lo causa la adquis ic ión de bienes inmuebles ubicad os en e l M unic ipio, a s í com o los 
derechos de los m ismos a lo que se re fie re la Ley de Hacienda M u nicipal del Estado, para q ue los 
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adquirie ntes e n los términos que establece la misma ley paguen e l 2% de la base mayor establec ida. 

L os trámites de tras lados de dominio generarán recargos tran scurridos 60 días hábiles pos teriores 
a la firma de escritura, a razón de un 3% m ensua l con un límite máximo de 36% aplicá ndose 
directamente al impuesto de traslado de dominio. Podrá aplicarse desc uentos e n recargos, previa 
sol icitud formal de l interesado jus tificando la misrna. 

La Tesorería podrá requerir ante las Notarías Públicas e l pago de tras lados de dominio rezagados, 
a fin de recuperar los Ingresos derivados de los mismos y p romover la regula rización en la 
condició n legal de las propiedades, esto es apego a la Ley 287 CatastTal y Reg is tra ) del Estado de 
Sonora como a l art. 77 de la Ley de Hacienda Esta ta l. 

No causará este impues to las donaciones que se efccrúen entre a scendientes y descendientes e n 
línea recta. 

Artículo 14.- Se otorgará has ta un 50% d e descuento en la adquis ic ión de v iv iendas nuevas de 
interés social y popular cuando la base del impuesto resulte inferior a 160 Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente (VUMA V) e levado al m es y p revia comprobación que acredite 
que no e s propietario de otro inmue b le. 

A rtíc ulo J S.- Cuando se trate de regularizaciones de predios con viviendas o de asentamientos 
irregu lares, realizados de manera directa por cua lquiera de los Órganos de Gobie rno Municipal, 
Estatal o Federal, se aplicará el 2% sobre el valor del terreno única mente. 

S in pe1juic io de lo anterior, se podrán a plicar descue ntos del valor del impuesto causado, tomando 
en cuenta el tipo de construcción exis tente, e l nivel soc ioeconómico del sujeto y las condiciones 
sociales de cada familia, o bien por la suscripción de convenio con a utoridades estatales o 
federales. 

Artículo 16.- Los contribuyentes que realicen tras lados de dominio de bienes inmuebles de berán 
observar el c umplimiento del a rt. 31 de la presente ley de ingresos, es deci r, deberán tener 
previamente cubierto adeudos con e l Organism o Operador M unicipal de l Agua Potable, 
A lcantari llado y Saneamiento de Navojoa, acredi tando tal s ituació n antes de que se dé trámite al 
trasla d o de dominio. Será requisito indispensable. 

De igual manera los Notarios Públicos y Jueces no autorizarán actos tras lativos de dominio s in 
c umplir este requis ito. 

SECCIÓN IV 
D E L IMPUESTO SOBRE DIVER S IONES Y ESPECTÁCULOS P ÚBLICOS 

Artículo 17.- Quienes perciban ing resos por la explotación de diversiones y e spectácu los públicos, 
de conform idad a las disposiciones generales de la ley de Hac ie nda Munic ipal, del Esta.do de 
Sonora, pagarán es te impuesto de acuerdo a las sig uientes tasas, sobre e l monto total de los ingresos 
obtenidos por conce pto de venta de bole tos o cuotas de adm is ió n . 

l. Obra de teatro y funciones de c irco: 8% 
11.- Juegos profes ionales de béisbol, fútbol, Te nis, básquctbol, voleibo l, voleibol 
de playa, fú tbol ame ricano, fútbol d e salón y otros juegos de pelota y balón así 10% 
como lucha libre, box y competencias a utomovilísticas y s im ilares: 

111.- JUegos amateurs de bé isbol, básquetbol, fútbol. softbol, tenis, fútbol 
americano, fútbol de saló n voleibol, voleibo l de p laya y otros juegos de pelota y 8% 
balón, así como lucha libre, box y competencias automovilísticas y simi lares: 
rv.- Carreras de caballos, jaripcos, rodeos, charrcadas y similares: 
V.- Atracciones electromecánicas y autopis tas de recreo in fantil y otros 
espectáculos similares, así como, bailes populares, expos e n cualquiera de sus 
modalidades, s iempre y c uando haya ingresos por concepto de venta de boletos 
y /o c uo tas d e admis ión: 
VI.- Espectáculos cultura les , mus icales y a rtís ticos. 

10% 

10% 

10% 

No se cons ideran espectáculos públ icos los presentados en c ines, resta urantes, bares cabarets, 
salones de fiesta o de bai le y centros nocturnos y c ua lquier o tra diversión o espectáculo gravado 
con e l impuesto a l va lor agregado. 

A rtículo 18.- La Tesorería Municipal podrá celebrar convenios con los sujetos de este impuesto a 
fin de que puedan c ubrirlo media nte e l pago de una c uota fija, establecida a partir del precio de 
entrada y considerando al menos e l 70% del cupo del local en que se realicen los eventos por tasa 
del impuesto. 

A rtículo 19.-El pago de este impuesto, no exime a los contribuyentes de la obligación de tramitar 
y obtener previamente las licencias o autorizaciones que se requie re n para e l desarrollo de la 
activ idad o evento e n partic ular. 

Artículo 20.- Las personas físicas o m o rales que organicen eventos, espectáculos y /o d iversiones 
públicas, deberán sujetarse a las siguientes disposiciones: 
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1.- Para electos de contro l fi scal , e n lodos los eventos, espectácu los o divers io nes públicas e n los 
q ue se cobre e l ingreso, deberán contar con el bolctaje previamente foliado y a uto rizado por la 
Tesorería Municipal, el c ua l en ningún caso será mayor a l aforo del lugar donde se real ice el 
evento. Los boletos de con csía no excederán del 10% del bole taje vendido. 

11.- Para los efectos de la publicació n de este capítulo, se cons ide ra rán eventos, espectáculos y 
d iversiones públicos event ua les, aque llos cuya presentació n no cons tituya parte de la actividad 
normal del lugar donde se presente n. 

111.- En e l caso de empresas promotoras de espectáculos que emitan bo le tos electrónicos, no 
estarán obligadas a recabar el sello de los bo letos correspondie ntes, no obstante lo anterior, deberán 
p resentar por escrito el número de e mis ión de boletos, determina ndo los costos de los mjsmos y la 
forma e n que serán dh,tri buidos de ntro del local de espectáculos en que será presentado e l evento, 
así m ismo, deberán proporcio na r todo tipo de facilidades a la Tesore ría Municipal con e l fi n de 
que los intervento res fiscales puedan verificar e l c umplimiento de s us obligaciones fiscales, 
de ri vadas de la venta de bole tos de acue rdo a l presente ordenam iento. 

Ardculo 21.- Dura nte e l afio 2022, e l Ayunta mie nto de Navojoa, por conducto de Tesorería 
Munic ipal, podrá reduc ir la tasa vigente para e l cobro del impuesto sobre diversiones y 
espectáculos públicos, hasta 50% cuando a su consideración los eventos de esta naturalez.:'l 
fom enten e l desarro llo de la c ultura y el sano esparcimie nto ele la población o c uando estos eventos 
sean organizados efect ivam e nte por instituciones asiste nc ia les oficia les, inst ituciones educativas o 
de be neficencia acre di ta das ante las autoridades correspond ientes y que realicen los eventos con 
e l propósito de destinar la totalidad de las gan anc ias a l logro de sus obj etivos. 

No se podrá gozar d e la reducción an tes señalada s i d ic has ins tituc io nes sólo pa Lrocinan e l evento 
o espectáculos públicos; entendiéndose por patrocinio, e l hecho de permitir el uso de su nombre o 
razón social ún icamente. 

Artículo 22.- P a ra pode r reduc ir la tasa po r e l cobro del impues to e n los casos señalados e n e l 
a rt ículo anterior, la solic itud se de berá presentar, por lo me nos con 7 d ías de anticipación a la 
Tesorería Municipal; la promoción, public idad y boletos del evento, deberán consig na r q ue e l 
mismo es organizado por la ins titución sol icitante, y se deberá exhibir dentro de los c inco d ías 
previos a su rea lización, la documentación s ig uie n te: 

a) Copia de l acta cons titutiva de la ins tituc ión u organización solic itante 

b) Copia de su inscripción a l Reg is tro Federal de Contribuyentes y/o de su Cédula de ldcntificación 
F iscal con la CURP. 

e) Copia del contrato o contra tos que la ins titución u organizació n solic ita nte celebró con los artistas, 
representantes legales y/o convenio con e l promotor. 

d) Copia de los contratos de public idad y /o de las facturas por este serv icio. 
e) Copia de l contrato de arre ndamiento de l Jugar donde se realizará el evento, c uando este no sea del 

solic i tante. 
f) Copia del convenio de compromiso para el otorgamiento de l beneficio e ntre e l promoto r y el sujeto 

bene fi c iado y, aquel la otra documentación que se cons idere necesaria para acredita r debidame nte 
los e lementos que sustentan la reducciónde la tasa. 

Art"ículo 23.- Cuando se necesite nombrar vigilantes, supervisores, pe rsonal de protección c iv il y/o 
bomberos, para la celebración de d ivers iones yespectáculos públicos, y en s u caso, inte rventores 
para la recaudación de impuestos o de rechos, los contribuyentes pagarán 5 Veces la U nidad de 
M edida y Actualización Vigente (VUMA V) por ele m e nto. 

Quie nes sol ic iten en forma especial servicios de v ig ila ncia o realicen eventos, espectáculos y/o 
diversiones públicas eventua les, debe rá n c ubrir previa m e nte los honorarios y gastos de po licfas y 
supervisores que se comisione n de acuerdo al Art. 58 de la presente Ley, dic hos honorarios y gastos 
no serán reintegrados e n caso de no efectuarse e l evento programado, excepto cuando fuere por 
causa de fuerza m ayor, a juicio de la Tesore ría M unicipal, notificada con 24 horas de a nticipación. 

SECCIÓN V 
I M P UESTOS SOBRE LOTE IUA, RIFAS Y SORTEOS 

Artículo 24.- Es obj eto de este impuesto la celebración, dentro de la jurisdicción terr itorial del 
Munic ipio de Navojoa de loterías, r ifas o sorteos de cualquier clase, autorizados legalm e nte. 

Las tasas de impuestos será n : 

a).- Se cobra rá e l 5% sobre e l valo r de los ingresos que se perciban menos los premios o to rgados, 
c uando se trate de eventos con fines de lucro, e n e l caso de q ue estos, sean con e l propósito de 
promover ventas, servicios u o tros, se pagará el mismo porcentaje aplicado sobre e l valo r 
comercia l de los premios, prev io permiso de la Secre ta ría de Gobernación. 

b).- E l pago del impuesto se deberá realizar en las oficinas de Tesorería Munic ipa l, durante los 
primeros d iez días de l mes s iguiente a aq uel en que se realicen las activ idades gravad as, en los 
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casos de contribuyentes habitua les y d iariamente s i estos son te m porales o eventuales. 

Artículo 25.- Los propietarios o poseedores de máquinas de videojucgos que obtengan ingresos a 
través de su explotación, deberán cubrir una cuota m ensual de una Vez la Unidad de M·cdida y 
Actualizació n Vigente (VUMA V) vigente, por máquina de V ideo juegos, mediante declaración que 
presentarán e n la forma oficia l, an te la Tesorería Munic ipal, a m ás tardar e l d ía quince al mes 
s iguie nte a aquel e n que se cause e l impuesto, suje tos a verificación. 

Los propietarios y poseedores del establecimiento donde sean explotadas las m áquinas de 
videojuegos, serán responsables solidarios del pago de este impuesto. 

Artícu lo 26.- Serán sujetos de este impuesto las personas fisicas y morales autorizadas de 
conformidad con las leyes apl icables, que e n ins ta laciones propias o que posean bajo c ua lquie r 
figura legal, ofrezcan al público e l uso o neroso de máquinas o equipos de sorteos, de c ualquier 
tecnología q ue utilicen imágenes visuales e lectrónicas como núm.eros, símbolos, figuras u otras 
s i.m ilarcs y en general, las que se utilicen para desarrollar los juegos y apuestas autor izados. 

E l impuesto se pagará conforme a una cuota bimestra l de$ 879.00 (ochocientos setenta y nueve 
pesos 00/ 100 m .n.) por cada máquina o equ ipo operando a que se re fie re el prime r párrafo de este 
a rt ículo. 

Los sujetos del impuesto e fectuarán e l pago m ediante declaración bimestral presentada ante 
Tesorería Municipal dent ro de los primeros 15 dias de cada bimestre en los meses de enero, marzo, 
m ayo, julio, septie mbre, y nov iembre o bien e n e l mes en que in icie operaciones, a través de las 
formas p reviamente autorizadas por esta a utoridad. 

La omisión en la presentación de la declaración a que se refiere e l párrafo anterior, será sancionada 
con una multa de una Vez la U n idad de Medida y /\ctualización V igente (VUMA V) Po r máquin a 
operan do. 

Por la expedición de la licencia a que se refieren los artículos 8 y 1 l del reg lamento en mate ria de 
licencias, permisos o autorizaciones para establecimientos donde operen máquinas electrónicas de 
juego con sorteo de números y apuestas, se cobrará una cuota anual de $ 1,293.00 (un mil 
doscientos noventa y tres pesos 00/ 100 m .n.) po r cada m áquina o equipo instalado en el 
establecimiento. 

C APITULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN I 
POR SERVICIO DE AGU A POTAilLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 27.- Las cuotas por pago de los servic ios de agua potable y a lcantarilla do, que se presten 
a los u suarios de estos servic ios en e l Munic ipio de Navoj oa, Sonora, son las s iguie ntes: 

Para uso Doméstico 
R a n gos de C ons umo 

00 Hasta 20 m 3 
21 Hasta 40 m3 
41 Hasta 60 m J 

61 Hasta 80 m3 
81 Hasta 200 m3 
20 1 Hasta 5001113 
50 1 - En adelante 

Valor po r Metro C úbico 

$ 150 .01 Cuota m ín ima 

$9.53 
$10.94 
$12.76 
$14.06 
$24.00 
$31 .74 

Par a Uso Com e rcial, Servicios a Gobierno y 
Organizaciones Públicas 

Rangos d e Consumo 

00 Hasta 20 m3 
2 1 Hasta 40 m 3 
4 1 Hasta 60 m3 
61 Hasta 80 m 3 

8 1 Hasta 200 m 3 
20 1 Hasta 500 m 3 
50 1 - En adelante 

Para Uso Industrial 

R a ngos de Consumo 

00 Hasta 20 m3 

Valor metro Cúbico 

$282.31 
$17.65 
$20.13 
$23.27 
$24.96 
$3 1.87 
$42.43 

Valor Metro C úbico 

$394.36 
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2 1 J-las t.n 40 m3 $24.02 
4 1 l lasta 60 m3 $27.43 
61 !-lasta 80 m 3 $3 l. 1 S 

81 1 lasta 200 m 3 $35.12 
20 1 - En adelante $43.44 

Los rangos de consumo se deberá n calcular po r meses naturales y e l in1porte se calculará 
multiplicando el total de metros cúbicos consumidos e n el mes que se trate por e l precio fijado en 
el rango de los metros cúbicos cons umidos en e l mismo período, con excepció n a l primer rango 
de cada clasificación donde se establece el mínimo fij ado de pago. 

En los recibos de agua potable, se podrá incluir un cobro de $3.00 a los usuarios domésticos, $6.00 
a los usuarios comercia les y $9.00 a los usuarios industriales como cooperación voluntaria del 
usuario para e l H. C uerpo de Bom beros de la Ciudad de Navojoa, Sonora. 

En los recibos de agua potable, se podrá incluir un cobro de $2.00 de los us ua rio.s domésticos, 
$4.00 de los usuarios cornerciales y $5.00 de los usuarios indus triales com o cooperación voluntaria 
de l us ua rio para la C ruz Roja Mexicana de la ciudad de Navojoa Sonora. 

La cooperación recaudada para e l 1-L C uerpo de Bomberos de la ciudad de Navojoa, Sonora y C ruz 
Roja Mexicana de la c iudad de Navoj oa, Sonora, será depositada en una cuenta bancaria especial 
para estos rubros y será entregada íntegramente a sus respectivos organism os, a más tardar el d ía 
30 del mes s iguiente de la recaudación, bajo la supervis ión de la Contralorfa Municipal. 

Q ueda establecido e l cobro del IV A en los conceptos de drenaje y saneamiento para los usua rios 
de tipo doméstico, asf como también en los recargos que generen dichos conceptos. 

Queda establecido el cobro del J V/\ en los conceptos de agua, drenaje y saneamiento para los 
usuarios de tipo comercial e indus trial , así como también e n los recargos que generen dichos 
conceptos. 

Se da la facultad a l D irector Administrativo de l Organismo, para realizar d escuentos en recargos 
h asta e l 1 00% durante el ejercicio fisca l. 

Tarifa S ocial 

Se aplicará un descuento de cincuenta por ciento (50%) sobre las tarifas domésticas regula res a 
quienes reúnan los s iguientes requis itos: 

1.- Ser pensionados o jubilados con un ingreso mensual que no exceda de$ 12,000.00 (Son: Doce 
Mi l Pesos 00/100 M.N) 

2.- Ser propietarios o poseedores de inmuebles cuyo valo r cataslTa l sea inferior a$ 91.048.64 (Son~ 
Noventa y Un M il C uarenta y Ocho Pesos 64/100 M.N.) y presentar copia de la boleta de pago del 
impuesto predial del ejercicio. 

3 .- Se r personas con problemas de tipo económico que sea un de terminante para no estar en 
condic iones de pagar la tarifa regular por los servic ios públicos a cargo de l Organismo Ope rador. 

4.- El poseer este beneficio lo obliga a estar al corriente en s u cuenta, de ta l manera que, s i el 
pronto pago debe realizarse en los primeros diez días de cada mes, s i no se realiza e l pago dentro 
de esta fecha, el descuento no será realizado. 

Los requis itos contenidos en e l presente acuerdo deberán ser acreditados a sati s facción propia por 
un estudio socioeconómico realizado po r e l Organismo Operador Municipal de Agua P o table, 
Alcantar illado y Saneamie nto de Navojoa, Sonora. 

En ningún caso, e l número de personas que se acojan a este beneficio no deberá se r superior al 
doce por ciento ( 12%) del padrón de usuarios del Organismo Operador Municipal de Agua Po table, 
A lcantarillado y Saneamiento de Navojoa, Sonora. 

Los rangos de consumo se deberá n deducir por meses naturales y el importe se calculará 
multiplicando los m etros cúbicos consumidos e n el mes de que se trate, por e l precio fijado para 
cada m e tro cúbico en el rango de consumo correspondiente. 

Tarifa S ocial para adultos mayores s in pensión ni jubilación. 

Se aplicará un descuento de cincuenta por ciento (50%) sobre las tarifas domésticas regula res a 
quienes reúnan los s iguientes requis itos: 

1.- No conta r con pensión o jubilación, tener un ingreso mensual que no exceda de $ 6,000.00 
(Son: Seis Mil Pesos 00/100 M.N). 

2.- Ser propietarios o poseedores d e inmuebles cuyo valor catastra l sea inferior a$ 91.048.64 (Son ; 
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Noventa y U n Mil C uarenta y Ocho pesos 64/100 M.N.) y presentar copia de la boleta de pago del 
impuesto prcdial del ejerc icio. 

3.- Ser persona de sesenta años cumplidos o más acreditando con copia del acta de nacimiento y 
copia de la credencial de l e lector. 

4.- Ser persona con proble mas de tipo económico que sea un de terminante para no estar en 
condiciones de pagar la tarifa regular por los servicios públicos a cargo del Organismo Operador. 

5.- E l poseer este beneficio lo obliga a estar al corriente en su cuenta, de tal ma nera que, s i el 
pronto pago d e be rea lizarse en los primeros diez días de cada m es, s i no se rcali7..a el pago dentro 
de esta f'ccha, e l descuento no será realizado. 

Los requisi tos contenidos e n e l presente acuerdo deberán ser acreditados a satis facción propia por 
un estudio sociocconómico realizado por el O rganismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneam ie nto de Navojoa, Sonora. 

En ningún caso, el número de pe rsonas que se acojan a este beneficio no deberá ser supe rior a l 
c uatro por ciento (4%) del padrón de usuarios de l O rganism o O perado r Munic ipa l de Agua 
Potable, A lcantarillado y Saneamiento de Navojoa, Sonora. 

Los rangos de consumo se deberán deduci r por meses naturales y el importe se calculará 
multiplicando los metros c úbicos con sumidos e n e l mes de que se trate, por e l precio fijado para 
cada metro cúbico e n el rango de consumo correspondiente. 

REVI S IÓN PERIÓD IC A DE LA TARIFA 

Con e l objeto de mantener un control más estricto e n la apl icación de la ta ri fa, ésta debe rá de 
revisarse y an a lizarse pe riódicamente, cuyo período no deberá exceder de 12 n1cscs cale ndario , 
para tal revisión deberá de acorda rse en términos de su aplicació n con una reunió n previa con todos 
los miembros del Consej o Consultivo, Junta de gobie rno y Cabildo con e l fin de o bte ne r un 
pan orama más estricto y verídico de la s ituación. 

Apoyándose en todos los escenarios y elementos posibles incluyendo variables económicas. 

SE RVIC IO D E ALC ANTARILLADO 

El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón d e 35% (treinta y cinco) por ciento del 
importe del consumo de agua potable en cada mes. 

Las cuotas po r pago de otros conceptos sol icitado por los usuarios a este Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamie nto de Navojoa, Sonora se aplicarán de la 
s ig uiente ma nera: 

a) Carta de no ad eudo: 3 veces la Unidad de Medida y Actua lización Vigente (VUMA V) m ás IV A. 

b) Cambio de no mbre: 3 veces la Unidad de M edida y Actualizació n Vigente (VUMA V). 

e) Cambio de razón socia l : 5 veces la Unidad de Medida y Actua lización V igente (VUMA V) m ás 
!VA. 

d) Cambio de toma: de acuerdo a p resupuesto más IV A. 

e) S uministro e ins ta lación de medidor: precio según diámetro más e l veinte porciento 20% d e 
gastos po r ins ta lación. 

f) Por expedició n de copias de documentos inherentes a l Organis mo Operador Municipal de Agu a 
Potable, Alcantaril lado y Saneamie nto de Navojoa: 

Copia fotostát ica tamai'lo carta 
Copia fo tostática tamaí'ío o fic io 
Impresión página tamaí'ío ca1ta 
Impresión página tmnaí'ío o fic io 
Plano 90 x 60 cm. Negro 
Plano 90 x 60 cm. Color 
Tabloidc (doble carta) 1 1 x 17" negro 
Tabloide (doble carta) 1 1 x 17" co lo r 
Certificación por cada página adicional 

$4.29 

$6.41 

$6.41 

$8.58 

$ 105.47 

$ 185.09 

$10.75 

$21.5 1 
$3.21 

g) Carta de Factibilidad d e Servicios: 30 Veces la Unidad de Medida y Actua lización Vigente 
(VUMA V) m ás IV A . 

Los usuarios solic itantes d e cartas de no adeudo, deberán hacer su pago correspondiente y le será 
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entregada c uanto antes s iempre y cu ando no cuente n con adeudos pendientes. 

Para los usuarios que requieran un comprobante de no adeudo y q ue aún no cuentan con e l servic io, 
deberá hacer su pago correspond ie nte y se les podrá o to rgar uno de e llos aclarando que no existe 
un contrato entre la parte solicita n te y el Organismo Operador Municipal de /\gua Potable, 
A lcantarillado y Saneamiento de Navojoa, Sonora. 

En la c iudad de Navoj oa, e l Organismo O pe rador Municipal de Agua Pota b le, A lcantarillado y 
Saneam iento d e Navojoa, Sonora, a los usuarios domésticos y comerciales que disponen de un 
d iá m e tro mayor en sus instalaciones para satisfacer sus dema ndas de agua potable y por tanto 
obtienen ins tantá nerunente mayor caudal de agua, la c uota mínima básica se multipl icará por los 
s ig uientes factores. 

Diá m ct·r o 
en p ulgad as 

3/4 

1 1/2 

2 
2 ½+ 

Veces d e cob ro 
e n cuota mín hna 

2.25 
4 

9 
16 

25 

Se establece una cuota de aj uste retroactivo para toma m uerta $99.58 (Son; Noventa y N ueve Pesos 
58/ 100 M.N.). $71.13 por agua, $24.89 por drenaje y $3.56 por saneamiento) aplicable únicamente 
para to mas cortadas de casas deshabitadas. casas e n ruinas, previa verificación y sólo por predios 
deshabitados y que comprueben cero consumos, y no aplica como una tari fa de facturación. 

Los usuarios cons iderados por e l Organismo como us uarios de comunidades rurales, pagarán una 
c uota de $ 105.57 (Son: Ciento C inco Pesos 57/ l 00 M.N) por uso doméstico y e n e l caso de 
usuarios comerciales o industria les será una cuota establecida por el Organism o e n base a las 
condiciones del establecimiento y uso del servic io previa verificació n . 

A rtíc ulo 2 8.- Tomando como base y apoyo lo dispuesto en la Ley de Agua del Estado de Sonora, 
en sus Artículos 137, 150, 159, 160 y 161 , e l Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
A lcantarillado y Saneamie nto de Navoj oa, Sono ra , establecerá una cuota de saneamiento del cinco 
por ciento (5%) del J"mporte del con sumo mensual de agua potable, aplicable en cada uno de los 
lugares do nde hay cobertura de tratamie nto de aguas res iduales. 

Artículo 29.- Con fundamento en e l Artículo 100 fracción IV, 101 fracción II I y 165 fracción 111, 
inciso a), de la Ley de Agua del Estado de Sonora e l Organismo Operador Munic ipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, Sonora, pod rá acepta r los recursos 
provenientes de legítimas cooperaciones, o a portaciones voluntarias que realice cualquier persona, 
ins tituciones públicas o privad as cuando tengan e l compromiso de apoyar a l O rganismo para la 
realización de obras de Infraestructura Hidráulica, y proyectos relacionados con los servicios 
públicos de agua pota b le , drenaj e, a lcantarillado, tra tamiento y d isposición de aguas res iduales, 
incluyendo e l finru1ciamie nto e n su caso, esto e n apego a la legislación aplicable que rija al 
O rganism o Operador. 

Artíc ulo 30.- E l Organismo Operador M unicipa l de Agua Potable Alcantaril lado y Saneamiento 
de Navojoa, Sonora, pod rá determinar presuntivamente el consumo de agua potable, de 
confo rmidad con las disposiciones contenidas e n los artículos 166 y 167 de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora , considerando las variables que incidan en d ic hos consumos, tales com o: 

a) El número de personas que se s irven de la toma. 
b) La magnitud d e las instalaciones y á reas serv idas. 
c) Los consumos de los predios colindantes o de la zona que s i c uente con aparato medidor. 
d) Los medios indirectos de la investigació n técnica, económ ica o de cualquier o tra c lase. 

Artíc ulo 3 1.- Los propie tarios de los predios e inmuebles, serán responsables solidarios con el 
usuario , para e l pago de los servicios y adeudos a favor del O rganismo Operador Munic ipal de 
Agua Potable Alca ntarillado y Saneamiento de Navojoa, Sonora , de cua lquier otro concepto para 
la pres tación de los servicios. E l com prador de un predio o inmueble que te nga adeudo con el 
Organismo Operador Municipal de A g ua Potable Alcantarillado y Saneam iento de Navoj oa, 
Sonora , adquie re la obligación solidaria para con el usuario, e n el pago de los mismos con forme a 
los, artículos 1_52 y 169 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Los Notarios Públicos y jueces, no au torizarán o certificarán los actos tras la tivos de dominio de 
bienes inmuebles urbanos, de acue rdo a l artículo 170 de la misma Ley de Agua del Estado de 
Sonora. 

Artículo 32.- Las c uotas por con cepto de instalación de tomas de agua potable y de conexión a l 
servicio de alcan tari llado sanitario para uso doméstico, se integrarán de la s iguie nte manera: 

J.- La cantidad que arroje e l presupues to de materiales y la mano de obra que utilicen para la 
in stalación de la toma o la descarga según sea el caso; y 
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11 .- Una c uota de contratación que variará de acue rdo a l d iámetro de la toma o la descarga de la 
s iguiente m anera: 

a) Pa ra tomas de agua potable de 1/2 p ulgada de d iámetro: $545.88 (Son : Q u inientos Cuare nta y 
C inco Pesos 88/ 100 M .N.) 

b) Para to mas de agua po table de 3/4 pulgadas de d iám e tro: $762.1 8 (Son Setecie ntos Sesenta y 
Dos Pesos 18/ 100 M .N). 

e) P a ra la toma de d iámetro nrnyor a los especificados, ante rio rme nte en los inc isos a) y b), se 
con sid erará pa ra su cobro base la s uma del d iám e tro de 3/4. 

d) Para descarga de d re naje d e 6 " de d iámet ro: $54 1.58 (Son Q uinientos C uarenta y Un Pesos 
58/100 M .N.) 

e) Para descargas de drenaj e de 8" de d iámetro: $866.96 (Son Ochocie ntos Sesenta y Seis Pesos 
96/ 100 M.N.) 

f) Pa ra descargas de drenaj e para uso comercia l e industria l : $1,035.59 (Son: Un Mil Treinta y 
C inco Pesos 599/100 M.N) Las Tari fas anteriores se incrementa rá n con forme e l incre m ento de 
Veces la Unidad de Med ida y Actua lización Vigente (VUMAV) a partir del 0 1 de e ne ro del 
2022 m ás IV A. 

Articulo 33.- En e l caso de nuevos fraccionamientos de predios, domést icos, cdi Cicacioncs 
comerciales e industriales, c uyos serv ic ios de agua pota ble y a lcantari llado se vayan a conectar a 
las redes exis tentes, los fraccionado res, constructores y/o propie ta rios deberán cubrir las siguie ntes 
c uotas: 

r. - Para conexión de agua po table: 

a) Para fraccionamie ntos ele viv iendas de inte rés socia l: $73,2 18.20 (Son: Setenta y Tres Mil 
Doscientos Dieciocho Pesos 20/ 100 M.N.) por liLro por segundo del gasto máximo dia rio. 

b) Pa ra los fraccionamientos de v iv ie nda progresiva se cobra rá e l 60% de la ta rifa para la de los 
fraccionamientos de v ivienda d e inte rés social. 

c) P a ra fraccionamiento resid encial $92,228.05 (So n : Noventa y Dos M il Doscientos Veintiocho 
Pesos 05/100 M .N.) por litro por segundo del gasto máx imo d ia rio. 

d) Para fraccionamientos industriales y com ercia les: $ 129, 119.46 (Son C iento Veintinueve M il 
C iento D iecinueve Pesos 46/ 100 M.N.) por litro por segundo de l gasto m áximo diario. 

Las cuotas anteriores se increm entarán conforme al increm ento d e Veces la U nidad de Medida y 
Actual izació n Vigente (VUMA V) vigente a partir de l O I de e ne ro de 2022 más IV A. 

Los prom oto res de viviend as y contratis tas de obra civil debe rá n conte m p lar entre los componentes 
de la infraestructura hidráulica de los nuevos conjuntos ha b itaciona les o en e l desarrollo de 
cualquie r trabaj o q ue involu c re la rehabili tación o construcció n de tomas de agua potable, la 
ins ta lac ión de válvulas !imitadoras de servic io e n e l cuadro o columpio de cada to ma; así com o la 
ins ta lació n de regis tro tipo y m edidor de acuerdo a las especificaciones y características que para 
e l efecto e m ita el Organ ism o O perador Munic ipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento 
de N avojoa, Sonora. El incumplimiento de esta disposición será causa suficiente para negar la 
autorización de factibil idad de servicios o entrega-recep c ión de nuevos fraccionamientos, 
desarrollos habitaciona les u obra c ivil. 

El gasto máximo d iario equivale a 1.3 veces e l gasto m edio diario, y éste se calcula con base a una 
dotación de 300 li tros por ha bitante por día. 

II.- Para conexión a l s iste m a de a lcantarillado sanitario . 

a) Pa ra fraccionamiento de interés social: $ 1.92 (Son: Un Peso 92/ 100 M.N.) por cada metro 
c uadrado del área to ta l vendib le. 

b) Pa ra los fraccionamientos de vivienda progresiva se cobrará e l 60% de la taüfa para los 
fraccionamientos de vivienda de inte rés social. 

c) Para fraccionamiento Reside nc ial : $4.46 (Son C ua tro Pesos 46/100 M.N.) por cada m e tro 
c uadrado del área to ta l vendible. 

d) Para fraccionamientos industriales y com ercia les $7.65 (Son Sie te Pesos 65/100 M .N.) por 
cada m etro cuadrado del área total vendible. 

111 .- Por obras de cabeza: 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

13 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 53 Secc. XVI •  Jueves 30 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

a) Agua Po table: $ 185.509.98 (Son : C iento Ochenta y C inco Mi l Quinientos N ueve Pesos 98/ 100 
M .N.) por litro po r segundo del gasto máximo dia r io. 

b) A lcanlarillado: $66,853.63 (Son Sesen ta y Seis Mil Ochocientos C incuenta y Tres Pesos 63/ 100 
M .N.) por litro po r seg undo que resulte del 80% d e l gas to m áximo d iario. 

e) Para los fraccionamiento s de vivienda progresiva se cobrará e l 60% de los incisos a) y b). 

E l gasto máximo equivale a 1.3 veces e l gasto m edio diario , y éste se calcula con base a una 
dotación de 300 litros po r habitante por día . 

IV.- Por concepto de supe rv is ió n de los trabajos de construcción d e las redes de agua potable y 
a lcantarillado en los nuevo s f'racc ionamientos, los desarro lladores pagarán un 2 5% calculado sobre 
las c uotas de conexión a las redes existentes. 

Las c uotas anterio res se incrementarán con forme a l incremento de Veces la Unidad de Med ida y 
/\c tua li7..ación Vigente (VUMA V) a pa rtir del O I de enero del 2022 m ás IV A. 

Art"iculo 34.- Por e l agua q ue se utilice e n construcciones, los fraccionadores, pro pie tarios y 
construc to res deberán c u brir la cantidad de $37 .3 1 (Son: Tre inta y S ie te Pesos 3 1/100 M.N.) por 
metro c uadrado de l á rea de construcció n medida e n planta. 

Artículo 35.- La venta de agua en pipas deberá cubrirse de la siguiente m a nera: 

1. Tambo de 200 litros $ 1 1.18 (Son Once Pesos 18/100 M .N.) 
2 . Agua en garzas $35.98 (Son: Tre inta y C inco Peso s 98/ 100 M .N.) por m 3 para uso doméstico 

y $74.6 1 (Son: Setenta y C uatro Pesos 61/100 M.N.) por m 3 para uso com e rc ia l e industrial. 

Las c uotas anteriores se inc rementarán conforme a l inc re mento de Veces la Unidad de M edida y 
Actua lizació n V igente (V UMA V) v igente a parti r de l O 1 de enero d e l 20 22 m ás IVA. 

A rtículo 36.- E l consumo de agua potable en c ua lquie r o tra forma diversa a las cons ideradas 
ante riormente, deberá c u brirse conforme a los costos correspondientes pa ra la prestación de l 
servic io , calculado por e l O rganism o Operador Mun icipal de Agua Potable Alcan tarillado y 

Saneamiento de Navojoa, Sonora . 

A los usuarios con uso doméstico y comercia l q ue realicen sus pagos e n forma anticipada durante 
e l mes de enero 2 022 por e l total de los consumos de enero a diciembre de l 2022, se les boni ficará 
los meses de noviembre y dic iembre de l mismo allo por el pago anticipado, to mando como 
referencia la c uota de Enero 2022. 

Artículo 37.- C uando e l servicio de agua potable sea lim itado por e l Organism o Operador 
conforme al artíc ulo 168 y sea suspendida la descarga de drenaj e conforme a l artíc ulo 133 de la 
Ley 2 49 d e Agu a de l Estado de Sonora, el usuario deberá pagar por el retiro de l limitador, una 
c uo ta especial equivalente a 2 Veces la Un idad de M edida y Actua lización Vigente (V U MA V) y 
e l costo de reparación de los daño s causados para la limitació n o s uspe ns ión de la descarga de 
drenaje conforme a l artíc ulo 18 l de la Ley 249 de Agua de l Es tado de Sono ra. 

La auto -reconexión no autorizada por e l O rganismo Operador Municipal de Agua Po table 
A lcanta rillado y Saneamiento de Navojoa, Sonora , será sanc ionada con una m ulta equivale nte a l 
m áximo permitido por los artículos 177 fracció n IX , 178 y 179 de la Ley de Agua de l Estado de 
Sonora. 

Articulo 38.- C uando a lgún usuario del servicio no pague e l impo rte de s u recibo por la cantidad 
especificada e n e l período de consumo correspo nd iente dentro de la fecha lím ite pma efectuar 
d icho pago, éste se hará acreedor a un cargo por recar gos, que se calcula rá e n razón de l 3% sobre 
los conceptos de servic io s que adeuda. Este cobro por recargos, se cargará e n el s iguie nte recibo. 
El O rganismo Operado r Municipal de Agua Potable, A lcantari llado y Saneamientos de Navojoa, 
Sono ra, está p lenamente facultado para a plicar bonificaciones sobre estos conceptos. 

Art"ículo 39.- Los propieta rios y/o poseedores de predios no edificados, frente a los cuales se 
e ncuentren localizadas redes de distribució n de agua potable y atarjeas de alcantarillado, pagarán 
a l Organis m o Operador Munic ipa l de Agua Potable A lcantarillado y Sa neamiento de Navoj oa, 
Sono ra, una c uota equivalente a una to m a muerta en tanto no hagan uso de tales servicios, cuando 
hagan uso de estos servicios d eberá n de cumplir con los requis itos de contratación, establecido en 
e l a rtículo 115 y demás re lativos y a plica bles de la Ley 249 de Agua de l Estado de Sonora. 

En e l caso e n q ue las ins ta laciones de tomas de agua y descarga de drenaje sean solicitadas en 
zonas de calles pavimentadas, se deberá recab ar e l permiso expedido por el Ay untamiento, 
media nte su d epar tamento de Desarrollo Urba no Ecología y Obras Públicas, que d eterminarán 
quie n se encargará de la reposición de pavimento y/o asfalto, de la calle y s u costo. 
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Arf'Ículo 40.- Los usuarios que cuente n con a lbe rca dentro de su ins ta lació n, y esta no te nga equipo 
de puri íicación, pagará n un importe m e nsu a l po r cada m e tro cúbico d e capacidad d e la mism a, e l 
costo de la tarifa dom éstica e n su rango más a lto. 

Artículo 4 1 .- Los usuru-ios comerc ia les q ue se dediquen a l lavado de carros, lavande rías, baños 
públicos y s imilares, que no cuente n con equipos para reciclar e l agua , pagarán un 5% adic io nal 
a l importe de s u rec ibo por cons umo de agua, de la misma m a nera cuando las condic io nes de l 
servicio así lo requieran, podrá e l O rganism o O perador Municipal de Agua Potable A lcantarillado 
y Saneamiento de Navojoa, Sonora dcterrnina r la cantidad de agua máxima a do ta r diariamente a 
estos usuarios. 

A sí ta mbié n e l Org anis mo Operador Munic ipal de Agua Potable A lcantari llado y Saneamiento de 
Navojoa, Sonora pod rá: 

a) Emitir o pinió n e n contra de la auto rización para q ue sean es ta b lecidos nuevos servicios de lavado 
de unidades m ó viles o carros, lavanderías, baílos públicos y similares, si no c uentan con un s is tema 
adecuado de reciclado de agua. 

b) Se dará la mism a opinión y será a plicada a las fábri~as de hie lo, agua purificada, tort illcrías, ba res, 
cantinas, ex pendios d e cerveza y s imilares. 

c) En todos los casos de los inc isos a y b será e l Administrador del O rganismo O perado r Mun ic ipal 
d e Agua Potable J\ lcarllar il lado y Saneamiento de N avojoa, Sono ra, quie n emitirá e l juic io 
correspo ndie nte mediante estudio presentado por e l Director Técnico y se emitirá por escrito al 
usua rio. 

Artículo 42.- E n las poblac iones donde se contraten c réditos, para runpliaciones y mejoramiento 
de las redes de agua potable y a lcanta rillado , los usuar ios be ne ficiados con estas obras debe rán 
c ubrir las amortizaciones ele d ic hos créditos de acuerdo a las condic io nes que se pacte n con e l 
banco; para e llo, a la c uo ta m e n sual normal que pague n dicho s us Lmrios, se adicionará la pa rte 
proporc io na l correspo ndiente pa ra e l pago d e es tas a mortizaciones. 

Artic ulo 43.- Las cuotas y tarifas para e l cobro de los ser vic ios de agua potable , d re naj e, 
a lcanta rillado, saneamiento, tratamie nto y dispos ición de aguas res iduales deberán m antene rse 
actualizadas anua lmente respecto de los efectos inílacio narios y los incrementos e n los costos 
asociados a la prestació n de d ichos servic ios, preferentcrn ente con form e a la s iguie nte fórmula 
para la actua lización de ta ri fas: 

CALCULO D E ACTUALIZACIN EN EL PERIODO 

F - {(S) x (SMZi/SMZi-1 )-1) + {(EE) x (Teei/Teei- 1)- 1} + ((MC) x (IPMCi/TPMC i-1 )- 1} + 
{(CYL) x (GASi/GASi-1)-1} + {(CFI) x ( lNPCi/ IN PC i- 1)- 1} + l 

E n d o nde: 

F = Factor de ajuste pa ra actualizar las cuotas en e l período según corresponda. 

S = Porcentaj e que representa el pago d e los sueldos y prestac iones sobre los costos tota les. 

(SMZ ( i))/ (SMZ (i- 1 )) - 1 = Re lación entre e l gasto en pesos de los s ueldos y prestaciones de un 
período y los del período ante r io r inmedia to correspondiente. 

EE = Porcentaje que representa e l pago por consum o de energía e léctrica sobre lo s costo s to ta les . 

. (Teei)/ (Teci- 1) -1 = Re lación entre e l precio en pesos de la ta r ifa de e nergía e léctrica de un periodo 
y e l a nterio r inmed iato correspondiente . 

MC = Porcentaj e que representa lo s materiales y q uímicos s obre los costos to tales. 

(JPMC i/ lPMCi- 1) - 1= Re lación entre el gasto (en pesos) de los materiales y q uímicos de un 
período y los de l ru1terior inmediato correspondiente. 
Materiales que se utilizan e n la p restación del servic io (productos químicos, tube rías, herramientas, 
e tc.) 

C YL = Porcentaje que representa e l gasto en combustibles y lubricantes sobre los costos totales . 

(JGASi/lG ASi-1) - 1 = Re lación e ntre el gasto e n pesos efectuad o e n combustibles de un período 
y los de l anterior inmediato correspondie nte. 

CFI = Porcentaje que represe nta la d epreciación y run ortizació n, fondos de invers ió n costos 
financ ieros y otros en e l gasto to tal d e l organismo. 

( IN PC i/ fN PC i- 1) -1 = Relació n entre e l indice naciona l de precios a l consumidor de un período y 
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e l del anterior inmediato correspondiente. 

Artículo 44.- Para todos los usuarios domésticos que pag uen s u recibo antes de la fecha de su 
vencimie nto tendrá un descuento de 7% sobre e l importe to tal de su consumo mens ua l por 
serv icios, siempre y cuando este al corriente en sus pagos. Se incre m enta un 3% a usuarios cautivos 
por nómina de las difere ntes empresas del Municipio. E ste artículo no aplíca cuando sea a pl icado 
e l Artículo 36 de esta Ley de Ing resos 2022. 

Artículo 45.- Las cuotas que actua lmente cubre la Secretaría de Educación y C ultura del Gobie rno 
del Estado, correspondiente al cons umo de los servic ios de agua po table y alcantarillado en los 
establecimie ntos educativos d e nivel preescolar , prima ria y secunda ria, así com o los 
establecimientos ad1r1inis trativos a s u cargo e n e l Estado de Sonora tendrán un inc re me nto del 3% 
y que se rán cubiertos mensua lme nte e n forma directa a l Organis mo Operador Municipal de Agua 
Potable Alcantar illado y Saneamie nto de Navojoa, Sonora, e n los términos de los convenios o 
tratados q ue se celebren entre ambas partes. 

Artículo 46.- Con e l objeto de prever la contaminación de las redes sanitarias, de rivadas de las 
actividades productivas de los usuarios comparadas con los valores correspondie ntes a los lím ites 
m áximos pe rmisibles conte mplad os en la Norma Oficia l M exicana 002, y de acuerdo a l artículo 
174 fracción V H d e la Ley de Agua de l Estado de Sonora, los us uarios que pueda n ser susceptibles 
de generar algún tipo de conta minante deberá te ne r un permiso por e l Organism o Operador 
Munic ipal de Agua Po ta ble A lcantar illado y Saneamiento de Navoj oa, Sonora, pa ra la descarga de 
agua residua l, documentando la u b icación de la misma. e ntregar aná lis is periódicos de su s aguas 
res iduales según se acuerde con el O rganismo Operador Munic ipal de Agua Po ta ble A lcantari llado 
y Sanean1iento de Navoj oa, Sono ra, conforme a l m anua l que o pera y rige y pagar una cuota anua l 
de $ 1,564. 16 (So n Un Mil Quinie n tos Sesenta y C uatTo Pesos 16/100 M .N.) po r seguimie nto y 
supervis ión. 

Las Ta rifas anterio res se incrementarán conforme e l incremento de Veces la U nidad de M ed ida y 
Actua lizació n Vige nte (VUMA V) a part ir de l 0 1 d e en ero de l 2022 más IVA. 

Artículo 47.- Todos los usuarios, se obligan a permitir que personal debida m ente a uto rizado 
realice visi tas periódicas de inspecció n a las instalacion es hidráulicas y sanita rias, de con form idad 
con los art íc u los 172, 173 y 174, fracciones 1, JI , lll, IV, V, VI , Vlf y todos aquellos a rt ículos 
aplicables para esta diligenc ia, contemplados en la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 48.- E l usuario que utilice los servicios de a gua po table y d renaje sanitario en forma 
clandes tina, será sancionado conforme a los artículos 177 y 178 de la Ley de Agua del Estado de 
Sonora; para efectos de s u regularizació n a nte el O rganismo Operador Municipal de Agua Potable 
A lcanta rillado y Sa neamiento de Navojoa, So nora éste podrá ca lcula r presu ntivamente el consumo 
para e l pago correspondiente conforme a los artículos 166 y 167 de la m isma Ley . 

Los us ua rios que hagan o permitan hacer m a l uso de las descargas de drenaj e san itario a rrojando 
desperd ic ios industriales insalu bres o q ue por negligencia ocasionen obstrucc ió n e n la s lineas 
principa les, se harán acreed ores a pagar los gastos que ocasione la limpieza de las líneas y 
descargas mas unii multa conforme a la sanción de los artículos 177 a l J 8 1 de la Ley de Agua 
del Estado de So nora. 

Artículo 49.- Considerando que e l a gua es un líquido vital y escaso en nuestro Munic ipio, toda 
aque lla persona fís ica o moral que haga m a l uso del agua en cualquie r forma o diferente para lo 
que fue contratada será sancionada conforme a los artíc ulos 177 a l 18 1 de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora. 

Ningún usuario podrá dis pone r de su toma de agua y/o descarga de aguas residuales para surtir de 
agua o desalojar las a guas res idua les de te rceros. 

Así tam bié n el O rgan ism o Operador Municipal de Agua Potable, Alcantaril lado y Saneamiento de 
Navojoa, Sonora podrá: 

a) Co;1 e l fin de forta lecer la Política te ndie nte a ind uci r una reducción de los consumos d e agua 
exces ivos o inadecuados se establecen limitac iones al r iego de á reas verdes (partic u lares y 
públicos), de ta l form a que s i se usa agua potable, solo podrá efectu a rse dura nte la noche (de 
las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. de l día s iguiente), para e n épocas de sequía, solo se permitirá el 
riego por la noche de los fines de sem ana (de las 8:00 horas p.m. del sábado a las 6 :00 horas 
a.m. de l domingo). 

b) Siendo e l agua e n las c iudades d e l estado un recurso escaso, para la e fi c ie nte p restació n de l 
serv icio, todos los us uarios deberán contar con contenedores de agua que sea suficie nte pa ra 
satisfacer la necesidad familiar considerando este e l be neficio de c uatro miembros, calculando 
la dotació n de 300 li tros por ha bita nte po r día. 

e) A los usuarios comercia les e industria les que tenga n en uso equipo para reciclar e l agua, te ndrán 
un descue nto de l 5% sobre e l importe de su recibo por consumo de a gua potable s iempre y 
cuando, estos se encue ntren a l corriente en sus pagos. 
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d) En los p redios donde exisla subdi visiones o más de una casa habitación ; local comercia l o 
predios para disponer de los servicios por cada uno, se deberá solicitar y contratar e n forma 
independiente los servicios de agua y drenaje. 

Artículo 50.- En los domic ilios e n donde la to ma de agua y la descarga de d renaje sanitario sea 
necesario cambiarla porque la v ida úti l de los mismos ha vencido, e l usuario deberá solicitar la 
rehabil itación de una o ambas con costo a l mismo usuario, de rivado éste del p resupuesto 
respectivo, s in necesidad de volver hacer contrato, de acuerdo a l Artículo 165, incisos b, c, d , g , h, 
de la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 5 1.- A partir de la entrada en vigor de la presente ley, dejarán de cobrarse las tarifas y 
derechos ele conexión por los servicios de agua potable y a lcantarillado, anteriormente publicadas 
en e l Boletín Oficia l del Gobierno del Estado, perma neciendo v igentes los cobros por cualesquiera 
otros conceptos distintos a los aquí expresados. 

SECCIÓN 11 
l'OR EL SERVIC IO D E ALUM BRADO P ÚBLICO 

Artículo 52.- Por la prestación del servicio de Alumbrado P úblico los propie tarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblacio nes municipales, pagarán un derecho por el servicio que se hubiere 
ocasio nado con motivo de su prestación en los términos de la Ley de Hacienda Municipal. 

Para e l ejerc icio 2022, será una cuota mensual como ta ri fa general de $57.00 (cincuenta y s iete 
pesos 00/100 111.n.) m isma que se podrá pagar trimcstralmentccn los serv icios de Enero, Abril, 
Julio y Octubre de cada año, pudiéndose hacer por a nualidad 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 -a uto rizadas para el 
efecto. 
Sin perjuicio de lo establecido en e l párrafo anterior, e l Ayuntamiento podrá celebrar convenios con 
la Comisión Federal ele E lectr ic idad, o con la ins titución que estime pertinente, para efecto que e l 
importe respectivo se pague e n las fechas que señalen los recibos que expidan la comis ión federal 
de elec tricidad o la institución con la que haya celebrado e l convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas se establece la s iguiente tarifa social 
mensual de $ 17 .00 (diecisiete pesos 00/100 m .n.) la c ua l se pagará en los misn1os términos del 
párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIÓN 111 
POR SERVICIOS DE LIMPIA 

Artículo 53.- Por la pres tación de servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposició n final de rl':!siduos, se causarán derechos a cargo de los propietarios o poseedores de 
predios urba nos con forme a las s iguientes cuotas por los conceptos de: 

I.- C uando el empresario o due llo del establecimie nto, institución pública o privad a realice e l 
acarreo con recursos propios, y con destino del re lle no sanitario para su depósito directo, e l costo 
por tonelada será de $320.00 (Son: trescie n to s veinte pesos 00/100 m.n.) 

11.- Si e l Ayuntamiento presta e l servicio de recolección de residuos no pelig rosos generados en 
negocios o comercios, industrias, prestadores de servic ios, se le aplicará una tarifa mínima mensual 
de $207.00 (Son: doscientos siete pesos 00/100 m.n.) hasta una máxima de $931.00 (Son: 
novecientos treinta y un pesos 00/100 111.11.) esto en base al giro del negocio y a la generación de 
residuos en volume n menor a 1.3 toneladas m ensua les, mediante previa inspección y estimación 
del volumen generado, ya que para generadores de mayores volúmenes se aplicará una tari fa 
mínima de $ 982.00 (novecientos ochenta y dos pesos 00/100 m.n.) hasta el rango de una máxima 
de $3,6 19 .00 (tres mil seiscientos d iecinueve pesos 00/JOOm.n.) 

III. - En caso de que los negocios o comercios, industrias, prestadores de servicios cuenten con 
servicio de recolección por terceros, éstos deberá n pagar al Municipio $320.00 (Son: trescientos 
veinte pesos 00/ 100 m.n.) por tonelada por la disposición final y tratamiento de los residuos, 
siempre y c uando tengan como destino el relleno sanitario. Es el depositante y quien utiliza el 
relleno sanitario el responsable del pago del servicio. 

IV.- Serán sujeto de cobro los organizadores de eventos en las comunidades tales como bai les, 
jaripeos, eventos socia les, fiestas tradicionales por serv icio de limpia una vez q ue se haya realizado 
e l evento con una c uo ta de $558.00 (Son: quinientos cincuenta y ocho pesos 00/100 m.n.) hasta 
$ 1,654 .00 (mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 00/ 100 m.n .) mismos que deberán cubrirse al 
pagar la anuencia o permiso. 

V.- Se podrán realizar convenios de pago anticipado de este derecho munic ipa l con negocios o 
comercios, industrias y prestadores de servicios a efecto de obtener el beneficio del descuento de 
hasta e l 20% e n la cuota a utorizada, aplicando e l cálculo sobre tonelaje promedio el período a nterior, 
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s iend o objeto de revisión cada semestre el tonelaje que ampara e l pago a ntic ipado y en caso de 
excedentes e l contribuyente debe rá cubrir la diferencia a su cargo, pudiendo obtener e l m ismo 
bene ficio del descuento en d ic ho exced ente. 

V I Por limpieza de lotes baldíos y/o casas abandonadas a petic ión de parte se cobrará de acuerdo 
a los costos incurridos según e l p resupuesto emitido por la Secretaria de In fraestructura U rbana y 
Ecología, e l cual variará dependiendo del á rea a limpiar desde 1 O a 5000 Veces la Unidad de 
M ed ida y Actua lización V igente (VUMA V), costo que será adicionado a la multa en caso de no 
dar c umplimiento a Sindicatura y su reincidencia y se cargará a l impuesto predial aplicándose los 
recargos correspondie ntes con las m ismas tasas que se aplican por el incumplimiento del impuesto 
prcdial. 

En casos especia les este derecho lo podrá cubrir e l contribuyente en un 25% inte rcambiando este 
servic io por o tro ti po de compensación o pago a l Municipio e n especie o equivalente s iempre y 
c uando exista convenio autorizado. 

Se podrán exentar a instituciones a través de convenio de inte rcambio de servicios. 

SECCIÓN rv 
PO R SERVICIOS DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO 

Artíc ulo 54.- Las c uotas de los derechos q ue se causen e n materia de concesiones de los 
espacios ub icados en e l interio r de los inmuebles propiedad de los ayuntamientos, e n los que éstos 
pres te n el servicio público de m e rcados y centra les de abas to, serán las s iguientes: 

1.-Por la expedición de la concesión de locales ubicados en 
e l interior de los m e rcados y centrales de abasto: 

11.-Por el refrendo anua l de la concesión de los locales 
ubicados en e l inte rior de los mercados y centrales de 
abasto , por metro cuadrado: 

111.- Por e l re frendo anua l de puestos semifijos en los 
Mercados, por me tro cuadrado: 

IV.- Por la exped ición de permisos temporales o por 
evento se cobrará cuota diaria para p uestos sem i fijos en el 
interior o exterior de los m e rcados y centra les de abasto, 
para locales de 2.5 metros cuadrados: 
V.- Por la expedición de pe rm isos para la venta de fl or los 
días 3 1 de octubre y l de noviembre, e n el á rea de banqueta 
y estacionamiento en el mercado municipal , así como en e l 
exterior de la Central de Abastos, por espacio. 
Asig nado por evento: 

P e rmiso a marchantas 
Perm iso a locatarios 
Permiso a introducto res 
Permiso a florerías 

V 1.- Por la expedición de permisos por temporada del 15 a l 
31 de diciembre para puestos semi fijos en é poca navideña y 
fechas especia les, por metro lineal : 

SECCIÓN V 

Veces la Unid ad de 
Medida y Actu a lizació n 

V igente 

12.00 

3.00 

1.50 a 3.00 

2 .10 

1.00 
3.00 

10.00 
5.00 

4.00 

DEL SERVIC IO PÚB LICO DE PANTEONES 

A rtículo 55.-EI servicio que se preste en m ate ria de panteones deberá solic itarse a Sindicatura 
Munic ipal y se pagarán derechos con forme a las s ig uientes cuotas: 

í. - Por la inhumación, exhumación o reinhumación de 
restos humanos áridos o c remados: 

I 1.- Por e l refrendo anual de panteones particulares 
De 1-10 Has 
De l O.O 1-50 Has 
De 50.1 en adela nte 

Veces la Unida d de 
Medida y Actual iz a ción 

V igente 

15.00 

100.00 
150.00 
200.00 
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lll .-Yenta de lotes de panteón: 
a) Para ocupac ión inmediata 
b) Para ocupación a fu turo 

El monto de los productos por la enajenación de lotes en los 
panteones municipales se establecerá anualmente por los 
ayuntamientos, en tarifas que se publicarán en los tableros 
de avisos del propio Ayuntamiento y en e l Boletín Oficial 
del Gobie rno del Estado, y regirán de l día primero de enero 
a l tre inta y uno de diciembre de cada affo. 

Del monto recaudado por la enajenación de lotes en los 
panteones municipa les se destinará un 5 % para la 
conservación y mantenimiento de los mismos con e l fin de 
mantener en buen estado y conservació n dic hos inmuebles. 

Y.- Se podrá realizar descue ntos a fami lias de escasos 
recursos de acuerdo a estudio socio económico realizado por 
esta dependencia o D lF munic ipal. 

15.00 
30.00 

Artículo 56.- Para que se lleve a cabo cualquier tipo d e obra de construcción en lotes de los 
cem enterios, se cobrará e l equivale nte a 4 Veces la U nidad de Medida y Actualización V igente 
(VUMAV). 

SECCIÓN VI 
POR SERVIC IO D E RASTROS 

A rtículo 57.- Por los servic ios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
d e rechos conforme a las s ig uientes c uo tas: 

C lnsc y Tamaño 
S11crificio de ganado: 
Porcino: 

Pequeño 
C hico 
Mediano 
Grande 

Bovino ( vaca y toro ) 

Caprino y ovino (cabras y borregos) 

Utilización del servicio de refrigeración: 
Puercos por día 
Reses por día 

Peso 

1 a2 1 Kg. 
22 a 40 Kg. 
41 a 85 Kg. 

86 K g. en adelante 

la refrigeración se cobrará a l te rce r día de sacrificio 

Otros servicio: 
Certificado de salida puercos 
Certificado de saiida reses 
Otros: deshechos-sangre 
Uti lización de corra les: 

Servicio de D istribuc ión 
a) CcntTo de la Ciudad 
Ganado Bovino 
Puerco Grande 
Puerco pequeño, chico y mediano 
b) Colonias/Periferias 
Ganado Bovino 
Pue rco G rande 
Puerco pequeño, chico y med iano 
e) Comisarias 

Rosales, S iviral 
San Ignacio 
Bacobampo, Etchojoa 
Huatabampo 
Cd. Obregón 

C u o ta 

$ 46.00 
$ 89.00 

$ 168.00 
$ 252.00 

$ 448.00 

$ 98.00 

$ 47.00 
$ 92.00 

$ 12.00 
$ 26.00 
$ 48.00 
$ l 1.00 

$ 116.00 
$ 95.00 
$ 61.00 

$172.00 
$ 105.00 
$ 72.00 

$2 13.00 
$160.00 
$350.00 
$500.00 

$ 1,500.00 
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"'En el servicio ele Distribución se cobrará por viaje 

Servicio de limpia de m enudos: 
limpieza por unidad 

SECCIÓN VII 

$155.00 

POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

A rtículo 58.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que desarrolle el personal 
auxiliar de la policía preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

Veces la Unidad d e Medida y 
Actua lización 

V igente 
Por cada po licía auxiliar, diariamente: 
Por 8 horas laboradas por día 
Por 12 horas laboradas por día 

SECCIÓN VIII TRÁNSITO 

5.00 
6.00 

Artículo 59.- Por los servicios que en materia de tráns ito presten los ayuntam ientos, se pagará n 
derechos conforme a las siguientes cuotas : 

l.- Por la autorización para que dete rminado espacio de la vía 
pública sea destinado al estacionarniento exclusivo de vehículos, 
por metro cuadrado, mensualmente: 

Por metros lineales en el primer cuadro de la c iudad con fines de 
lucro. 

Por metros lineales en el segundo cuadro de la ciudad cuando se 
solicite con fines de lucro y 1 Vez la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMA V) cuando el servicio sea solicitado 
sin fines de lucro. 

Por metros lineales en el segundo cuadro de la ciudad cuando se 
solic ite s in fines de lucro. 

Por la autorización de uso de estacionamiento exclusivo o to rgado 
a Taxistas para el desarrollo de sus actividades laborales se cobrará 
por cada cajón otorgado. 

Por e l estacionamiento de vehículos en los lugares en donde se 
hayan establecido estacionamientos o parquímeLros, una cuota en 
pesos de: 
Por doce minutos 
Por hora 
Por 2 horas 
Por infracción, cuando se exceda el t iempo de estacionam iento, o 
se estacione s in cubrir la cuota 

II.- Por la expedición de placas de circulación para bicicletas se 
aplicará la cuota de 

III .- Por el traslado y resguardo de vehículos que efectúen las 
autoridades de tránsito, dentro del perímetro de la ciudad, 
mediante la u til ización de grúas (propiedad del Municipio y/o 
grúas con convenios con el MUnicipio) a los lugares previamente 
designados. 

Vehículos ligeros, hasta 3,500 kg. 
Vehículos pesados con más de 3 ,500 kg. 
Por resguardo diario de vehículos infraccionados e n depósitos de l 
Municipio, se cobrará cuota en pesos. 
Después de 30 días el Municipio no se hará responsable del 
resguardo del vehículo. 

Veces la Unida d de 
Medidn y Actualización 

Vigente 

1.50 

1.10 

1.00 

1.00 

$1.00 
$5.00 

$10.00 

2.00 

0.50 

25 .00 
30.00 

$ 134.00 
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Adiciona lmente a la cuota señalada e n ésta fracc ión se deberá 
pagar po r k ilómetro recorrido fue ra del perímetro de la c iudad. 

En caso de desperfecto m ecánico se cobrará c uo ta por remolque. 

IV - La a utoridad munic ipal restring irá y s ujetará a horarios y rutas 
d e terminadas el tránsito y las modalidades de vehículos de carga 
locales y forá neos, así como de carácter público y mercantil en e l 
interior de la ciudad, de acuerdo a la na turaleza de las vialidades, 
vehículos, tipo de carga, lo mism o que a la intensidad de l trá ns ito 
vehicular, cuidando que se rea lice n s in e nto rpecer e l ílujo d e 
pea tones y autom óviles y e n las mej o res condic iones de segur idad 
para la población . 

P o r e l estac ionamiento de vchlculos pesados de transporte 
públicos y privados de c a rgas, tanto locales como foráneos, 
autorizados para realizar maniobras de carga y d escarga dentro 
de la c iudad, se pagarán por día y por cada un idad vehicular, los 
derechos por maniobra s de la forma s ig uiente: 

C amión de carga ligera 

Rabó n o tonelada 
T orton 
Tracto camión y remolque 
Tracto camión con cama baja 
D o ble remolque 
G rúas 

Se podrán realizar convenios de pago con los pres tadores o usuarios 
del tra nsporte de carga a efecto d e c ubrir ese derec ho mediante una 
cuota que ampare a nticipadamente tres o más meses las operaciones 
de carga y descarga que ha b rá de efectua r en un período 
de te rminado, pudiendo e l Municipio a plicar una reducción de hasta 
el 2 0%. En los casos do nde ex is tiera un excedente en núme ro de 
cargas y descargas de las pagadas a nticipadamente bajo conven io, e l 
Municipio podrá cobrar la d iferencia a carg o de los contribuyentes 
pud ie ndo o frecer descue nto e n dicho excedente. 

El saldo a pagar por este derec ho lo podrá cubrir e l contribuyente 
hasta un 25% mediante com pensació n o pago e n especie s iempre y 
cuando exis ta convenio a utorizado. 

Se podrá exentar a ins tituc iones d e educación a través de convenio 
d e inte rcambio de servic ios. 
V.- Po r la presentación de los exámenes que se realicen ante la 
auto ridad de trá nsito pa ra la obtención de licencias para conducir 
automóviles de pro puls ió n m otora 

SECCIÓN IX 
roR SERVIC IOS DE DESA RROLLO U RBANO 

0.20 

24.00 

2.25 
3.75 
4.50 
6.00 
7.50 
9.00 

15.00 

3.00 

A.-tículo 60- Por la expedic ión de lice ncias de construcción, modificació n o reconstrucció n, se 
causarán los s iguientes derechos: 

l.- En licencias de tipo habitacional: 

a) Has ta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 m etros c uadrados, una Vez la 
U n id ad de M edida y Actualización Vigente (VUMA V); 

b) Has ta por J 80 días, para o bras cuyo volumen esté comprendido en m ás de 30 me tros 
c uadrados y hasta 70 nle tros cuadrados, el 2.60% a l millar sobre e l valor de la obra; 

c) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros 
cuadrados y hasta 2 00 metros cuadrados. e l 4. J 6% al mi llar sobre e l valor de la obra; 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 200 me tros 
cuadrados y hasta 400 m etros cuadrados, el 5.20% al m illar sobre el valor de la obra; y 

e ) Hasta por 540 días, para obras c uyo volumen exceda de 400 metros c uadrados, e l 6 .24% al 
milla r sobre e l valor de la obra. 

II.- E n licencias de tipo comercial , indus tr ia l y de servicios: 

a) Has ta por 60 d ías, para obras c uyo volumen no exceda de 30 metro s c uadrados, e l 3 Veces la 
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Unidad de Medida y Actualizació n Vigente (VU MA V); 

b) Hasta por 180 días, para obras c uyo volumen esté comprendido en más de 30 metros c uadrados 
y hasta 70 m etros cuadrados, e l 3. 12% al milla r sobre e l va lor de la obra ; 

e) Hasta por 270 días, para obras c uyo volumen esté comprendido en más de 70 metros c uadrados 
y hasta 200 me tros cuadrados, e l 5.20% al millar sobre el valo r de la obra; 

d) Has ta por 360 días, para obras c uyo volume n se compre nda en más de 200 metros cuadrados y 
hasta 400 metros cuadrados, e l 6 .24% al millar sobre el va lo r de la obra; y 

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 m etros cuadrados, e l 7 .28% al 
millar sobre e l valor de la obra. 

En caso de que la obra a uto rizada conforme a este a rtíc ulo , no se concluya en e l tiempo previsto 
en la lice ncia respectiva, se otorgará una prórroga de la mism a, por la cual se pagará e l 50% del 
impo rte inicia l, hasta la conclusió n de la obra de que se trate. 

En e l caso d e construccio nes abandonadas que presenten un mal a sp ecto y sea nielo de 
m a lvivientes y riesgo para la població n se exenta rá el pago de demo lició n y considerar un 
incenti vo en e l pe rmiso de construcción por e l m ej o ramiento ele la imagen urbana s ie mpre que 
la cons trucción se conc luya e n un plazo de 1 ai'io. 

JI BIS.- En lice ncias de Construcción, Modificación o R econstrucción, en bardas: 

Con cepto 
larda de hasta 2 m etros de altura, po r me tro linea l 

iarcla a m ás d e 2 m e tros de altura, po r metro li neal 

c) Barda fachada, por m e tro lineal 

Veces la U n idad d e Med id a 
y Actualización V igente 

0.543 

0.810 

1.000 

11 1.- Expedición d e Cons tancias de T erminación de Obra Industria l y Comercial , donde se acredite 
la te rminac ión de la o bra por parte del desarro llador, 16 Veces la Unidad de Med ida y 
Actualización V igente (VUMA V). 

IV.- Por la expedic ió n de Constancias de Terminació n de Obra ha bitacio nal donde se acredite la 
terminación de la v ivie nda por parte del desarro llador, 3 V eces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMA V). 

V.- Por e l a lta y actualización de D irector Responsable de Obra se cubrirá e l equivale nte a 15.00 
Veces la Unidad de Medida y Actua lización Vigente (VUMA V) según A rt. 6 1, 62 Fracción V del 
Reg la mento de Cons trucción para e l Municipio de Navoj oa. 

V I. - Por la autorización d e Licencia inc luida la revis ión de proyectos de o bras para instalación de 
líneas y estructuras de servicios subterráneos o aéreos sobre la v ía pública, en términos del Art. 1, 
Art. 1 O, A rt. 11 Fracciones 1, ll, y 111 del Reglamento de construcción para el Municipio de Navojoa 
se cobrará de la s iguiente manera: 

Veces la U nidad d e 
Con cep to Med id a y Actualiza c ió n 

V igente 
a) Po r la cana lización que incluya una o mé:\s tuberías, 

por cada 5 me tros l ineale s o fracción 3.00 

b) Para e s truc turas subte rráneas como regis tros, cajas de 
válvulas, etc. P o r metro cuadrado 5 .00 

c) Rompimiento de guarnición por metro lineal. 3.00 

d) Por la ocupación de la vía pública con m aquinaria o 
m ateriales de construcc ió n Se autorizará previo 
dictamen de la D irección de Desarrollo U rbano, 0.50 
s ie mpre y cuando no pc1judiquc la v ia lidad y la 
seguridad. Por la expedición de permiso se cobrará 
una cuota dia ria por m 2 

VIL- Po r concepto de pago de B ases de Licitació n para obras y adquis icio nes que se concursen, e l 
concursante deberá c ubrir 50 Veces la Unidad de Medida y Actualización V igente (VUMA V), a l 
momento de solicitar las bases. 
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E l Ayuntamiento mediante disposiciones administrativas de carácter general determinará los 
porcentajes de reducc ión en e l monto de la tarifa que por desarrollo urbano deban cubrir los 
desarrolladores que pertenezcan a l Colegio de Arqui tectos, y de la Cámara Mexicana de la 
lndustria de la Construcción . 

VII I .- Por la expedición de licencia de uso de suelo para tipo Comercial, Industria l, Agrícola y todo 
lo que no sea habitacional, se cobra rá 60 Veces la Unidad de M edida y Actualización V igente 
(VUMAY). 

VJII bis.- Por la expedició n de la Factibilidad de Uso de Suelo para tipo Com ercial, Industrial, 
Agrícola y todo lo que no sea habitacional, se cobrará 7.5 veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMA V) 

JX.- Por la expedición de licencia de d emolición de construcció n de tipo ha bitacional, industrial , 
comercial o de serv icio se cobrará e l 0.1 Vez la U nidad de Medida y Actualizació n Vigente 
(YUMA V) por 1112. 

X.- Por la expedición certificaciones de número o ficial: 
Por Certificado 3 .50 VUMAV 

XI.- Por la autorización para la fusión , subdivisión o re-lotifícación de terrenos: 

a) Por fusión de lotes, por lo te fusionado 

b) Por la subdivisión de predios, por cada lote resultante de 
la divis ió n: 
- En zona urbana 
- En zona Sub urbana 

e) Por re-loti ficació n, por cada lote 

d) A lta y actua lización de perito valuador, por lote 

e) Constan cia de a lineamiento. Por m2 

- En predios de hasta 5,000 m2 (cinco mil m etros 
cuadrados) 

- E n caso de que el predio exceda de 5,001 m 2 (cinco mil 
un metros cuadrados) 

Veces la Unidad 
de Medida de 
actualización 

Vigente 
2.34 

3. 12 
6.24 
2.34 

12.00 

0.02 

0.025 

Artículo 61.- Por los servicios profesionales de Capacitación y A sesoría que el Instituto Municipal 
de P laneación U rbana de Navojoa (IMPLAN),proporcione a organismos, colegios de 
profesionistas y empresas e n mate ria de planeación urbana, se causarán derechos conforme a la 
siguiente ta ri fa: 

a) Capacitación por persona 

b) Asesoría por persona 

Cobro en Veces la Unidad 
ele Medida 

7.00 

7.00 

Podrán aplicarse descuentos que oscile n desde e l 10% hasta la exenc ión, previa autorización de la 
Direcció n clel IMPLAN. 

Artículo 62.- Por la autorización de Con strucción de A ntenas de Comunicación se cobrará de la 
s ig uiente manera: 

CONCEPTO 

a) Po r la factib ilidad de uso de suelo, por trámite 
b) Por la licencia de uso de suelo, por trámite 
e) Licencia de construcción para an te nas de 

telecomunicaciones, por trámite 

Veces la Unidad de 
Medida y 

Actualización 
Vigente 

90.00 
90.00 

2 10.00 

Artículo 63.- Por la autorizació n de const rucción de estaciones de gas carburació n se cobrará lo 
s iguiente: 
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Veces la Unidad d e 
Medida y 

1. Por factibilidad d e uso de suelo 
Actu a lizac ió n Vigente 

30.00 
2. Por la I ice ncia de uso de s uelo 75.00 
3. Licencia de cons lruceión 150.00 

ArCíc ulo 64.- En materia de fraccio na m ientos, se causarán los s ig uientes derechos: 

1.- Po r la revisió n de la documentació n re lativa, el 2.60% a l millar sobre e l costo de l proyec to to ta l 
del fraccionamiento. 

11.- P or la autorizació n, e l 2.60% a l millar sobre e l costo del proyecto tota l de l fracciomunicnto. 

111.- Po r la supervis ió n de las obras d e urbanización, e l 2.60% a l millar sobre el costo del p royecto 
de dic has obras anualmente. 

IV.- Po r la expedición de licencias de uso de s uc io , e l 0.001 Vez la Unidad de Medida y 
ctual i7..ación Vigente (VUMA V), por metro c uadrado. 'l'ratándose de fraccionamientos 

habi tacio na les o comerciales bajo e l régimen de condominio, e l 
O.O 15 Vez la Unidad de Medida y Aetua li7..ación Vigente (VUMA V), por metro c uadrado, durante 
los primeros 250 111ctros c uadrados de l área vendible y e l 0 .0075 d e dicho VUMA V, por cada 
m e tro cuadrado adicional. 

V.- Po r la a utorizac ió n para e l cambio de uso del s ue lo o pa ra el cambio en la c lasificación d e un 
fraccio namiento que se e fectúe de co nformidad con los artic ulos 95, l 02 fracción V y 122 de la 
Ley Ordenamiento Territoria l de Desarro llo U rba no pa ra el Estado de Sonora, 15 Veces la Unidad 
de Medida y Actual i7..ació n Vigente (VUMA V). 

ArHculo 65.- po r la a utorización de Cons trucción de Estaciones de Gasolina tipo Gasolinera se 
cobrará de la s iguiente m anera: 

Con cepto 

a) Por la factibilidad de uso de suc io por tramite 

Veces la Unidad d e 
Medida y 

Actualiz a ción Vigente 
90.00 

b) Por la licencia de uso de suelo, por tramite 90.00 

c) Licencia de construcción para Estacio nes de Se cobrará e l 7 .25% a l millar por 
Servicio tipo Gasolinera el valor de la obra. 

Artículo 66.- Por lo re lativo a la e x pedición de licenc ias anuales reguladas por la dirección de 
Ecología: 

Veces la U nidad d e 
M edida y 

Actua lizació n 
V igente 

1.-Por la autorización de la expedición de las Licencias de 
func ionan1iento de industrias, empresas, comercios y escuelas 
generadoras de residuos de impacto ambiental en general 
(emis iones a la atmósfera, contaminación a l agua, sucio, v isual , 
lumínica, térmica, trcpidatoria), se recaudarán los s ig uientes 
derechos e n proporción a l res iduo que generen, de la s ig uiente 
forma: 

Pequeña 
Mediana 
Grande 

Esto con funda mento e n e l Art. 7 fracción X lll del R eglamento 
de Ecología y Protección a l Medio Ambiente de Navojoa. 
ll .- Por la ex pedición d e la Licencia Ambiental Integral, con 
fundamento en e l artículo 27 fracción JI , inc isos a , b, c, d, e, fy g 
de la Ley d e Equilibrio Ecológico y Protección de l Ambiente de l 
Estado de Sonora, No. l 7 1, se cobra rá por ún.ica vez, s iempre 
que no se realicen m o dificaciones al proyecto original , pues de 
realizarse cambios podrá aplicarse de nuevo e l cobro. 
111.- Por la poda de á rboles (extracción) de acuerdo a los artículos 
179, 180, 181 del Reglam ento de Ecología, Pro tecció n al 
Ambiente e Im agen Urbana para el Municipio de N avojoa 

A rtículo 67.- Por los serv ic ios que se presten e n mate ria de 
bomberos, se causarán los derechos conforme a la siguiente base: 

2 0 .00 
40.00 

75.00 

90.00 

6.00 
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l.- Por la expedición de constancias por cada una: 2 Veces la Unidad de 
Medida y Actualización V igente (VUMA V) por firma y sello de Protección 
C ivil en documentos oficiales, por cada uno: 0.15 vez la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMA V). 

IJ.- Por los servicios que se presten por los cuerpos de bomberos, en re lación 
con los conceptos que adelante se indican: 

a) Por la revisión por metro cuadrado de construcciones (finca nueva): 

Veces la Unidad de Medida y 
Actual ización V igente (VUMA V) 

1.- Casa habitación: 
De O a 70 1112 por vivienda 4.160 
De71 a2001112 por vivienda 6.240 
De 201 a 2.70 m2 por v ivienda 8.320 
De 27 1 o más m2 por viv ienda 14.560 
V ivienda en Fraccionarniento por v ivienda 3.120 

2.- Edificios públicos y salas de espectáculos: PorM2 0.160 
3.- Comercios: 

De O a 70 m2 porM2 0.260 
De 71 a 200 m2 porM2 0.3 10 
D e 20 1 o más m2 por M 2 0 .360 

4.- Talleres, Almacenes y bodegas: por M 2 0.2 10 
5.- Industrial: 

De O a 70 m 2 por M 2 0.260 
De 7 1 a 200 m2 porM2 0.2 10 
De 20 1 o más m2 porM2 0.160 

b) Por e l mismo concepto a que se refiere e l inciso a), en s us diversos apartados, tratándose de 
ampliación: 

1.- Casa habitación: 
De O a 70 m2 
De 7 1 a2001112 
De 201 a 270 m2 
De 27 1 o más 1112 

2.- Edificios públicos y salas de espectáculos 
3.- Comercios: 

De O a 70 m2 

De71 a200m2 

De 201 o más 1112 

4.- Talleres, almacenes y bodegas 
5.- Industrial: 

De O a 70 m2 

De 7 1 a 200 m2 

De 20 1 o más 1112 

Veces la Unidad de 
Medida y Actualización 

Vigente (VUMA V) 

por vivienda 2.080 
por viv ienda 3. 120 
por viv ienda 4.160 
por vivienda 8.320 
porM2 0.160 

porM2 0.110 
porM2 0.160 
porM2 0.210 
porM2 0.210 

porM2 0.2 10 

porM2 0.160 
porM2 0. 11 0 

e) por e l mismo concepto a que se refiere el inc iso a), en sus d iversos apartados, tratándose 
de rehabilitac ión. 

1.- Casa habitación: 
De O a 70 m2 
De 71 a 200 m 2 
De 20 1 a 270 1112 
De 27 1 o más m2 

2.- Edificios públicos y sa las de espectáculos 
3.- Comercios: 

De O a 70 m2 

Veces la Unidad de 
Medida y Actual ización 

Vigente (VUMA V) 

por vivienda 
por vivienda 
por vivienda 
por vivienda 

porM2 

porM2 

1.100 
1.6 10 
2. 150 
4.300 
0 . 130 

0.100 
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De 7 1 a 200 m2 porM2 0.112 
De 20 1 o más m2 porM2 O. 150 

4.- Talleres, a lmacenes y bodegas porM2 o. 150 
5.- Industrial : 

De O a 70 m2 porM2 0.108 
De 7 1 a 200 1112 porM2 0.082 
De 201 o m áB m2 por M2 0.056 

d) por el m is m o concepto a q ue se refiere e l inciso a), en sus diversos apartados, tratándose 
de demolición. 

1.- Casa habitación: 
De O a 70 m2 
De 7 1 a 200 m2 
De 20 1 a 270 m2 
De 271 o más m2 

2.- Edificios públicos y salas de espectáculos 
3.- Comercios: 

De O a 70 m2 
De 71 a 200 m2 
De 201 o más m2 

4.- Talleres, almacenes y bodegas 
5.- Industria l: 

De O a 70 m2 

De 7 1 a 200 m2 

De 20 1 o más m 2 

Veces la Unidad de 
M edida y Actualización 

Vigente (VUMA V) 

por vivienda 
por viv ienda 
por vivienda 
por vivienda 

por M2 

porM2 
porM2 
por M2 
por M2 

por M2 

porM2 

porM2 

e) Por la revisió n de M2 de construcción de gascras: 
F inca nueva por cons trucción 
A m p liación por M2 

1) Por la revisión de M2 de construcción de gasolineras: 
Finca nueva por construcción 
Ampliación por M2 

g) Por la revisión en construcción de antenas de telefon ía celular : 

0.950 
1.100 
1 .920 
3.920 

0.1 JO 

0.900 
0.990 
0.130 
0.1 JO 

0.950 

0.079 

0.049 

50.00 
1.87 

130.00 
1.87 

Por Construcción. 83.00 

h) Por la revis ión de instalaciones de exposiciones. ferias, bailes, conciertos y espectáculos 
públicos y eventos tradiciona les por: 

Espacios com ercia les 
Juegos mecánicos 
Persona que se estimen ingresen 

por espacio 
por j uego mecánicos 
por persona 

14.56 
5.20 
0 .0 1 

i) Por la revisión y regularización anual de sistema contra incendio por m2 de construcción 
e n : 

1.- Casa habitación: 
De O a 70 m2 
De 7 1 a 200 m 2 
De 20 1 a 270 m 2 
De 27 1 o más m2 

2.- Edi ficios públicos y salas de espectáculos 
3.- Comercios: 

De O a 70 m2 
De7 I a200m2 
De 201 o más m2 

4.- Talleres, a lmacenes y bodegas 
5.- Industr ial: 

De O a 70 m2 
De 7 1 a 200 m 2 
De 201 o más m2 

Veces la U nidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMA V) 

por v ivienda 
por vivienda 
por vivienda 
por v ivienda 

po r M 2 

Por estructura 
Por estructura 
Por estructura 
Por estructura 

P o r estruclllra 
Por estructura 
Por estructura 

1.04 
2 .08 
3.12 
5.20 

0.08 

14.56 
20.80 
36.40 
20.80 

4 1.60 
83.20 

140.40 
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6.- Gaseras y gasolineras: Por estructura 83.20 

j) Por revisión de programas internos, en inmuebles de m enos de 1 500 mt2 para y por el 
diagnostico de riesgos e n : 

1. Casa habi tación: 
2. Edific ios públicos y salas de espectáculos: 
3. Comercios: 
4. Talleres, a lmacenes y bodegas: 
5. Industrias: 
6. Gascras y gasolineras 
7, Campos de siembra agrícola 

8. A utomóviles 
9. Otros que no se especifiquen 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMA V) 

por v iv ienda 10.40 
por estructura 12.48 
por comercio 15.60 
por estructura 10.40 
por Industria 20.00 
po r expendio 15.00 
por hectárea 15.00 
por vehículo 5.00 
por M2 5.00 

k) Por peritajes en la revisión de incendios en inmuebles y la valorización de daños en: 
Veces la Unidad de Medida y 

Actualizació n Vigente (VUMA V) 
1.- Casa habitación: por vivienda 10.40 
2.- Ediíicios públicos y salas de espectáculos: 
3 .- Come rcios: 
4.- Talleres, almacenes y bodegas: 
5.- Industrias: 
6.- Gaseras y gasolineras 
7 .- Campos de siem bra agrícola 
8 .- Autom óviles 
9.- O tros que no se especifique n 

por estructura 12.48 
por com e rc io 15.60 
por estructura 10.40 
por Industria 20.00 
por expendio 15.00 
por hectárea 15.00 
por vehículo 5.00 
por M 2 5.00 

1) Por e l concepto mencionado en el inciso g), y por todos los apartados que la compone, e l 
número de veces que se señala como Veces la Unidad de Medida y Actua lización Vigente 
(VUMAV), se cubrirá por cada $1,000.00 (Son: Un m il pesos 00/100 M.N.) de la suma 
asegurad a. 

m) Por servicios especiales de cobertura de seguridad: 64 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMA V) por el concepto de pago de servicios, mencionando que 
dicho concepto comprende una un idad bombera con un sargento maquinista a cargo, y d e 
requerirse se aumenta a 16 Veces la Unidad de Medida y Actua lización Vigente (VUMA V) 
al establecido po r cada bombero adiciona l que se solic ite, lo anterior por un periodo 
máximo de 4 horas. 

n) Por la instnicción a personal de seguridad y trabajadores por un tiempo m ínimo de 4 horas 
por: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización V igente 

1. De I a l O Personas: 
2. De 11 a 20 Personas: 
3. De 2 1 a 30 Pe rsonas : 

(VUMAV) 
45.00 
60.00 
80.00 

o) Fo rmación de brigadas en prevención y combate de incendio, primeros auxilios, b úsqueda 
y rescate y evacuació n y repliegue en: 

1. Comercio: 
2. Industrias: 

45.00 
65.00 

p) Por la revisión de proyectos para la factibilidad de servicios en fraccionamientos por: 

J. Iniciación (por hectáreas) 
2. Por m2 excedente de hectárea 
3.Aumento de lo ya fraccionado (por v iv ienda en 

construcción) 

q) Por servicio de entrega en auto tanque: 

1. Dentro del perímetro del Municipio por descarga 
2 . Fuera del pe ríme tro del Munícipio hasta 1 O km por 

descarga 

r) Por traslados en servicios de ambulancias: 

14.00 
0.46 

2.00 

7.00 

13 .00 
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1. Dentro de la ciudad 
2. Fuera de la ciudad 
(Previo estudio socioeconómico) 

por tras lado 
por kilómetro 

4 .00 
0.20 

Artículo 68.- Por los servicios catastrales prestados por e l Ayuntamiento, se pagarán los 
derechos respectivos, conforme a la s iguiente base: 

1.- Por copias simples de antecedentes catastra les y 
documentos de archivo, por cada hoj a : 
11 .- Por certificación de copias de expedientes y 
documentos de archivo catastral. Por cada hoja: 
1 V.- Por expedición de copias de planos catastrales de la 
ciudad, manzanero y colonias, por cada hoja: 
V.- Por certificación de copias de cartograña catastral , 
por cada hoja: 
VI.- Por expedición de Copias simples de 
cartografia catastral, por cada predio: 
V II.- Por asignación de clave catastral a Jo tes de 
terreno de fraccionam ientos, por cada clave: 
VIII.- Por cert'iiicación de l valor catastral en la 
manifestación de traslado de dominio, por cada 
certificación: 
IX.- Por expedició n de certificados de no inscripción de 
bienes inmuebles y/o de no propiedad: 
X.- Por inscripción de mani fes tac iones y avisos 
catastrales (mani fcs taciones de inmuebles de obra, 
fusiones y subdivis iones) 
X I.- Por expedición de certificados de no propiedad y 
otros por cada uno: 
X II.- Por expedic ión de certificados catastrales con 
medidas y colindancias: 
XII l. - Por expedición de copias de cartografia rura l por 
cada hoja: 
X IV.- Por expedición de planos de predios rurales a 
escala convencional: 
XV.- Por búsqueda de información solicitada por 
contribuyentes: · 
XV I.- Por cartogra fía especial con manzana y 
predio de construcción som breado: 
XV!l.- Por mapas del Municipio tamaño doble 
carta: 
XVIII.- Por mapas del Municipio tamaño carta : 
X IX.- Por mapas y padrones solicitados por 
empresas por propiedad, s iempre que el uso sea 
individual: 
XX.- Por re-lo ti ficación de predios: 
XXI.- Por la expedición de fichas catastra les: 

XXII .- Emis ión de un nuevo comprobante de pago de 
prcdial por corrección o actualización de un 
dato: 
XXIII.- Por veri(icación a predios y/o construcción fuera 
de l área urbana: 
XXLV.- Expedición de cartografía con especificación de 
medidas escala 1: 1000 
XXV.- Por rectificación de traslado de dominio: 
XXVI.- Plano de valores: 

XXVII.- Por verificación a predios y/o construcción 
dentro de l área urbana 

SECCIÓN X 
OTROS SERVICIOS 

Veces la Unidad d e Medida y 
Actualización Vigente 

3.24 

1.7 1 

4.43 

4.29 

1.49 

1.49 

3.26 

3.26 

1.49 

3.26 

5. 15 

12.06 

8.94 

1.49 

3.54 

2.96 

2.22 
6.03 

l.29 
1.49 

0.53 

4 .79 

5.27 

9.02 
8.96 

2 .25 

A rtículo 69.- Las actividades seña ladas en e l presente artículo causarán las siguientes 
cuotas: 
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Concepto 

1.- Por la expedición de: 
a) Certificado de no adeudo de impuesto predi al 
b) Certificaciones de documentos por hoja 
c) Carta de dependencia económica 
d) Certi licado de reside ncia o vecindad 
e) Certificado méd ico para licenc ia 
f) Certificados varios 
g) Carta de 11 0 adeudo municipa l 

JI .- Legalización de firmas 
111.- Expedición de no adeudo vehicular 
IV- Trám ite de regis tro vehicular 

Veces la Unidad d e 
Med ida y 

Actualización Vigente 

2.25 
4. 10 
2.25 
3.00 
1.80 
4. 10 
2.25 
4. 10 
0.75 
0.75 

En los incisos "c" y "d" se podrá o torgar una reducción de hasta el 50% autorizado por la Tesorería 
MUnic ipal a personas de escasos recursos o en situación vulnerable. 

Las cuotas de pago concernientes a los derechos m unicipa les previstos en e l presente a rtíc ulo serán 
aumentadas respecto al valor inflacionario a partir del Enero 2022. 

Artícu lo 70.- Por la auto rización pa ra la obte nció n de permiso mensual para eje rcer comerc io en 
la vía pública e n la modalidad de vendedor ambulante, vendedor de puesto semi fijo y vendedor de 
puesto fijo en zona urbana y rural, e ntend iéndose como: 

Vendedor Ambulante: Vendedor que desempeña la actividad u oficio circulando en vía públ ica, 
s in sujetarse a un Jugar fijo. 

Vendedor en puesto Semilijo y Tiung ueros: Vendedor que dcsempeíla la actividad u o fi c io en 
un lugar previamente determ inado, desocupando e l espacio al término de las la bores 
correspondie ntes. 

Vendedor en puesto Fij o : Vendedor que desempeña la actividad u oficio en un lugar determinado 
de m anera permane nte, lo c ua l inc luye la colocación de estructuras insertas e n banquetas, 
instalaciones e léctricas, y otro t]po de infraestructura, en áreas públicas. 

Concepto 

Vendedores Ambulantes: 

Venta de raspados, nieves, frituras, fruta picada, 
fru tas secas, churros, e lo tes, hua raches, 
champurrado, antojitos varios, fruta y verdura 
de temporada, cobro mensual 

Venta de accesorios y m uebles varios, por 
mes . 
Vendedores d e p u estos Semifijos y 
T iangu eros: 

Puestos de vendedores e n la Plaza 5 de Mayo, 
por metro cuadrado de ocupación. (Incluye 
servicio de energía e léctrica) 

Puestos d iversos de Tianguis (instalados e n el 
segundo cuadro de la c iudad) 

Tacos de carne asada, carnitas, m ariscos, 
pollos, hamburguesas, hot dogs, frutas o 
legumbres de temporada y antoj itos 
mexicanos, cobro mensua l, por metro 
cuadrado de ocupación. 

Raspados, nieves, frutas picadas, frutas secas, 
churros, e lotes, huaraches, champurrado, 
a ntojitos y p inta caritas, cobro mensual, por 
metro cuad rado de ocupación. 

Celulares, aditamentos, miscelánea, cobro 
m ensual, por m etro cuadrado de ocupación. 

Veces la Un idad de Medida y 
Actualización V igente 

ler cuadro 
2do cuadro 

Zonn de la 
de la ciudad 

C iudad 
R ural 

2 1.5 0.5 a 1 

4 3 0.5 a 1 

2 

2 0.5 a 1 

0.5 a 1 

2 0.5 a 1 
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Venta de a u tomóviles nuevos y usados, cobro 
mensual, por rnetro cuadrado de ocupación . 

Vencledo .-es de puestos fijos: 

2 2 0.5 a 1 

Tacos de carne asada, camitas, mariscos, 
pollos, hamburguesas. H o t-dogs, frutas o 
legumbres de temporada y a ntoj itos mexicanos 
varios, cobro mensual , por metro cuadrado de 
ocupación. 

2a8 2a8 0.5 a 2 

Raspados, n ieves, fruta p icada, frutas secas, 
c hurros, elotes, cobro mensua l, por metro 
c uadrado de ocupación. 

2a8 0.5 a 1 

Miscelánea, aditamentos, casetas de lotería, 
m elate, pronósticos, celulares, cobro mensual, 
por metro cuadrado de ocupación. 

2 0.5 a 2 

Las tarifas se aplicarán en base a l g iro y el espacio que ocupe. E l contribuyente podrá solic itar la 
baja temporal o definit iva ante Sindicatura con 15 días de ant icipación a la fecha en que cerrará e l 
negocio; ya que de no hacerlo se cobrará tarifa normal. 

Artíc ulo 71 - Por la auto rización de permisos de uso de sue lo se cobrará de acuerdo a la s ig uiente 
tarifa: 

Cuota por Evento 

Concepto 

a) Por la autorización de permisos a vendedores 
ambulantes foráneos e n la vía pública 

b) Por la autorización de permisos para vendedores 

Veces la U niclnd de Medida y 
Actualizac ió n Vigente 

Zona U rbana Zona Rural 

1.5 

ambula ntes foráneos en eventos y/o espectáculos 2 
públicos. 

e) Por la autorización de permisos para la instalación 
de juegos m ecánicos e n la vía pública. Cuota 
Diaria. 

8 4 

A.-tículo 72.-Cuota por evento para puestos de fechas especiales, como son: 14 de febrero, 1 O de 
mayo, 15 y 16 de septiembre, 1 y 2 de noviembre, 1 a l 3 1 de diciembre: 

Concepto 

a) Envoltura de regalos 

b) Flores, veladoras 

c) Globos y peluches 

el) Puestos navideños 

Cuota por Evento 

e) Venta en panteones ( 1, 2 de Noviembre) 

f) Eventos especiales 

Veces la U nidad de Medida y 
Actualización Vigente 

Zona Urbana 

2 

3 

3 

3 

Zona ll.ural 

2 

2 

2 

2 

2 

Se podrán considerar descuentos y tratamien to especial a j ubilados, pensionados, d iscapacitados y 
personas de la tercera edad. 

Artículo 73.- Por los serv icios que se presten en materia de asistencia social, a través del sistema 
paTa e l desarrollo integral de la familia del Municipio de Navojoa, se causarán los siguie ntes 
derechos, m ismos que por su naturaleza en beneficio de la sociedad con a lta vulnerabilidad y 
trabajado res del Municipio de Navojoa y sus paramunic ipa les, podrán p resentar descuen tos; según 
su condición y anális is de direcc ió n que van desde e l 25% has ta la exenció n: 

J.- por los servicios prestados en e l parque recreativo familiar: 

A) entrada a l parque: $6.50 (son: seis pesos 50/ 100 m.n.). Por persona. 

B) por la renta de espacios dentro de parques para eventos: (palapa con piñatero) 
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1.- parque recreati vo familia r $466.00 (son: cuatrocientos sesenta y seis pesos 00/ 1 OOm.n.). 
Por evento 

IJ.- por los servicios prestados en el pa rque infantil Navojoa: 

a) Entrada al parque: $ 11 .50 (son: once pesos 50/ 100 m.n.). Por persona. 

b) Entrada a l á rea acuática: $ 82.00 (son : ochenta y dos pesos 00/ 100 m.n.). Po r persona. 

e) Las cuo tas por la utilizació n de los j uegos mecánicos serán de la s iguiente manera: 
1. Rueda de la fortuna: $20.00 (son: veinte pesos 00/ 100 m.n.) . Po r persona. 
2. Carrusel $20.00 (son: veinte pesos 00/100 m.n.). Po r persona. 
3. Tazas: $ 20.00 (son: ve inte pesos 00/ 100 m.n.) . Po r persona. 
4. Carros chacones: $30.00 (son: treinta pesos 00/ 100 m.n.). Por persona. 
5. Barco pirata: $20.00 (son : veinte pesos 00/100 m .n .). Po r pe rsona. 
6. Go-kars: $30.00 (son: treinta pesos 00/ 100 m .n .). Por persona. 
7. T oro mecánico: $20.00 (son: veinte pesos 00/1 00 m.n.). Por pe rsona. 
8. Trcnecito: $20.00 (son: veinte pesos 00/ 100 m.n.). Por persona. 
9. Lanchi tas $ 24.00 (son : veinticuatro peso s 00/ 100 m. n.). Por persona. 
l O. Pulsera especial m ecánica$ 232.00 (son: doscientos tre inta y dos pesos 00/100 m.n.) 

d) Renta para p ii'!atas: 
. Paque te terrestre: $ 1,722.00 (son: un m il setecientos veintidos pesos 00/ 100111.n O.n.) Incluye 
20 pases de entrada y cinco servicios e n juegos m ecánicos, mesas, sillas, mantelería y palapa. 

2. Paque te acuático:$ 1,6 13.00 (son: un mi l se iscientos trece 00/ 100 m .n.) Jnc luye 2 0 pulseras d e 
entrada y pase acuá tico, mesas, s illas, mantelería y palapa. 

e) Concesió n para ventas en el inte rio r del parque $4,624.00 (son: cuatro m il seiscientos 
veinticuatro pesos 00/1 00 m.n.) 
Se podrá n o frece r ta ri fas d istintas a las anteriores, para g rupos de vis itantes especia les. 

J) Se ofrece en fuente d e sodas productos para consumo en parque como son botanas, refrescos, 
a limentos preparados, entre otros; con valores de comercializació n local. 

g) Juegos mecánicos y acuáticos ad ic io nales por: $ 17.00 (son: diecis iete pesos 00/ 100 m.n.), 
$21.00 (son: veintiún pesos 00/100 m.n.) Y $27.00 (veintisie te pesos 00/ 100 m.n.) 

h) Las cuotas por los juegos y servic ios acuáticos serán de la sig uiente manera: 

i) Pulsera e special : inc luye todo e l parque todo un día $233.00 (son: doscientos treinta y tres pesos 
00/100 m .n .) 

j) Servicio de cha leco saJvavidas $24.00 (son: veinticuatro pesos 00/100 m.n.) 

k) Pintura e n caballete $7.50 (son: s iete pesos 50/ 100 m.n.) Por pintura. 

Renta de una mesa cuadrada con I O sillas para grupos de visitantes, como servicio extra$ 108.00 
(son: c iento ocho pesos 00/l 00 m.n.) 

Por los serv ic ios y acciones que presta e l sistema para el desarro llo integral de la famili a de l 
M unicipio d e Navojoa, se causarán los aprovechamientos, mismos que por su naturaleza , en 
beneficio de la sociedad con a lta vulnerabilidad y trabajadores del Munic ipio d e Navojoa y sus 
paramunicipales podrán presentar descuentos según su condició n y análisis de dirección que van 
desde e l 26% hasta la exención conforme a la s iguiente base: 

IIJ.- Por aprovechamientos donativos: 

a) Provenientes de casas comerciales (personas morales y personas fis icas diversas) 

b) por comisión de anuencias otorgadas por s indicatura munic ipa l a favor del sis tema DIF. 

e) Otros ingresos por actividades a benefi cio de l sis tema D IF. 

Por los servicios y acciones que presta e l s istema para el desarro llo integra l de la familia 
del Municipio de Navojoa, se causarán venta de mercancías mismas q ue por su naturaleza, 
en beneficio de la sociedad con alta vulne rabil id ad y trabajado res del Municipio de Navojoa 
y s us paramunic ipa les podrán presentar descuentos según su condición y anál isis de 
d irección que van desde el 26% hasta la exención conforme a la s iguiente base: 
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IV.- Po r las ventas de me rcanc ías y servic ios que pres ta la subdirecció n de 
p rogramas a lime ntic ios: 

a) Recupe ració n de c uo tas po r distribuc ió n de despe nsas de productos de la canasta bá s ica 
$3 1.00 (son : treinta y un pesos m.n.). Po r cada una. 

b) Rec upe rac ió n de cuo tas por la dis tribución de los desayunos e scola res fríos y calie ntes: 
1. N ivel preescolar $0.50 (son : cincue nta centavos cada uno). 
2 . N ivel prima ria $0.50 (son : cinc ue nta centavos c ada uno). 
3. Nivel secunda ria $0.50 (so n : c inc ue nta centavos c ada uno). 
4 . N ivel pre pa rato ria $0 .50 (son. C inc uenta centavos cada uno). 

c) Po r la a tenc ión en e l programa c ncue ntTO a lime ntación espac io y desarro llo 
1. Venta d e a limentos e n e l co me do r DI F $20.00 (son: veinte pe so s 00/100 111.11.) Po r p lati llo. 
2. Ve nta de ca fé $9.50 (son: nueve pesos 50/1 00 m. n .) Po r unidad. 

V.- por la venta de m ercancías que o frece la fuente d e sodas del pa rque infantil Navojoa ofrecidos 
a l valo r come rc ial loca l, se presentan los precios po r envase o gramaje con tope mínimo y m áximo 
po r u n ida d : 

a) Po r la venta de producto m a rca Sabr itas con precio de $ 13 .50 a $43.50. 
b) Po r la venta de produc to marca Coca cola de $ 10.50 a $36.50. 
e ) Po r la venta de producto marca 13itnbo d e $8.50 a $ 19.00 
d) Po r la venta de produc to marca Baree l de $4 .50 a $50 .00 
e) Po r la venta de productos T riple A A.A de $ 1 J .50 a $34.50 
f) Po r la venta de producto m arca Caffe nio de $17.00 a $27.00 
g) Po r la venta de aguas frescas d e $ 14.50 a $ 18 .00 
h) Po r la venta de desec ha b les de $ 1. 70 a $2.30 

VI.- po r la venta de prod uctos a cargo del a lmacén gene ra l de OIF ofrecidos a valo r accesible: 

a) Venta d e c ube tas de plástico $6.50 (son : seis pesos 50/ 100 m .n .) C / u . 
b) Venta de regazo de pa n $6.50 a $ 11.50 
e ) Ve nta de leche en polvo $8.50 (son: ocho pesos 50/1 00 111.n,) C / u. 
d ) V enta de lata de verduras $5.0 0.00 (son c inc o pesos 00/100 m.n.) C / u 
e) V e n ta de tostadas $9.50 (son: nueve pesos 50/1 00 m.n.) C / u 
f) V enta de barra de pa n $ 18.00 (son: dieciocho pesos 00/1 00 m .n) e/ u 

Por los serv ic ios y acciones que presta el s istema para e l desarro llo integra l de 
la familia d e l Municipio de N avojoa, se ca usarfm ingreso s po r venta d e bie nes 
y serv ic ios mismos que po r su natura leza, e n beneficio d e la socied ad con a lta 
vu lne ra bilidad y trabaja do res de l Munic ipio de Navoj oa y sus para m unic ipa les 
podrán presentar descue ntos según su cond ic ión y aná lis is de direcció n que van 
desde e l 26% hasta la exenc ió n conforme a la s iguie nte base: 

Vll.- P o r recuperación de cuotas del servic io que presta la subdirección de ate nción población 
vulne rable. 

a) C uo ta de recupe rac ión $30 .00 (son: treinta pesos 00/1 00 m.n.). 
b) Cam pamento de verano $233.00 (son : doscientos tre inta y tres peso s 00/ 100 

mn) 
e) E nmicado d e crede nc ia les INAPAM $ 11.50 (son: o nce pesos 50/100 m .n .). 

Vlll .- Por los serv icios que ofrece y propo rc io na e l C ID y la U nidad Básica de Re habil itación : 

a) Por terap ias físicas que proporc iona la unidad básica d e reha bilitació n $48.00 
(son: cuarenta y ocho peso s 00/ I 00 m.n.) C ada una. 

b) Por m eca no te rapias que propo rcio na la unidad básica d e re habilitac ió n $60.00 
(son: sesenta pesos 00/ 100 m ,n .) Cada un a. 

e) Tera pia p s icológica que pro porcio na la unidad bás ica d e rehabil itación $41 .50 
(son : cuarenta y un pesos 50 / I 00 m.n.) Cada una . 

d) T e ra p ia de le nguaje que pro porc iona la unidad bás ica de rehabilitac ión $54.00 
(son : cincuenta y c uatro pesos 00/ 100 m.n.). 

e) Constanc ia de cred enc ia l e n trá mite . 

IX.- po r los servic ios que ofrece la s ubdirección d e desarrollo comunita rio a través de la estanc ia 
tú casa de a poyo: 

a) Por recuperación de c uotas po r niños que e ntre n a la guarde ría «Tu casa d e apoyo": 
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1. Ing reso de niños Ue 2 a 5 af1os o nce meses de edad a guardería de lunes a v ie rnes $34.50 (son: 
tre inta y cuatro pesos 50/100 m .n .) D iarios por ni1'io. 

X .- por los servicios que presta subprocuraduría de la protecció n del nif'io, n iña y adolescente . 

a) Por asesor ía jurídic a legal y socia l $26.00 (son: veintiscis pesos 00/ 100 111.11.) Po r consulta. 
b) Por es tudio sociocconómico $558.00 (son : quinie rHos c inc uenta y ocho pesos 00/ l 00 m .n. 
e) P or asesoría jurídica enjuicio d e adopción simple y ple na $5,234.00 (son : cinco m il doscie ntos 

treinta y c uatro pesos 00/100 m .n.). 
d ) Po r asesoría jurídica e n jurisd icciones voluntarias: 
l. Acredi tación de hechos de nac imie nto $722.00 (son : setecie ntos vcintidos pesos 00/ 100 m .n.) 
e) Po r asesoría jurídica en juicios ordinarios civiles 
1. Rectificación de actas $1,244.00 (son: mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/ 100 m .n.). 
2. Pérdida d e la pa tria potestad $5,234.00 (son: c inco mil doscie ntos treinta y c uatro 00/ 100 m .n.) 
3. Paternidad y filiación $2,233.50 (son: dos mil doscientos treinta y tres pesos 00/100 m .n.) 
4. Nombramiento de tuto r y curador $ 1,977.00 (son: un mil novecientos sete nta y s ie te pesos 

00/100 m.n.) 
t) Incidentes diversos $744.00 (son: setecientos veinte pesos 00/ 100 m.n.) Po r cada uno. 
g) Po r trámite para regis tro $36.50 (son: treinta y seis pesos 50/ 100 m.n.). 
h) Por estudio ps icológico $557.00 (son: quinie ntos c incue nta y s ie te pesos 00/ 100 m .n.). 
i) P or asesoría jurídica en juicio o ra l de a limentos $ 1,046.00 (son: mil c ua renta y seis pesos 

00/100 m.n. 
j) Promover la c us todia provis io na l d e menores para resolver su s ituación jurídica; $ 744.00 (son: 

setecie ntos cuarenta y cuatro pesos 00/1 00 m .n.). 
k) Ate nc ión psicológica que proporciona la subprocuraduría de la defensa del m e nor y la famil ia 

$36.50 (son : tre inta y seis pesos 50/ 100 m .n .). 
1) Estudio médico $557.00 (son : quinientos cincuenta y s iete pesos 00/100 m.n.). 
m) P o r la expedic ió n de constancia de m adre solte ra $36.50 (son : tre inta y seis pesos 50/100 m .n .) 
n) Po r e l servicio de eornpareecncia $26.00 (son : veintiseis pesos 00/ 100 m .n .) 
o) Por la ate nc ión e n trabajo socia l $26.00 (son: vc int iseis pesos 00/1 00 m.n.) 

XL- por e l servicio otorgado por coordinación de apoyo psicológico y multidisciplinario 

a) Por la atención p sicológica $29 .00 (son: veintinueve pesos 00/ 100 m .n.) 

XJI.- por recuperación de cuotas de estudiantes que entran a l centro de atención ps icosocia l. 

a) C urso de desintoxicación por persona $5,592.00 (son: c in co mil quinientos noventa y dos 
pesos 00/100 m .n.). 

X I ll.- Otros ingresos: 

a) Por otros ingresos que se gene ren por la venta de b ie nes y serv icios que preste s istema D IF 
Navojoa y subdireccio nes a s u cargo. En un precio tabular que no s upé re los precios reg ionales 
de bienes y servicios, apoyando el bienestar de la población Navoj oensc. 

SECCIÓN XI 
LI CENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS O P UBLIC IDAD 

Artículo 74.- Po r e l otorgamiento de lice ncias o permiso s o autorizaciones para la colocación de 
anunc ios y carteles o cua lquier tipo de publicidad , excepto la que se realice por m ed io de televis ió n, 
radio, periódicos, revis tas e inte m e t, se pagarán los derechos conforme a la s iguiente ta ri fa: 

C oncepto 

1.- A nuncios c uyo contenido se tra nsmita a través de panta lla 
ectró nica, por metro c uadrado: 

JI.- Anuncios luminosos po r me tro c uadrado: 
111 .- Anuncios y carte les no luminosos: 

a) En bancas, en depósitos de basura y d e m ás mobi lia rio 
urbano por pieza: 

b) Por cada a nunc io tipo bandera o pendó n y s imi lares 
colocados e n estructuras m e tálicas po r período has ta de 
3 meses: 

c) Rótulo tipo manta o lona plástica instalada e n vía 
pública: 

Veces la U nida d de 
Medida y 

Actualización Vigente 

22.50 anual 

4 .50 anual 

7.50 anual 

0.30 por pieza 

0.90 pieza por día 
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d) C artel promoc ionaJ ins talada en vía pública hasta 1.00 
metro cuadrado : 

e) M amparas p o r e xposición : 

f) Vola nteo por promociones (po r 500 volantes): 

g) Por a n un c io en vallas public itarias o estruc turas 
me tá licas por m2 

h) Rótulo y a n uncio de pa red o adosado pintado no 
luminoso por m2 y s ie mpre que su conte nido sea aj eno 
a la razón d e de no minación socia l de l establecimie nto 
do nde se ubica: 

i) Otros anunc ios y carte les no luminosos po r M2: 

IV.- Por a nunc ios fijados e n vehíc u los de :tran sporte 
público por a ño: 

a) Por veh ícu lo por año 
b) Por v ehíc u lo a l mes 
V.- Pub lic ida d sono ra, foné tica o a ltoparla nte con carro de 

sonido por evento, po r día: 
V l. - P o r a n un c io de publicidad cinematográfica po r cartelera a l 
año (por p ieza): 
V II. - Figura inílab le por evento por día: 
V III .- Anuncio espectacula r con estructura auto sopo rtada de más de 
2 0 m2 , po r m2 anua l: 
IX.- Pub licación Sonora, Foné tica o a ltoparlante e n negocios 
come rciales, ( Perifoneo fijo) se cobrará por mes: 

0 .90 unida d po r día 

0 .90 u nidad po r día 

3.00 

7.50 anual 

3 .00 por m 2 a nua l 

2.25 anua l 

3 7 .00 
7.50 

0.75 

22.50 

1.50 

6.00 

12.00 

Tratá ndose de a nunc ios tipo bande ra o pendón y o tros s imilares colocados e n estructuras m e tá licas 
sobre los arbota ntes por un perío do de hasta tres meses, así com o por ró tulos tipo m anta o lona 
plástica ins taJa d os e n la vía pública y anunc ios colocados e n vehículos de tra nsporte público y 
pa rabuses, se otorgará una a uto rización q ue tendrá un costo de 3 Veces la Unidad de Medida y 
Actua lización V igente (V U M A V ), d e pe nd ie ndo los m e tros c uadrados de acuerdo a l reglam ento. 

Las auto rizacio nes a las que se re fiere la presente disposició n serán e mitidas po r la Direcció n de 
Infraestructura Urba na y Eco logía, a través de la D irección de Ecología , según corresponda, en 
func ión a la reglam e ntación legal aplicable e n e l M unic ipio. 

Artículo 75.~ Estarán exen tos d e l pago de estos derechos, los anunc ios, carte les o c ua lquier 
tipo de pub lic ida d q ue realicen las e ntidades gube rna m e nta les e n sus funcio nes d e de recho públ ico, 
los pa rtidos políticos, las ins tituc io nes de as is tenc ia o bene ficenc ia púb lica, las asociaciones 
re ligiosas y las d e carácter c u ltural, así com o los a n u nc ios y carteles menores de 4 m 2, o q ue los 
mism os representen e l 20% del total d e la s uperfic ie lineal de l á rea donde son colocado s, cuando 
te ngan una superfic ie mayor a esta se pagará por la di fere ncia q ue resulte entre la superfic ie exenta 
y la supe rficie de l a nunc io o carte l e n los té rminos de la ta ri fa seña lada e n e l artíc ulo 72 de esta 
ley. 

Se podrán aplicar descue ntos de ha s ta 20% a contribuyentes c umplidos que paguen 
a nticipadam e nte estos de rechos. 

SECCIÓN Xlf 
ANUlcN C I AS, AUTORIZACIONE S y cutAS DE TRANSPORTACIÓN EN MATERI A 

DE BEBIDAS C ON CONTE N IDO ALC OHÓLICO 

Artículo 76.- Los servicios d e expedición de a nuencias m unicipales para t ramitar licencias para la 
venta y consumo de beb idas con contenido a lcohólico, exped ició n de autorizaciones eventua les y 
e x pedic ió n de guías de transporta c ió n de bebidas con conte nido a lcohó lico, causarán d erechos 
ate nd ie ndo a la ubicació n y a l tipo d e g iro de l establecimiento o evento de q ue se trate, conforme 
a las s ig uie ntes cuotas: 
1.- Por la expedición de a nue ncias munic ipales: 

1. Pábricas Ind us tr ia les 
2 . Agencia D is tribuidora 
3. Expend ios 
4 , T ienda de autoservic io 
5 . Resta urantes 
6 . Centro de even tos o saló n de Bai le 

Veces la Unidad de 
Mcdidn y Actualizació n 

Vigente 

930 
750 
780 
750 
750 
750 
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7 . Cantina, bi llar o bo liche 750 
8. Hotel o Mote l 750 
9. T iendas de abarrotes 471 
10. Centro Recreativo y Deportivo 750 
11. Casino 930 
12. Fábrica de Cerveza Artesanal 370 

Tratándose d e la expedición de anuencias mun icipales por cambio de dom icilio, cambio de giro 
comercial y reexpedición o renovación de anuenc ia, se apl icarán las cuotas a nteriores redu c idas en 
un 50%. 

11 .- P a ra la expedic ió n de a uto rizacio nes eventua les, po r día, si se trata d e: 

C oncepto 

B ailes populares 
Carreras de caballos 
Carreras de carros 
C h a rreadas 
Eventos Deportivos 
Ferias o exposicio nes 
Festi vales 
Jaripeos 
K e rmeses 
Noches de casino 
Peleas de gallos 
Posadas 
Bai les tradic iona les 
Funciones de Box y L uc ha lib re 
Eventos especiales 

Veces la Unidad d e Medida y Actualizac ión 
Vigente 

S/Cons umo C /Cons umo Con venta 
6 12 30 
15 30 47 
8 11 45 
6 11 22 
3 11 22 

22 30 75 
6 12 22 
6 12 22 
5 12 18 
6 18 30 
15 30 46 
6 12 22 
12 24 60 
6 30 60 

NI A 9 15 

111.- Cuando se trate de autorización eventuales por día, s i las anuenc ias por estos e ventos se 
realizar án e n las comunidades d el á rea rura l del M unic ip io, se les o to rgará una re d ucció n de hasta 
e l 50% a utorizado por d Secretario del Ayuntam iento, s iendo la ú nica excepción los eventos de 
carreras de caballos. 

IV.- Por la expedición de guías para la trans portació n de bebidas con contenido a lcohólico con 
origen y destino dentro del M unicipio: 3 Veces la U nidad de Medida y Actua lización Vigente 
(VUM AV). 

S ECCION X III 
C O NTROL S ANITA RIO DE A NIMA LES DOM ESTIC O S 

Artic ulo 77.- En cumplimiento a la Ley de Protección a los an imales para el Estado de Sono ra , e l 
Ayunta mie nto cobra rá por los serv ic ios e n m ateria de contro l sani tario de an imales dom ésticos que 
se p resten e n e l Centro de A tenció n Anima l (CAA) y por lo c ua l se pagarán derechos conforme a 
las s iguientes cuotas: 

C uota 
l.- Localización y s uj eció n de animal agresor 
Ll - Tras lado de a nimal agresor para resg·ua.rdo en Centro de 
Atención A 
11 1. Resguardo diar io de animal 
IV. Evaluación inic ial de a n imal 
V.- A limentación d iaria del an imal 
V I. Aplicación de tra tamiento a l a nima l agresor 
V II. A nimales vacun a dos 
V III. A nimales sacrificados 
IX.- Mascotas cstcri li:a1das de $250.00 hasta 
X.- M uestras de cerebros e n viadas a l laboratorio 

X I- Collar de identi ficación de perro 

CAPITU LO T E RCERO 

Importe 
$ 267.00 

$ 155.00 

$ 52.00 
$ 155.00 

$ 40.00 
De$ 134.00 a $ 207.00 
De $52.00 a $ 10 3.00 

$ 103.00 
D e $260.00 a $362.00 

$ 465.00 
D e $52.00 a $ 124.00 

D E LAS CO NTRIHUCIONES ESPECIA L ES POR M E,IORAS 

SECCIÓN UNI CA 

A rtículo 78.- Las contribuciones especia les por mejoras se causarán por las obras que lleve a cabo 
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el Mun icipio , atendiendo a la ubicación de los inmuebles dentro de las zonas de be ne ficio hasta 
por un 80%, del costo total de dichasobras, según el art. 142 bis de la Ley de Hacienda Municipal. 

Artículo 79.- Se podrán realizar descuentos en e l pago total de las obras ya concluidas y que, por 
e l paso del tiempo o por causas climáticas hayan s ufrido deterio ro, p revio estudio técnico. 

De la misma manera se aplicarán descuentos del 50% del adeudo por obras a Pens io nados y 
Jubilados , personas de la tercera edad , que presenten la documentación que los acredite como tales, 
y a personas de escasos recursos económicos acreditándolo con la documentació n del estudio 
socioeconómico realizado por e l D IF. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN UNICA 

Artículo 80.- Los productos provendrán de los montos de los intereses bancarios generados por 
los recursos financieros operados, tanto en forma corriente como en inversión, a través de las 
c ue n tas bancarias aperturadas por la Tesorería Municipal con las ins tituciones respectivas, 
con forme a las tasas de interés v igentes en el período. 

Artículo 8 1.- Los productos tru11bién podrán provenir de las c uo tas que enunciativan1ente causen 
las s ig uientes actividades: 

a) Otorgamiento de financiamiento y rendimiento de capitales se 
po drá cobra r la tasa de TII E 
b) Planos para la construcció n de v iviendas: 
c) Expedición de estados de cuenta: 

d) Po r mensura, rem e nsura, deslinde o localizació n de lo tes: 

e) Planos de l centro de población, planos del Municipio, 
documento dig italizado de l Programa Municipal de Desarrollo 

f) Venta de bienes mue bles, a no m enos de $ 1.00 peso el kg. 

g) Enajenación de bienes inmuebles efectuados a través de 
Sindicatura Municipal, se deberá co nsiderar lo s iguiente: 

En la titulació n de terrenos regularizados se cobrará un 
mínimo de 40% sobre e l valor catastral del mismo. 

Si es venta de te rreno propiedad del H. A yuntamiento se 
aplicará e l monto del Valor catastral por m2, que corresponda 
al terreno de ubicación de l inmueble. 

En los casos anteriores podrá apl icarsc descuento, siempre que 
se justifique y presente solic itud forma l. 

h) Arrendamiento de bienes inmuebles: 
Teatro Mun ic ipal, por d ía 
Terreno para Antena de Telecomunicaciones, por m2 a l mes, 
se aplicará dentro de l rango de 
Plazas Públicas Mun icipales al af'io: En un rango que estará 
dentro de 

Veces la U nidad de 
Medida y 

Actu a lizació n 
V igente 

26.00 
0.45 

0 .80 

7.90 

150.00 

1.086 a 1.23 

150.00 a 230.00 

Los ing resos provenie ntes de los conceptos h) cuando e l arrendamiento del Inmueble sea 
cons iderado como a poyo a la cultura y educación se otorgará previa autorización de T esorería 
Municipal hasta un 50 o/o y/o exención de la c uota estimada debiendo e l arrendatario cubrir los 
gastos de limpieza y energía e léctrica del inmueble además de comprometerse en la conservación 
del mobiliario y los dem ás conceptos a que se refiere el artículo anterior, en los cuales no se 
establece e l cobro, se recaudarán de acuerdo a lo establecido en los contratos o convenios que se 
originen. 

CAPITULO QUINTO 
DE LOS Al'ROVECHAMJENTOS 

SECCIÓN I 
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APROVECHAMIENTOS 

Artículo 82.- De las mul tas impuestas por la autoridad munic ipal por v io lación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito de l Estado de Sonora, de Seguridad Pública pa ra e l Estado de Sonora, de 
O rden amie nto Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, as í como 
los Ba ndos de Po licía y Gobierno, de los reglamentos, de las c irculares y de las demás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción te rritorial del Municipio y de cualquier o tro 
ordena miento jurídico cuyas normas facul ten a la autoridad municipal a imponer multas , de 
acuerdo a las leyes y normatividades que de e llas emanen. 

Articulo 83.- En base a la autonomía Adminis trativa de las O fi c inas de En lace Municipal, y de 
acuerdo a l convenio existente enlrc el Ayuntamic nlo de Navoj oa, Sonora, y la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, es facultad de l Ayunta m ie nto e l cobro de los servicios prestados como 
Unidad de Enlace la cuota d e $295.00 (doscientos noventa y cinco pesos 00/ 100 M .N.) así como 
la cantida d de$ 67.00 (son : sesenta y s ie te pesos 00/100 M.N.) re la ti vo a servicios adicionales de 
toma de b io mé tricos y papelería, quedando como pago total $362.00 

SECCI ON 11 
MULTAS DE TRANSI TO 

Artículo 84.- Atendiendo a l grado de riesgo o pe ligrosidad evide nc iada de los infractores, las 
sanciones por infring ir las disposic iones de la Ley de Tráns ito del Estado de Sonorn, e l 
Ayuntamie nto aplicará m ullas, m ismas que serán valoradas en la U nidad de Medida y 
Actua lizació n Vigente (VUMA V). A sí mismo la Tesorería M unicipal tendrá facul tad de apl icar 
descue ntos en los diferentes conceptos de multas, en base a program as de prom oción, a fin de 
recuperar rezago en las mism as. 

Articu lo 85.- C uando e l infractor se presenta a pagar dentro de las 12 horas, tendrá de recho a un 
75% de descuento, después de las 12 horas pero an tes de las 24 horas, tendrá derecho a un 50% de 
descucnlo, después de las 24 horas pero antes de las 72 horas Lc nd ráderecho a un 25 % de 
descuento, así com o ta mbié n a jubilados, pensio nados y personas de la tercera edad se aplicará 
descuento a excepción de las s iguientes in fracciones, las c ua les en casos especiales y justiíicHdos 
la Tesorería Municipal tendrá facultad de apl icar descuento. 

a) Por no reducir la velocidad e n zona escola r . 
b) Conducir e n estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas o estupefacientes. 
c) Por darse a la fuga. 

d) Por no respeta r los lugares destinados para estacionam ie nto exclus ivo de personas con 
capacidades diferentes. 
e) Po r hacer uso de te léfono celula r a l m omento de conduc ir. 

Artículo 86.- Se impondrá m u lta de 1 a 5 Veces la U nidad de Medida y Actualización Vigente 
(VUMAY): 

a) Po r transportar en los vehículos, explosivos o productos a ltam e nte infl amables s in e l 
permiso correspondiente. 
b) Por pres tar servic io público de transporte sin estar concesio nado, po r cada ocasión. En este 
caso, adem ás se detendrá hasta por 72 horas e l vchfculo, impidie ndo que continúe c irc ula ndo y se 
rem itirá a l Departamento de Tránsito. A la vez, se comunicará ta l situación a la Direcció n de 
Tra nsporte d e l Estado. 
e) Por pres tar e l servicio público de transporte con las un.idadcs de emergencia 
s imultán eamente con las a utorizadas, independientemente de la sanción de cancelación que 
establece la Ley de Transporte del Estado de Sonora. 
d) Po r hacer s itio los a utomóvi les de al'quilcr e n lugar no autorizado. 
e) Por prestar e l servicio público de pasaje fuera de la ruta o del horario autorizados. 
f) Por hacer te rminal sobre la vía pública o en Jugares no autorizados a los veh ículos de servicio 
público de pasaje. 
g) Por hacer uso cua lquier vehíc ulo d e s irenas y luces reservadas a los vehíc ulos de 
emergenc ia, debié ndose adem~lS obligar al conducto r a que ret ire de l vehículo dichos d ispositi vos. 
h) Por fa lta de permiso para c ircular con equ ipo especial movible. 
i) C irc ular veh ículos de transpo rte de pasaj e colectivo, e n doble fil a. 
j) No portar en Jugar visible a l usuario, los vehículos de servicio público de trans porte de 
pasaje y carga, la tar ifa autorizada, así como alterarla. 
k) Falta de colocación de banderolas en el d ía, o de lámparas en la noche, en caso de 
estacionamiento o detención de vehículos sobre e l a rroyo de c ircu lación, e n lugares de escasa 
vis ib il idad, 
1) Po r ci rcular e n sentido contrario . 
Por no rea lizar la limpieza, tanto inte rio r como exterior de vehíc ulos de servicio público de pasaj e. 
111) Po r efectuar r<;.paracioncs que no sean de urgencia, así com o lavados de vehículos e n las 
v ías públicas. 

n) Por c ircular vehículos que excedan e n los límites auto rizados e n e l largo, a nc ho y alto de 
la unidad, así como transportar carga excediéndose en la a ltura permitida o que sobresalga la carga 
por la parte posterio r y lateral, s in el señala miento correspondiente. 
o) Po r no conservar una distan c ia la teral de seguridad con o tros vehículos o pasar tan cerca 
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de las p e rson as o vehíc ulos que cons ti tuy en un riesgo. 
p ) Po r fa lta d e he rram.ie ntas, indicado res o lla n tas de repuesto e n vehíc ulos destinados a l 
servicio sea d e pasaje o carga tanto público como privad o. 
q) Por c ircular los veh ículos de servic io p úblico d e pasaje: 
1. Sin e l número económico e n lugar visible y con forme a las d imensio n es, colo r de la unidad 
e indicacio nes que a l efecto e s t a b lezca la Direcció n de Transpo r te d e l Esta d o. 
2 . Falta de ide ntificación d e l tipo d e servic io que se presta y cuando proced a el no mbre de la 
ruta. 

r) P o r no tom ar el carri l correspondiente para dar v uelta a la izqu ierda, o con servar e l carri l 
izq u ie rdo e nto rpecie ndo la ci rc ulació n rápida de é l, excepto para efectuar rebase. 
s) No g u a rda r la d is tancia con venie nte con e l vehíc ulo de adelante. 
t) S alir inte mpestivam ente y s in p re caució n de l lugar de estacio na mie nto. 
u) Estacionar h abitua lme nte po r la noche los veh ículos e n la vía p ública, s ie m p re q ue 
pe rj udiq ue o incomode ostensiblemente. S i una vez reque rido el p ro p ieta r io o conductor del 
vehículo persiste, la au toridad procederá a movilizarlo. 
v) Entorpecer los d esfiles, cortejos fúnebres y m anifestac iones perm itidas. 
w) Conduc ir veh ículos, s in c ump lir con las condic iones fij a das e n las licen c ias. 
x) Condu cir vehículos autom o trices s in los limpia do res del p a ra brisas o estand o estos 
inserv ib les o que los c ristales esté n deform a dos u o bs truidos deliberad a o acciden talm e nte , de ta l 
m a nera que se reste v is ib ilidad . 

Artículo 87.- Se impondrá multa d e I a 5 Veces la U nidad de M edida y A c tua lizació n V igente 
(VU M A V ) P or los s iguie ntes casos: 

a) C ircular faltá ndole a l veh ícu lo u na o varias de las luces reglamentarias o te n iendo estas 
d e ficiencias. 
b) Circula r con u n vehíc ulo q u e lleve pa rc ialm ente ocultas las placas. 
e ) Dar v ue lta a la izquie rda, s in resp etar e l de recho de paso de los veh ícu los que c irc ule n e n 
sent ido o puesto, efectuand o esta m an iobra s in tomar las precauciones debidas. 
d) Pe rmiti r e l acceso d e anim a les e n veh ículos de serv ic io p úblico de tra ns po rte de pasaje 
colectivo, exceptuando los u t ilizad os por los invidentes, así como objetos voluminosos y no 
manuables que obstruyan la v is ib ilidad de los o p e radores. 
e) Po r falta de p rotectores e n las llantas traseras de camion es rem olques y semirremolques que 
tengan po r fina lid a d evitar que estos a rroje n peque ños obje tos hacia atrás. 
f) Fa lta d e asco y cor tesía de los o p e radores de lo s vehíc ulos d e servicio p úb lic o de transporte 
d e pasaj e. 
g) Falta de aviso de b aj a de un vehículo que circ ule con p lacas de dem ostració n . 
h ) F"a lta de calcoma nía de placas fuera de los calendarios para su obtención . 
i) Falta de señala mie nto d e la razón socia l, nombre d e l p ropie ta rio o de la insti tución en los 
vehículos d estinados a l serv ic io p a rticu la r sea d e persona o cosas. 
j) C ircu lar carecie ndo d e tarjeta de ci rc ulación o con una q ue no correspo nda a l veh ículo o a 
s u s caracte rísticas. 
k) Viajar más de una persona en las b icicleta s de rodada menor de 65 centímetros; o utilizar 
e n la vía pública una bicicle ta in fanti l. 
1) C ircular e n bic ic le tas o m o tocicle tas en g rupos de más d e una fi la, no g ua rda n do s u extrema 
de rech a o llevando carga sin la auto rizació n respectiva o c irc u lar sobre las b a nque tas y zonas 
pro hib idas o s in lle nar las condiciones de seguridad exig idas para los conductores. 
m ) Cond uc ir vehículos q u e no te n gan o no funcion e e l claxon , corneta, timbre o cualquier 
disp ositivo s imilar. 
n ) Manejar bicicletas, s iend o m enor de 14 años e n la s v ías de trá n s ito intenso. La in fracción 
se im pondrá e n este caso a los pa d res, tuto res o quien ejerza la patria potestad, debié ndose imped ir 
a d e m ás la c irculació n por dic h as vías. 
o) Cond uc ir vehículos careciend o de licencia, por o lv ido, s in justi ficación o careciendo esta 
de los requisitos necesarios o q ue n o corresponda a la clase de vehículo para la c ua l fue expedida. 
p) Fal ta de luces en e l interior de vehíc ulos de servicio público de transporte de pasaje 
colectivo. 
q) Uso de la luz roja o estra m bótica e n la p a rte delantera d e los vehíc ulos no a uto rizados para 
ta l e fec to. 
r) Falta de timbre interio r e n vehículos de trans po rte público de pasaje colectivo. 
s) Pe rmit ir el acceso a los vehíc ulos d e servicio p úblico d e transporte de serv ic io colectivo 
d e ve ndedores de c u a lq uie r artículo o serv ic io o d e limosn eros, así como de te ne r s u c irculación 
par a q ue el conducto r o los p asaj e ros sean abordados por estos. 
t) Dar vuel ta a la izquierda o d erech a s in h acer la señal corresp ondiente con la m a no o con e l 
indicador m ecá n ico, así com o ind icar la m anio bra y no realizarla. 
u) T ransita r e n sector p rohibido. 
v) Se traslada a inciso z) d e l Art. 85 
w) Transitar con luces e n mal estado o con la s luces apagadas. 
x) Efectuar m aniobras d e re troceso por m ás de 1 O metros. 

Artículo 88.- Se aplicará multa de l a 1 O V eces la U nida d de Medida y Actua lización V igente 
(VUMAV), c ua ndo se inc urra e n las siguientes infracciones: 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

38 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 53 Secc. XVI •  Jueves 30 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

a) Po r pe rmi tir e l propie ta rio o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas 
m enores de 18 años o que carezcru1 estos de permiso respectivo, deb iéndose adem ás imped ir la 
c irc ulació n del vehículo. 
b) Si e l automóvil es propiedad de un m enor de 18 años y este es quien lo conduce sin permiso 
correspondiente, la multa se a plicará a los padres, tuto res o quie nes ejerzan la patria potestad. 
c) Por negarse a prestar e l servicio púb lico s in causa just ificada, así como a bastecerse de 
combus tible los vehíc ulos de servic io público de transporte colect ivo con pasaj eros a bordo. 
d) Po r c ircular los vehículos de servic io público de pasaj e, s in puertas o con puertas abiertas. 
e) Por no respeta r la prefere nc ia de paso de los vehíc ulos considerados como de em ergencia. 
f) Por no respetar la preferencia de paso a o tros vehículos e n avenidas y vías rápidas o de 
m ayor volumen. 
g) Por c irc ula r e n las v ías púb licas a velocidades superio res a las a utorizadas. 

h) Po r permitir e l ascenso y descenso de pasaj e e n los vehículos de servic io púb lico de 
transporte, e n las vías públicas, s in tomar para e llo precauciones de seguridad, as í como realizarlas 
e n las zonas o paradas no a utorizadas. 
i) Por c ircular y estacionar e n las aceras y zonas de seguridad . 
j) Por no red ucir la velocidad en zonas escola res. Así como no dar preferenc ia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 
k) Po r no o bedecer c uando lo ind ique un semáforo, o tro seña lam iento o ind icación del Agente 
de T rán si to, los a ltos en los c ruceros de ferrocarril. 
1) Por circular c ua lq uier vehículo con el escape abierto, o produc iendo por 
acondicionamiento, defecto, desperfecto o ma las cond iciones, humo excesivo o ruidos 
imn ode rados, así como no te ner colocado verticalmente los escapes los veh ículos que consumen 
diésel. 
m ) Por realizar s in causa jus ti ficada una frenad a brusca , s in hacer la señal correspo nd ie nte, 
p rovocando con e l lo un accidente o cona to de él. 
n) Po r d isemina r carga e n la vía pública, no c ubrirla con lona c uando sea susceptible de 
esparcirse, o se transporten obj etos repugnantes a la v ista o al o lfato, así como arrojar basura e n la 
vía públ ica, e l conducto r o permi tir o no advert irlo a sus pasajeros. 
o) Cambiar in tempestivamente de un carri l a o tro, c ruzando la trayectoria d e o tro vehíc ulo y 
provocando ya sea, un accidente, una fre nada brusca o la desviación de o tro vehíc ulo. 
p) No utilizar e l cinturó n de seguridad y tran sitar con c ua lquier clase de vehíc ulos que no 
reúnan las condiciones mínimas de funcionamiento y los dispositivos de seguridad exig idos por la 
Ley Tránsito del Estado de Sonora. 
q ) Estacionarse en entrada de vehíc ulos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrario o 
e n doble fila~ independie nte m e nte de que la a utoridad proceda a mov ilizar e l vehíc ulo . 

r) C ircular los vehíc ulos con personas fuera de cabina . 
s) No d isminu ir la velocidad e n intersecciones, p uentes y lugares de g ra n aflue nc ia de 
peatones. 
t) Dar vuelta lateralm ente o en 'u' cuando esté pro h ibido mediante señalamiento expreso, o 
dar vue lta en 'u ' a m itad de cuadra. 
u) f'alta de espejo re trovisor. 
v) Conducir e n z igzag, con falta de precauc ión o re basar por la derecha. 
w) Circular faltando u na de las p lacas o no colocarlas e n el lugar vis ible. 
x) Circular a velocid ad inferior a la obligato ria en los Jugares en que así se encuentre indicado. 
y) Po r efectua r descargas e n lugares prohibidos o s in porta r e l perm iso correspondiente, 
debie ndo también c ubrir el importe de los D erechos por descarga q ue corresponda. 

Artículo 89.- Se a plicará m ulta de 1 a 15 Veces la U nid ad de Medida y Actualización Vigente 
(VUMA V), c uando se incurra en las s iguientes in fraccio nes: 

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

b) Por c ircular con un vehíc ulo a l que le fa lten las dos p lacas de circulación, con placas 
a lteradas, vencidas o q ue no le correspondan, procediéndose ade más a impedir la c irc ulación del 
veh ículo y debiéndose remiti r a l Departamento de Tránsito. 

c) Por conducir cualquier tipo de vehículo haciendo uso del teléfono celular. 

Artículo90.- Se impondrá multa de I a 25 Veces la U nidad de Medida y Actualización V igente 
(VUM A V), por realizar competenc ias de velocidades o aceleración de vehículo , en las vías 
púb licas, o por darse a la fuga y provocar una persecució n. 

Artículo 91.- Se im pondrá m ulta de 1 a 60 Veces la U nidad de Med ida y Actua lización V igente 
(VUM A V) por conduc ir ve hículos en estado de ebriedad o baj o influenc ia de estupefacientes. 

Artículo 92- Se aplicará multa de 1 a 16 Veces la Unidad de Medida y Actualización V igente 
(VUMA V) por no respetar los lugares destinados para estacionamiento exclusivo de personas con 
capacidades diferentes. 

Artículo 93.- Se impondrán las siguie ntes infracciones por dejar ve hículos abandona dos e n vías 
públicas po r m ás de 72 ho ras: 
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1. En zona urbana se cobrará multa de I a 15 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
V igente (VUMA V). 
2. En zona rural se cobrará multa de I a I O Veces la U nidad de Medida y Actualización 
Vigente (VUMA V). 

Artículo 94.- L as infracciones a esta ley en que incu rran personas que n o sean conducto res de 
veh lculos, se sancionarán de la s ig uie nte manera: 

1.- M ulta de 1 a 5 Veces la U nidad de Medida y Actua lización Vigente (VUMA V). 

a) Abanderamiento: por no abande ra r los obstáculos o zanjas pel igrosas a la c irculac ión de 
vehíc ulos y peato nes, así como no coloca r selia les luminosas para indicar su existencia por la 
noche. 
b) Anima les: por trasladar o permitir e l traslado de ganado por la vía pública s in permiso, o 
caba lgar fuera de las calzadas o lugares auto rizados para ta l fi n. 
c) Vías públicas: utilizarlas para fines d ist intos a la circulación de vehículos y peatones, salvo 
casos de fuerza m ayor o p revia a uto rización del Departamento de Tránsito. 

SECCIÓNJIJ 
MULTAS DEL BANDO DE POLIC ÍA Y GOBIERNO 

Artículo 95.- Las sanciones a las infracciones de l Bando de Po licía y Gobierno, se 
aplicarán atendiendo a la refere ncia establecida e n e l artículo 112 del mismo, para e l Munic ipio de 
Navojoa, para cada uno d e los s upuestos en d icho artículo. 

SECCIÓN IV 
MULTAS D E DESARROLLO URBANO 

Artíc ulo 96.- Se impondrá n mullas a las infracciones contenidas e n e l Reglamento de 
Ecología, Pro tecció n ,d A mbie nte e Imagen Urbana para e l M un icipio de Navoj oa, Sonora, de 
conformidad con e l artículo 254 del c itado regla mento, e l cual establece la sanción adminis trativa 
e n su fracción J , equi valente a una m ul ta de veinte a veinte mil Veces la Unidad de Medida y 
Actua lización Vigente (VUMA V), a l momento de imponer la sanc ión en los s ig u ie ntes casos: 

a) Con taminación atmosférica, basándose en e l p recepto 4 1 del reglamento q ue p rohíbe producir, 
expe le r , descargar o e mitir contaminantes que a lteren la atmósfera o que p uedan provocar 
degradación o m olestias en pe1juic io d e la salud human a, fl o ra y la fauna y e n general de los 
ecosistemas. 

b) Contaminació n del agua, el artíc ulo 27 del reglamento estipula que todo tipo de industrias, 
Comercios, prestadores de servicios, que v ierum sus aguas residuales a ríos, esteros, drenes, 
lagunas costeras deberán cumplir con un sistema de tratamiento de aguas res iduales y deberán 
c umpl ir con las Normas O fic ia les Mexicanas v igentes pa ra no rebasar los límites permis ibles de 
con taminación. 

e) Contaminación d el sucio, e l dispositivo 85 del regla m ento prohíbe tirar basura y/o desperdic ios a 
c ie lo abie rto, en cuencas, cauces, ríos, barran cas y vía pública , as í como q u e da prohibida la quem a 
a c ie lo abierto de cualquie r tipo de desp erdic ios o residuos. 

d) Contaminación por ruido, el artículo 124 del reglam ento establece que los propietarios de 
establecimie ntos, servicios o instalaciones, deberán contar con los equipos y aditamentos 
necesarios para reducir la contaminación originada por la emisión de ruido, a los niveles máximos 
pe rmisibles. 

e) Á reas natura les y cultura les p ro tegidas el p recepto 176 del reglamento establece que es obligación 
del propietario a l retirar un á rbol, e n c ualquie r caso, cons ide rando ta mbié n fenómenos 
meteorológicos, que e l propietario inmedia tamente reponga e l lugar del á rbol con o tro á rbol de la 
m is m a especie o s imilar en un período no mayor de 20 días natura les. 

f) De las pro hibiciones de los habitantes, e l art ículo 225 del reglamento establece que queda 
p rohibido el uso d e la v ía pública p ara lo s iguiente: 

1. Depos ita r c u a lquie r materia l u obj e to que estorbe el tránsito de vehíc ulos o peatones. 
2. Arrojar e n la vía pública, parques, j a rd ines, cam e llo nes o e n lotes baldíos, residuos sólidos y/o 

basura. 
3. T irar agua di rectamente a l pavim e nto ya que este provoca deterioro o desquebrajamiento 

munic ipa l. 
4. Depos itar residuos sólidos y/o arroj ar residuos d e solventes químicos o aceites a l alcanta rillado 

municipal. 
5. La quema o incineración de residuos sólidos d esde e l inte rior. 
6. Realizar necesidades fi s io lógicas fuera de los lugares des tinados para ese efecto. 
7. A rroj a r cad áveres de a nima les. 
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g) Las multas por incumplimiento de limpieza de lo tes bald íos y casas abandonadas, se encue ntran 
contempladas e n el inciso i) d el Art. 9 de esta ley. 

h) Po r quema a ciclo abierto de cualquier tipo de desperdicio o residuo e n los domicilios pa rticulares 
y/o tirar basura e n la vía pública se aplicará una multa equivalente de 2 a 6 Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vi·gente(VUMA V ). 

i) Po r contaminación visua l no autori7..ada e n bardas, do m icilios y ma ntas se ap licará una multa 
equivalente de 2 a 6 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMA V). 

j) Po r in vadir la vía pública con cons truccio nes pe rmanentes la sanció n será de 1 a 150 Veces la 
Unidad de Medida y Actualizació n Vigente (VUMA V). 

k) Multa por la infracción al Regla m ento de Construcción para el Municipio de Navoj oa se aplicará 
una m ulta equivalente de 1 a 150 Veces la U n idad de Medida y Actua lizació n Vigente (VUMA V). 

1) Afectación a l patrimonio público, fabricación de concre to en e l pavime nto o banquetas, bando de 
Po lic ía y Gobierno se aplica rá una m ulta de 19 a 20 Veces la Un idad de Medida y Actualiza.ción 
Vigente (VUM A V). 

SECCIÓN V 
M ULT AS D E L R EG LA MJ;;NT O DE LIM PI EZA 

A rtículo 97.- Las sanc iones a las infracciones al rcglamenlo de limpieza del Municipio de 
Navojoa, Sonora, atendiendo a la refere nc ia establecida en e l mism o reglame nto, se a plicarán en 
e l o rde n y la forma siguiente, s in pe1juicio de su aplicación s imultánea: 

1.- Amonestación; 

2.- Multa, cuyo mo nto será de 1 a 100 Veces la U nidad de Med ida y Actual ización Vigente 
(YU MAV). 

3.- Arresto admin.istrativo hasta po r 36 horas, e l cual podrá ser canjeado por trabajo socia l 
pres tado d irectame nte a l departamento de L irnpicza. 

En e l supuesto de que e l infractor sea m e no r ele edad se aplicará n las fracciones 1 y/o 2. 

a) La infracción a lo dispues to por las fracciones I a VI y fracción X VI del a rtículo 32 de l 
Reglamento de Limpieza del Munic ipio de Navojoa se sanc ionarán con multa equivalente de 1 a 
1 O Veces la Unidad de Medida y Aclualización Vigente (VUMA V). 
b) La infracció n a lo dispuesto po r las fracciones VI y V II del artículo 32, así como lo 
establecido por los artículos 20 en sus fracciones I y 11, 28, 29 y 30 del Reglamento de L impieza 
del Municipio de Navojoa, se sancionará n con m ul ta equivalente de 11 a 50 Veces la Unidad de 
Medida y Actualizac ión Vigente (VUMJ\ V). 
e) La infracción a lo dispuesto po r e l artículo 20 fracción 111, d e l Reg lamento de Limpieza de l 
Municip io de Navojoa, se sanc io nará con m ulta equiva le nte de 1 O a 40 Veces la Unidad de Medida 
y Actualización V igente (VUMA V). 
d ) La infracción a lo d ispuesto por las fracciones V lll a X l de l artículo 32, del Reg lamento de 
Limpieza del Municip io de Navoj oa, se sa nc io na rá con multa de 5 a 1 O V eces la Unidad de Med ida 
y Actual ización Vigente (VU MA V). 
e) La infracció n a los artículos 2 1, 22, 23, 24, 25 y 27 del Reg lame nto de Limpieza del 
Municipio de Navojoa, se san c ionará n con m ulta equivalen te de 30 a 90 días de la Unidad de 
Medida y Actual ización V igente (VUMA V). 
f) La infracción a Jo dispues to por e l artículo 13, del Reglamento d e Limpic7..a del Municipio 
de Navojoa, se sancionará con multa equivale nte de 30 a 50 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMA V ). 
g) La infracción a lo dispuesto por la fracción X III del artículo 32 del Regla m e nto d e Limpieza 
del Municipio de Navojoa, se sanc ionará con multa equivalente de I a JO Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente (VUMA V). 
h) La infracción a lo d ispuesto por los artículos 15, 32 en su s fraccio nes X II , X IV y X V del 
Reglamento de Limpieza del Munic ipio de Navojoa, se sancionará con multa equivale nte de 50 a 
100 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMA V). 
i) La in fracción po r incumplimie nto a l Artic ulo 20 fracción IV de l Reg lam ento de Limpieza 
del Municipio de Navojoa, será acreedor a una m ulta cuyo monto será de 100 a 500 Veces la 
Unidad de Medida y Actualizació n Vigente (VUMAV). 

La imposic ió n y cumplimiento de las san c iones, no eximirá a l infracto r de la obligación de corregir 
las a nomalías que hayan dado motivo a dic has sanc iones. 

Para la aplicac ión de las sanc io nes correspondie ntes, se deberán toma r e n cuenta las condic iones 
personales de l infractor, la gravedad de la infracción y las modalidades y demás c ircuns tan cias en 
que la mism a se haya cometido, pudie ndo solo amonestar a l infracto r de ser persona fis ica s i la 
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infracción fuera cometida por primera vez ame rita rá la aplicac ión de la sanc ión m ás baja. E n e l 
caso de re incidencia s e podrá aplicar e l máx imo d e la sanc ió n correspondiente, toma ndo e n cuenta 
las c ircunstancias en GUe se haya cometido. 

Se considera re incidente, aque lla persona que, habiendo sido sancio nada po r cometer una 
infracció n , v iole nuevamente la misma u otra disposic ión e n e l transcurso de un año. 

Pa ra gara ntizar el cobro de las multas a l regla m ento de limpieza que deberá n ser cubiertas en un 
plazo de 15 días en la tesore ría munic ipa l después d e recibir la notificación, e n caso de no c u brirse 
será cargad a en e l recibo de l impuesto prcdial. 

Aplicándose los recargos correspondie ntes con las m ismas tasas que se a p lican por e l 
inc umplimie nto de l impues to pred ia l, y as i mismo d e berá quedar regis trado con g ravamen e n e l 
regis tro público d e la propiedad. 

SECCION V I 
MULTAS P O R CONTROL SAN ITARI O DE ANIMALES DOMESTICOS 

A rtíc ulo 98.- En los casos de infracciones en materia de contro l sanitario de a nima les domésticos, 
se a plicarán sanciones e n la s ig uiente forma: 

a) De acuerdo al a rtíc ulo 2 0 del Regla m e nto de Pro tección a los animales para e l Municipio 
de Navojoa, se impondrá multa de I a 1 O Veces la Unidad de Medida y Actualizació n Vigente 
( V UMA V) a quien incurra e n cualquiera de las infraccio nes prev is tas e n los Artíc ulos 6 inc isos a), 
1), g), h), i), j ), 1 S, 19 , 23, 33, 39 y 89 de la ley. 

b) D e acuerdo a l artíc u lo 2 1 del mismo reglame nto se impondrán de 4 a 15 Veces la U nidad 
de Medida y Actualizac ió n Vigente (VU M/\ V) a quie n inc urra e n c ua lquiera de las infracciones 
previstas en los a rtículos 14, J 6, 2 1, 22, 25, 27, 42, 4 3 48, 52 y 53 de la Ley. 

SECCIÓN V II 
DE LOS H ONORA RIOS Y GAST OS D E EJ ECUCIÓN 

A,·tíc ulo 99.- C ua ndo sea necesario e mpicar e l procedimiento administrativo de ejec uc ió n fi scal, 
para hacer efectivo el cobro de un c rédi to fi scal insoluto, las personas fís ica s o m o ra les d e udoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de conform ida d con lo previs to por e l Código 
Fiscal de l Estado de Sono ra , en el e nte ndido que el pago mínimo a que se refie re e l pá r rafo se g undo, 
rracción 111 de l artículo 149 no podrá ser in ferio r a la cantidad d c$393.00. 

Art ículo 100.- E l m o nto de los aprovechamientos por Recargos, lndemnizaciones, Do na tivos, 
Reintegros y Aprovechamientos Diversos, estar án d e te rminados d e acuerdo a lo seña lado e n el 
artículo 166 de la Ley de I---lac ienda Munic ipal. 

T ÍTULO TER CERO 
DEL PRESUP UESTO DE ING R ESOS 

ArHc ulo 101 .- Durante el ejerc icio fisca l d e 2022, e l Ayuntamiento del Munic ipio de Navojoa, 
Sonora, recaudará ing resos por los conceptos Ir1e nc ionados e n e l Título Segundo , po r las 
cantidades que a cont inuación se e nume ra n: 

P n r t idn Concepto 
1000 Im p u estos 
11 00 Im p uesto sobr·e los Ingresos 
! 102 Impuesto sobre diversiones y espec táculos públicos 
11 03 Impuestos sobre lotcrias, rifas y sorteos 
1200 lm¡>ucstos sobre el Pntrimon io 
1201 Impuesto predial 

120 2 

1.- Recaudación anual 
2.- Recuperación de rezagos 
Impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles 

1204 Impuesto predial cjidal 
1.- Prcdial ejidal 

1700 Accesorios 
1 70 1 Recargos 

1.- Por impuesto p redia l del ejercicio 
2.- Por impuesto predia! de ejercicios anteriores 
3.- Recargos sobre trans lació n de d o minio de b ie nes 
inmuebles 
4.- Recargos po r otros impuestos 

1 704 Honorarios de cobranza 
1.- Po r impuesto predia l de l ejercicio 
2.- Por impuesto predi~\\ de ej ercicios anteriores 
3.- Hon. D e cobranza por otros im puestos 

17 05 Gastos de Administración 
1.- Por impuesto predia l y o tros impues1os 

3000 C ont ribu c io nes d e Mejoras 

Pa r cia l 

2 1,754,796 
6,498.186 

1,553,573 

2 1,296 
690,424 

293,724 

919,700 
1 

P rCS Uf) UCS(O 

2,98 1 
426,33 1 

28,252,982 

15,834,899 

1,553,573 

1,005,445 

919,702 

Tota l 
47,995,9 14 
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3 100 C o ntri b u ciones de Mcjo r11s 1>or Obras 
Pí1blicus 

3 l 07 Pavimento e n calles locales 
4000 Derechos 
4300 D e rec h os poi· Prestación d e S erv icios 
430 1 Alumbrado público 
4303 Mercados y centrales de abasto 

1.- Po r la expedición d e la concesión 
2 .- por e l refrendo anual d e la concesión 
3 .- Por p uestos semi fijos 

4.- Por la autorización para venta de flor 
4304 Pante ones 

1.- Po r la inhumación, exhumació n o re inh umac ió n de 
cadáveres 

2.- Por la inhumac ió n , reinhumación de restos 
humanos, áridos por Ju cremació n 

3 .- Por o b ras de construcción e n cem e nterios 
4.- V e n tas de lenes en e l panteón 
5.- Po r e l refrendo anual de la concesión a panteones 

part icu lares 
4307 Seguridad pública 

1.- Por policía auxil ia r 
4308 Tránsito 

1 .- Examen para obtención de 1 iccneia 
2.- Tras lado de veh fculos (grúas) arrnstr e 

3.- Solicitud de placas para bicicletas y motocicle tas 

4.- Carg a y d escarga 
5.- A utorización para estacio namiento excl us ivo de 

vehíc ulos 

6.- Resgu ardo de veh ícu los que se preste en predios 
del municipio 

43 1 O D esarrnl/o u rbano 

1.- Por la Exped icion de Cert ificado de N umero 
Oficia l 

2.- Por la Rcv.Autoriz.y Superv.o Modi f.e n 
rnat.Proyect 

3 .- Autoriz.p/ Fus ion y S u bdiv.o relotificac.Terrenos 
4.- Expedic.Constaricias de Zonificaeion y 

Alineamiento 

5.- Exped.dc Licencias Construcc,M o dificac.o 
Recon s t. 

6.- Por la Exped.dc Licencia A m bienta l Integral 
7 .- Exped.de Licencia de Cambio d e Uso d e S ucio 
8.- Por Servicios Catastrn les 
9 .- A lta Autoriz.dc Director responsable de Obra 
10.- Bases de Licitacion 
1 1.- Terminacion de Obra 

12.- Por la factib. y Lic.p / Uso Suelo y Coloc.Ante nas 

13.- Por la foct ib.y Líe .Uso S uc io y Const.Estac.Gas 

14.- Por Exped.Lic.de Funcionam.de 
Emp.Gcn.Resid. Peligr 

15.- A u loriz.. Lic .por Rev.Proyectos Obras 
Cana liz.Tu beri 

16.- Autoriz.. Lic.por Rev.Proyect.Obras 
Esct.r.Subtcrranc 

17.- Por la Poda y extraccion d e Arboles 
18.- Ro mpim iento de G uarnicio n 
19.- Factib il idad de Uso de S uc io 
20.- Demolicion de Ed ificios 
21.- Lic.de Func. de Emp. Gen e rados de Ris iduos No 

pelig rosos 
4 3 1 1 Control san itario d e anima les domésticos 

1.- Ser vicio de a tención médica animal 

4 3 12 Licencias para la colocación de a nunc ios o p ublicidad 

1.- Anuncios luminosos 
2.- Anuncios y carteles no luminosos 
3.- Autorizaciones por public idad sonora, fonética 

autoparlante y d iversas 

4.- Por p u b licació n fonét ica o a ltoparlante en negocios 
comercia les (perifoneo fijo) 

Por la expe dic ión d e an u en c ias para tram itar licencias 
4313 para la venta y consumo de bebidas con contenido 

a lcohólicas 

1.- Fábr ica Industrial 
2.- Agencia distribuidora 
3 .- Expend io 

176,413 
5,994 

1 

20,866 

903 

104,290 
188, 101 

175,226 

81,436 

2,550,327 

278,301 

220,57 1 

93,043 

136,9 23 

961 ,187 

44,729 
24,895 

74 1,249 
8 ,496 
4,071 

333 

33,730 

14,858 

1 

63 1 

541,847 
71,312 

1,662 

2,636 

33,794,25 1 
r 82,409 

3 14, 16 1 

3,085,292 

2,284,724 

617,457 

11 

42,826,663 
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4314 

43 15 

4316 

43 17 

43 18 

5000 
5 100 

510 1 

5102 

4.- C antina, b illar o bolic h e 
5 .- Res taura n te 
6.- Tienda de autoservicio 
7.- Centro de eventos o salón de baile 
8.- 'fie nda de abarrotes 
9.- 1-lolel o motel 

1 O_,_- Centro Recreativo y Deportivo 
1 1.,,- Fábr ica A rtesana l 

P o r la exped ición d e autorizacio nes even tuales por día 
(eventos sociales) 
1.- Kermesse 
2 .- Bailes, Graduaciones, Bai les Tradicionales 

3.- Carreras de C aballos, Rodeo, Jaripeo y Eventos Púb 

4.- Box, Lucha, Béisbol y Evento s Públicos S im.i la rcs 

5.- Fer ias o Exposic iones Ganaderas, Comercia les y Eve 

6.- P úbl icos Simi lares 

P o r la expedición de g ulas para la tran sportación d e 
bebidas con contenido a lcohólico 

Por la expedición de a nuenc ia s por cambio de 
dom ici lio (alco ho les) 

S e rv ic io de limpia 
1 .- Servicio d e recolección de basura 
2. - Limpieza d e lotes ba ldíos 
3 .- Servicio de limpia e n eventos en comunidads 
Otros servic io s 
1 .- Expedicion de Certificados 
2. - Legalizacion de Firmas 
3.- Certificacion de D ocumen tos por H oja 
4 .- E x pedicion d e Certificados d e n o A d e udo 

Vchicular 
5.- Expedicion de certificados de R esidencia 
6.- Tramite y R egis tro Vehicu lar 
7.- Lic.y Pe rmisos Esp ecia les(A n uenc.y Vendedores 

ambulantes) 
Productos 
Produc tos d e T ipo Corrie nte 

E naj e nació n O nerosa d e b ienes Muebles No sujetos a 
rég im e n d e dom. púb lico 

Arrendamiento de bienes muebles e inm uebles no 
sujetos a régim en d e d o m inio público 

! .-T e rre nos con A n ten as Telecom u nic. 
2 .-Teatro Audito rio Mpal. 
3.-Plaz a s Públicas 

5 l 0 3 U til idades, di v idendos e inte reses 

5 104 

5 10 5 
5 106 

6000 
6 100 
6102 

1.- Oto rgamiento d e financ iamiento y re ndimien to d e 
cap itales 

Enaje n ació n Oneros a d e B ie nes In m ue bles No suje ros 
a Reg . Dom . 

V e n ta de p lanos para contrucción d e v iv iend a 
O tros P rodu c tos de Tipo Corr iente 

1.- Venta d e Planos para Construcción de V iviendas 
2 .- Venta de P la nos para Centros d e Població n 
3.- Expedición d e Estados d e C u enta 
4 .- Mensura, Remensu ra, Des linde o Loca lizac ión de Lot 

5.- Otros No Espec ificados (Desglosar) 
6 .- S c rv .Dcriv.de la L ey Tnm sp.y acceso a la lnf. P ub. 

Aprovech amientos 
Aproveclrnmicnlos de Tipo Corriente 
Multas 

1 . - M ultas de po licía y Trán s ito 
2 .- Multas d e amol'ransportcs 
3 .- M ultas d e Desarro llo Urban o y Ecolo g ía 
4.- M ultas d e Sindica tura 
5.- Multas de Parquímetro s 
6.- Multa d e Srla. d e l Trabajo y Previsión Socia l 
7.- Mu ltas Pedera le s n o Fiscales 

6 104 Indemn izaciones 
6 1 06 Re integros 
6 1 07 Dona tivos 
6 1 0 8 Gastos d e ejecución 
6 109 Porcen taj e sobre recaudació n s ub-a g e n c ia fisca l 
61 10 Remanente d e ejer·cicio s a nte riores 
6 1 12 Multas fede rales n o fisca les 
6 1 14 A p rovecham ientos diversos 

34,913 

4 3,811 

1,682,330 

5 1,368 
339,177 

1 

I 08 ,674 

61 , 1 [5 
141 

226,818 

237,584 
47,897 
2 1,43 8 

609,080 

99,4 15 

7 8 5,836 
27,735 
3 6,980 
27,735 
46,227 

1 

78,728 

1,682,332 

787,294 

306,9 19 

609,080 

5 16 

99,4 2 0 

924,515 

747,241 
1 

1,288,609 

1,0 15 ,937 

2 ,960,37 1 
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7000 

7200 

7201 

7202 
7203 

7206 

72 14 

7227 

8000 
8 100 

810 1 

8102 

8 103 

8 105 

8106 

8108 

8109 

8 110 

8 11 2 

8113 
8114 

8200 

820 1 

8202 

8300 
8304 

8305 
8307 
8308 
8324 
8334 
8336 

8338 

8356 

8358 

8364 
8365 

8366 

9000 

9400 
9403 

1 .- Secretarla de re laciones exteriores 
Ing r esos p o r Venta d e Bien es y Se r v icios 

( P a rumunic ipa lcs) 

In g r esos d e O pcrución de E utidndcs 
Pa r a mun ici pa lcs 

Organismo Operador Municipal de Agua Potab le, 
Alcan taril lado y Saneam ien to 

DI F Municipal 
Rastro Municipal 
Consejo Mun ic ipa l para la Concert ación de !a Obra 
Pública (CMCOP) ( PA SOS) 
1-1. C uerpo de Bom beros 
Instituto Mun ic ipal de Plancación Urbana de Navojoa 
(IMPLAN) 
Pa r t ic ip acio nes y A p o rtacio nes 
P:irti c ipacioncs 

Fondo gene ra l de pa rt icipaciones 

Fondo de fomento municipal 

Participaciones estata les 

rondo de impuesto espec ia l sobre producción y serv icios 
a bebidas, a lcohol y tabaco 
Impuesto sobre automóviles nuevos 
Com pensación po r resarcim iento por dism inuc ión de l 
ISAN 
Fondo d e fiscali zación y recaudación 
Fondo de im puesto espec ia l sobre di ese ] A rt . 2° A Frac. 
JI producc ión y servic ios a la gaso lina y 

Pa rti cipac ión !S R Art. 3-B Ley de Coord inac ió n Fiscal 

lmpueslo sobre la Re mune ra c ió n a l trabajo personal 
!S R Enaj enación de bienes inmueb les a r t. 126 LI S R 
A portacio ncs 

Fondo de aportac iones parn e l fortalecimie nto munic ipal 

Fondo de a portac iones para la infraestructura socia l 
m un ic ipa l 
Con venios 
Programa H A BITAT 

Programa rescate de espac ios públicos 
Programa SU BSEMUN 
Programa de empleo temporal 
Fondo de ges t ió n legislativa 
Prog. Extraord inario Instituto de la Mujer 
Ramo 23: Provisiones Sa laria les y Económicas 
Consejo Naciona l para la C ultura y las A rtes 
(CONACUL T A) 

Fo ndo para e l Fortalec imi ento de la Infraestru ctura 
Estatal y Municipal (FORTALECE) 
S ubs idio para e l Forta leci m iento de la Segur idad Púb lica 
Mun ic ipa l (FORTASEG) 
Ins tituto Naciona l del Em prendedor (INADEM) 
Institu to Munic ipa l de las Mujeres ( IMM) 
Fondo lnstilucio na l de Fomento Regional para e l 
Desarro ll o Cicn lffi co y Tecnológ ico (FORDECYT) 

Transferencias, Asignac iones, S u bsid ios y O t ras 
Ayudas 

A y ud as Socia les 
Apoyos Extraord inarios 
TOTA L PR ESU P UEST O 

1,288,609 

170,963,980 

11 2,4 19,59 1 

2 1,775.262 
7,881,409 

12,708, 159 

!0,749,9 16 

5,429,643 

537, 129,790. 13 
344,303,286. 11 

217,495,873.77 

32,652,875.6 1 

2,247,234.06 

4 ,974,546.79 
4 ,334,552.30 

1,093,572.63 
54,674,707.88 

11 ,954,812.48 

13,932,045.37 
1 

943,064.22 
192,826,49 1.02 

122,803,570.00 

70.022,92 1.02 

13 

802,892,657.1 3 802,892,657. 13 

A rt ículo 102 .- Para e l ejercic io fi sca l d e 2 022 , se aprue ba la Ley de fn gresos y Presu puesto de 
Ingresos del Ayuntamie nto del Municipio de Navojoa, Sonora, con un impo rte de $802 ,892,657.1 3 
(SON: OCHOC IENTOS DOS M ILLONES OCHOC IENTOS NOVENTA Y DOS M IL 
SEISC IENTOS CJNCUENT A Y S IETE PESOS 13/ 100 M.N .). 

T ITULO CUA RT O 
D IS POS IC IO N ES FI NA LES 

A rtículo 103.- En los casos de otorgamiento de pró rrogas para e l pago d e c réditos fi scales, se 
causará inte rés a l 2% mens ual , sobre saldo insolutos, durante e l 2022. 

Artíc u lo 104.- En los términos de l Art íc ulo 33 d e la Ley de Hacienda Mun ic ipal, e l pago 
ex temporáneo de los créditos fiscales , d ará Jugar al cobro de recargos, s iendo la tasa ele los mi sm os 
de un 50% mayor a la señalada en el Artículo q ue anteced e. 
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Artícu lo JOS.- El Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, Sonora, deberá remiti r al Congreso 
del Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización la Calendarización 
anual de los ingresos aprobados en la presente Ley y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 
de enero de 2022. 

Artículo 106.- El Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, 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 a l trimestre vencido, la información y 
documentación señalada en la fracción XXlll de los artículos 136 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, 

Artículo 107.-EI ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba e l Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 136, 
fracción XXl, última parte, de la Constitución Política del Estado de Sonora y artículo 61 , fracción 
IV, inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 108.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar e l 
Órgano de Control y Evaluación Munic ipal o e l Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fi scales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 109.-Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por m~mdato 
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 
e l Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará s imultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos , hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 110.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial urbano 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 10% de l causado en el ejercicio 202 1; exceptuando los casos: 
cuando el increme nto en e l valor calastral sea imputable a mejoras que el propieta rio 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 incremento al valor del predio. 

Artícu lo 111 .- Ante s ituaciones de contingencia sanitaria, desastres naturales y situac iones 
similares que afecten negativamente la economía de la población, la Tesorería Municipal podrá 
ofrecer descuentos pertinentes durante esos períodos, con objeto de apoyar y estimular a la 
ciudadanía en el pago de los Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos, establecidos 
en la presente Ley. 

TRANSITOR IO S 

Artícu lo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero de 2022, previa s u 
publicac ión en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento de l Municipio de Navojoa, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalizac ión, la información correspondie nte a su reca udación de impuesto predial y derechos por 
servicios de Agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o intermunicipal 
que preste dichos servicios incluyendo conceptos accesorios . 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar a l 
Congreso del Estado el informe de l C uarto Trimestre del ej ercic io fi scal inmediato anterior, con 
e l desglose de términos que sean defi nidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y determinación de los coeficientes a l Fondo General y al Fondo de Municipal, en los términos de 
la Ley de Coordinación Fiscal. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

46 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 53 Secc. XVI •  Jueves 30 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

Artículo Tercero.- Para ser acreedor a los descuentos y exenciones establecidas en esta ley, se 
deberán observar los requisitos que para el efecto establezca la Tesorería Municipal. 

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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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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 

NUMEROS6 

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

OMBRE DEL PUEBLO, TI ENE A BI EN EXPEDIR LA SIGU IENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PR ESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE QUIRIEGO, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

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

Artículo 2.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda 
Municipal , re lativas al objeto, suj eto, base, y demás elementos y requ isitos de los ingresos 
municipales. 

Artículo 3.- En todo lo no prev isto por la presente Ley, para su interpretación se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal , Código Fiscal del Estado 
o en su defecto las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no 
sea contraria a la natura leza propia del derecho fisca l. 

TÍTULO SEGUNDO 
D E LAS CONTRJBUCIONES MUNICIPAL ES 

Artículo 4.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facu ltades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Qui riego, Sonora. 

CAPÍTULO PRIME RO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN ! 
IMPUESTO PREDJAL 
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Artículo S.- El imp uesto predia l se causará y pagará en los siguientes términos: 

1.- Sobre e l valo r catastral de los predios edificados con forme a la s iguiente: 

$ 

$ 
$ 
$ 
$ 

TA RI FA 

Valor Catastral C uota F ija Tasa p a r a Ap lica rse Sobre 
Límite Infe rior L ímite S uperior el Excedente d el Límite 

Inferior al M illar 
0.0 1 A $ 

38.000.0 1 A $ 
76.000.0 1 A $ 

144.400.01 A $ 
259.920.01 

38,000.00 

76.000.00 
144.400.00 
259.920.00 
En adelante 

$54 .65 0.0000 

$54.65 
$78.87 

$159.49 
$3 17.02 

0.637 1 
1.1 780 
1.3636 
1.3651 

El monto anual de l impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sumar a 
la cuota fij a que corresponda de la tarifa, e l producto de multiplicar la tasa prevista para cada 
rango por la d iferencia 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 e l inmueble. 

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

TA RI FA 

Valor Catastra l 
Límite Inferior 

$ 0.0 1 
$ 17.902.33 
$ 21.886.0 1 

Límite S uperior 

A $17.902.32 
A $2 1.886.00 

En Adelante 

Tasa p ar a A plicarse Sobre 
C uota Fija el Exced ente d el Límite 

Infe rio r a l M illar 
54.65 10753 
3.04957827 
3.927 15475 

Cuota Mínima 
A l Mi llar 
A l Millar 

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

111.- Sobre e l valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforme a la siguiente: 

TA RI FA 

C ategor ía Tasa ni M illar 

Riego de gravedad 1: Terrenos dentro del Distrito de Riego con 1. 1548636 18 
derecho a agua de presa regularmente. 
R iego d e gr aved ad 2 : Terrenos con derecho a agua de presa o río 2.029504774 
irregularmente aún dentro del Distrito de Riego. 
Riego de bombeo 1: Terrenos con riego mecánico con pozo de 2.01 9972566 
poca profundidad ( 100 piesmáximo). 

Riego ele bombeo 2: Terrenos con riego mecánico con pozo 2.05 125776 
profundo (más de 100 pies). 

Riego de tempornl única : Terrenos que dependen para su 3.0773 14368 
irrigación de la eventual idad de precipitaciones. 

Agostadero 1: Terrenos con praderas naturales. 1.58 1246598 

Agostadero 2 : Terrenos que fueron mej orados para pastoreo en 2.005796462 
base a técnicas, 

Agostader o 3: Terrenos que se encuentran en zonas 0.3 1627376 1 
semidesérticas de bajo rendimiento. 

Forestal ún ica: Terrenos poblados de á rboles en espesura ta l, 0.520 116356 
que no es aprovechable como agrícolas, ni agostaderos. 

Min er o 1: Terrenos con aprovechamie nto metálico y no metálico 2.05 125776 

TV .- Sobre e l valor catastral de las edi ficaciones de los predios rurales, confonne a lo 
siguiente: 
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TAR I FA 
Valor Catastral Tasa 

Lím ite Inferior Límite S uperior 
$ 0.0 1 A $ 39.946.40 54.65 11 Cuota Mínima 
$ 39.946.41 A $ 172. 125.00 1.368 1 Al Millar 
$ 172.125.01 A $ 344.250 .00 1.4365 A l Milla r 
$ 344.250.0 1 A $ 860.625.00 1.5863 Al Mil lar 
$ 860.625.0 l A $ 1.721.250.00 1.7232 Al Millar 
$ 1.72 1.250.0 1 A $ 2.581.875.00 1.8337 A l M illar 
$ 2.58 1.875.01 A $ 3.442.500.00 1.9152 Al Millar 
$ 3 .442.500.01 En adelante 2.0652 A l M illar 

En n ing ún caso el impuesto será m e no r a la cuota mínima de $54.65 (cincuenta y cuatro pesos 
sesenta y cinco centavos M .N.). 

Artícu lo 6 .- Para los efectos de este impuesto se estará adem ás, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos proviene la Ley Catastral y Rcgistral del Estad o de Sonora. 

SECCIÓN II 
IMPUESTO P REDIAL EJ IDAL 

Articulo 7.- Tratándose de l Impuesto Predial sobre predios rús ticos ejidalcs o comuna les, la 
tasa aplicable será la de $ 1.50 por hectárea. 

Para lograr el conocimie nto de los predios rústicos cjidales o comunales que exis ten dentro 
de l municipio. se utilizará la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografia al respecto. 

De la recaudación correspondiente a l imp uesto prcdial efecti vam ente pagado, conforme al 
párrafo anterior. la Tesorería Munic ipa l entregará e l 50% a l ej ido o comunidad propie tario o 
al poseedor de los predios donde se genera e l g ravamen. 

SECCIÓN IIJ 

DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN D E 
DOM IN IO D E 131ENES INMUEBL ES 

Artículo 8.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio ele bienes inmuebles e n e l 
munic ipio será la del 2% aplicado sobre la base determinada con forme a lo dispuesto por el 
a rtículo 74 de la Ley de Hacienda Munic ipa l. 

CAP ITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN l 
POR SERVIC IO DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTAIULI..ADO 

ArUculo 9. - Las cuotas de los d e rechos por pago de servicio de agua potable, drenaje y 
a lcanta rillado, que se presten a los usua rios de estos servicios en e l m unicipio de Q uiriego, 
Sonora, son las s ig uientes: 

1.- C uo tas po r servic io público de agua po table y a lcantarillado, inc luyendo el saneamiento: 

a) Por uso doméstico $36.00 
b) Por uso comercia l $ 114 .00 
e) Por servic io de drenaj e o a lcanta ri llado 10% sobre c uo ta. 

Los usuarios que no cuenten con e l servicio de drenaje y a lcanta rillado no se les harán 
efectivo e l cobro por este concepto. 

!T.- C uotas 

a) Por la instalación de toma domicilia ria $ 103.00 

TARIFA SOCIAL 

Se aplicará un descuento de c inc ue nta (50%) por c ie nto sobre las ta ri ras domésticas regulares 
a quienes demuestren te ne r un ing reso familia r mens ua l de $5,000.00 pesos o m e nos, lo c ua l 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

50 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 53 Secc. XVI •  Jueves 30 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

deberá ser acreditado a satisfacció n por estudios de t rabajo socia l llevado a cabo por el 
OOMAPAS. 

En ningún caso, el número de personas que se acoj an a este beneficio deberá ser superior a l 
1 0% del padrón de usua rios. 

SECCIÓN 11 
POR EL SERVIC IO DE A LUM BRADO PÚ BUCO 

Artículo 10.- Por la prestació n de l servic io de A lumbrado Público los propietarios y 
poseedores de predios construidos o de predios no ed ifi cados o baldíos ubicados e n las zonas 
urbanas o suburba nas de las poblaciones municipa les, pagarán un derecho en base a l costo 
total del servicio que se hubieran ocasionado con motivo de su pres tación, entre e l número 
de usua rios regis trados en la Comis ión Federal de Electricidad, más e l número de los 
propietarios y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o baldíos que no 
c uenten con dicho servicio e n los términos de la Ley de Hacienda Munic ipal. 

En e l ej e rc icio 2022, será una c uo ta mensual como tari fa general de $30.00 (Son: treinta 
pesos 00/ 100 M.N.), pudiéndose hacerse por a nualidad anticipada y se inc luirán e n los 
recibos correspondientes a l pago del impuesto predial. E n estos casos, e l pago deberá 
realizarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones 
a utorizadas para el e fecto . 

S in pe1juicio de lo establecido e n e l párrafo anterio r, e l Ayuntan1iento podrá celebrar 
convenios con la Comisión Federal de Electric idad, o con la institución que estime pert inente, 
para el efecto que e l importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que 
expida la Comis ión Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado e l 
convenio ele referenc ia. 

Con la fina lidad de no a:fCcta r a las clases menos favorecidas, se establece la s iguiente ta ri fa 
social mensual de$ 10.00 (Son: Diez pesos 00/ 100 M.N.) la cua l se pagará e n los mismos 
términos del párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIÓN 111 
DESARROLLO URBANO 

Artículo 1 l. - Por los servicios que se presten en n1ateria de Desarrollo Urbano, se cau sarán 
derechos conforme a los s iguientes conceptos: 

Veces In U nidad de Medida 
y Actua liz ación Vigente 

1.- Certiíicado de medidas y colindancias por manzana 2.0 
II.- Constancias de construcción por inmueble 5.0 
IU.- Licencia de uso de sue lo (no fraccionamiento) 5.0 

Artículo 12.- Po r los servic io s catastrales pres tados po r e l Ayuntamiento, se pagarán los 
de rechos con forme a la s iguiente base: 

Veces la Unidad d e Medida 
y Actualizació n V igente 

1.- Po r la expedición de certificados catastrales s imples 1.5 
l l.- Por ccrti íicación del valor calastral en la mani fcstación de 
traslació n de dominio, por cada certilicación. 1.5 
II 1.- Por expedición de ccrli ficados catastrales con m edidas 
y col indancias. 2.5 

SECCIÓN IV 
OTROS SERV IC IOS 

A rtíc ulo 13.- Las actividades señaladas en el presente mtículo causarán las s iguientes cuotas: 

1.- Por la expedición de: 
a) Expedición de Certificados 

b) Expedición de cert ificado de no adeudo de 
Créditos F iscales 

Ir. - Licencias y pe rmisos especiales 
a) Permisos a vendedores ambulantes 

Veces la Unidad d e Medida 
y Actualización V igente 

1.5 

1.5 

2.00 
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SECCI ÓN V 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANS PORTACIÓN 

EN MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 14.- Los servic ios de expedic ió n de anue nc ias munic ipales para tramitar licenc ias 
para la venta y consumo de bebidas con contenido a lcohó lico, expedició n de autorizaciones 
eventua les y expedición de g uías de transportación de bebidas con contenido alcohó lico, 
causará n derechos atendiendo a la ubicación y a l t ipo de giro de l cstablecimien lo o evento de 
que se tTa te, conforme a las s iguientes cuotas: 

1.- Por la expedició n de a utorizaciones eventua les po r día 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización V igente 

1.- Bailes, g raduaciones, bailes trad icio na les 5.0 
2.- Carreras de caballo, rodeo, jaripco y eventos públicos 5.0 

s imilares . 

CAPITULO TERCERO 
D E LOS PRODUCTOS 

SECCI ÓN ÚNI CA 

Artículo 15.- Los produclos causarán c uo tas y podrán provenir, cnunc iativam e ntc , de las 
s iguientes actividades: 

Importe 

1.- Por m ensura, rcmcnsura, deslinde o localizació n de lotes: $ 200.00 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS A PROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN 1 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

Articulo 16.- De las multas impues tas por la autoridad municipal por v iolación a las 
disposic iones de las Leyes de Tránsito de l Estado de Sonora, de Seguridad Pública para e l 
Estado de Sonora, de Ordenamiento T e rritorial y Desarrollo U rbano del Estado de So nora y 
de la presente Ley, así como e l Bando de Policía y Gobierno, de los regla me ntos, de las 
c irculares y de las demás disposiciones de observa1lcia genera l en la jurisdicción territoria l 
del municipio y de cualquie r otro ordenamiento jurídico c uyas no rmas faculten a la a utoridad 
municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y normatividades que de e llas emanen. 

SECCI ÓN 11 
MULTAS DE TRÁNSITO 

Artículo 17.- Se impondrá multa equivalente de 2 a l O Veces la Unidad de Medida y 
Actualizació n Vigente : 

a) Por conduc ir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y 
arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito , procediendo conforme a l a rtículo 
223, fracción V II y V lll inciso a) de la Ley de Trán s ito del Estado de Sonora. 

b) Por c irc ular con un vehículo a l que le falten las dos p lacas de circulació n , con placas 
a lte radas, venc idas o que no le correspondan, procediéndose a de m ás a impedir la c irc ulació n 
del vehíc ulo y debiéndose remitir a l Departamento de Tránsito. 

c) Po r permitir e l propie tario o poseedor de un veh ículo que lo conduzcan po r personas 
m e nores de 18 años o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose adem ás impedir 
la circulación del vehíc ulo. 

Si e l a utomóvil es propiedad de un menor de 18 años y éste es quien lo conduce sin permiso 
correspondiente, la multa se a plicará a los padres, tutores o quie nes ejerzan la pa tria potestad. 

Artículo 18.- Se impo ndrá multa equiva lente de l a 3 Veces la U nidad de M ed ida y 
Actualización Vigente, cuando se inc urra e n las s iguie ntes infracc iones: 

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

b) Po r c ircular e n sentido contrario. 
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c) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 

d) Po r efectuar reparaciones que no sean de urgencia, as í como lavados de vehículos en las 
vías públicas . 

e) Por no reducir la ve locidad en zonas escolares. Así como no dar p referencia de paso a los 
peato nes en las áreas respectivas. 

Artículo 19.- Se aplicará multa equivalente de .SO a I Vez la Unidad de Medida y 
A ctualización Vigente, a l que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Salir intempesti vamente y sin precaució n del lugar de estacio namiento. 

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

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

d) C ircular con un vehículo que lleve pru·cialmente ocultas las p lacas. 

e) No d isminuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de g ran a fl uencia de 
peatones. 

{) Po r falta de protecto res en las llantas traseras de camio nes remolques y semirremolqucs 
q ue tengan por finalidad evitar que estos arrojen pequeños objetos hacia atrás. 

g) C ircular careciendo de tarjeta de circulación o con una que no correspo nda al vehículo o 
a s us características. 

h) C ircular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado a l efecto. 

Artículo 20.- C uando sea necesario emplear e l procedimiento administrativo de ejecución, 
para hacer efectivo e l cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas físicas o mo rales 
deudoras, estarán obligadas a pagar los gastos de ejecució n de acuerdo a lo establecido en e l 
Código Fiscal del Estado de Sono ra y e l Reglamento para e l Cobro y Aplicación de Gastos 
de Ejecución. 

Artículo 21 .- El monto de los aprovechamientos por Do nativos y Aprovechamientos 
D iversos, estarán determinados de acuerdo a lo señalado en e l a rtículo 166 de la Ley de 
Hacienda Municipal. 

SECC IÓN 111 
APROVECHAM IENTOS PATRIMON IALES 

E l mo nto de los productos por la enajenación de bienes muebles e inmuebles esta rá 
determinado por acuerdo de l Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece en 
e l Título Séptimo, Capítulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración Munic ipal. 

T ÍTULO TER CERO 
DEL PRESUPUESTO D E ING RESOS 

Artículo 22.- Durante e l ejercicio fiscal de 2022, el Ayuntamiento del Municipio de 
Quiriego, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, 
por las cantidades que a continuació n se enumeran : 

Partida Concepto Parcia l Presupuesto Total 

IOOO Impuestos $622,157 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

120 1 Impuesto predial 187,452 

1.- Recaudació n anual 76, 125 

2.- Recuperació n de rezagos 11 1,327 

1202 Impuesto sobre tras lació n de 428,866 
dominio de bienes inmuebles 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 5,7 18 

l.- Por Impuesto Predia l del 3, 139 
Ejercicio 
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2.- Po r el Impuesto Predi al de 2,579 
Ejercicios anteriores 

4000 Der echos $285,369 
4300 Derechos por Prestación de 285,369 

Ser vicios 

430 1 Alumbrado Público 
240,000 

4302 Agua potable y a lcantarillado 30,735 

43 10 Desarrollo urbano 
6,974 

1 .- Certificado de medidas y 
colindancias por manzana 1,788 

2.- Constancias por construcción 
por inmueble 448 

3.- Licencias de u so de suelo (no 
fraccionamiento) 17 1 

4.- Por servicios catastrales 
4 ,567 

4314 Por la expedición de a utorizaciones 896 
eventuales por día (eventos 
sociales) 

1.- Bailes, graduac iones, bailes 
tradicionales 448 

2.- Carreras de caballos, rodeo, 
jaripco y eventos públicos 448 
similares 

43 18 Otros servicios 6,765 

1.- Expedic ión de certi(icados 
3,41 6 

2.- Expedición de certificados de 
no adeudo de créditos JiscaJes 3, 178 

3.- Licencia y permisos especiales -
anuencias (vendedores ambulantes) 171 

5000 l>roductos 120 

5100 Productos de tipo corriente 120 

5 11 3 Mensura, remensura, deslinde o 120 
local ización de lotes 

6000 Apr ovechamientos $179,197 

6 100 Aprovecham ientos de Tipo 
Corriente 

610 1 Multas 171 

6 103 Remate y venta de ganado 120 
mostrenco 

6 105 Donativos 171 

6 109 Porcentaje sobre recaudación sub- 1,371 
agencia fiscal 
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6 11 4 Aprovechamientos d iversos 120 ,342 

1.- Venta de despensas di f 120,000 

2.- Aportación de la comunidad 171 

3.- Manejo de cuenta 171 

6200 Aprovechamientos Patrimoniales 

6203 Enajenación onerosa de b ienes o 
inmuebles no sujetos a régimen de 
dominio público 

6 204 Enajenación onerosa de bienes 57,022 
muebles no sujetos a régi men de 
dominio público 

8000 Participaciones y Aportaciones $27,124,203.81 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 10 ,526,371.27 

8 102 Fondo de fomento municipal 3,770,817.52 

8103 Participaciones estatales 57,415.43 

8 104 Impuesto sobre tenencia o uso d e o 
vehículos 

8105 Fondo de impuesto especial sobre 11 7,953.49 
producción y servicios a bebidas, 
alcohol y tabaco 

8 106 Impuesto sobre automóviles 119,634. 17 
nuevos 

8108 Compensación por resarcimiento 30, 182.74 
por dis m inución de l ISAN 

8 109 Fondo de fiscalización y 2,646, I 48.0 I 
recaudación 

8 110 Fondo de impuesto especial sobre 283 ,465 .38 
producció n y servic ios a la gasolina 
y diésel Art. 2º A Frac. 11 

8 11 3 ISR Enajenación de Bienes 50,578.40 
Inmuebles, Art. 126 LISR 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 2,308,345.00 
fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 5,658,111.40 
infraestructura socia l municipal 

8300 Convenios 

8302 CECOP 805,181 

83 10 Programa Estata l de Empleo 750,000 
Regional(PER) 

9000 Transferencias, asignaciones, 
subs idios y pensiones y 
.iubilnciones. 

9100 Transferencias y as ig nacio nes 

9102 Apoyos extraordinarios 300,000 300,000 

TOTAL PRESUPUESTO $28,51 1,046.81 

A rtículo 23.- Para e l ejercicio fiscal de 2022, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del Ayuntamiento del M unicipio de Quiriego, Sonora, con un importe de 
$28,5 11 ,046.81 (SON: VEINTIOCHO M ILLONES QUIN IENTOS ONCE MlL 
CUARENTA Y SEIS PESOS 81 / 100 M.N.). 
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TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 24.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el 202 1. 

Artículo 25.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los 
mismos de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 26.- El Ayuntamiento del Municipio de Quiriego, Sonora, deberá remitir al H. 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la 
Calendarización anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 3 1 de enero del 2022. 

Artículo 27.- El Ayuntamiento del Municipio de Quiriego, Sonora, enviará al 1-1 . Congreso 
del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, Ú-imestralmente, 
dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al trimestre vencido, la información y 
documentación sefialada en la fracción XXIII de los artículos 136 de la Constitución Política 
del Estado de Sonora y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 28.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
136, fracción XXI, última parte de la Constitución Política del Estado de Sonora, y artículo 
6 1, fracción IV, inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 29.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería 
Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 30.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mm1dato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería 
Municipal y el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a 

la conclusión de cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio 
fiscal , independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las 
autoridades Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho 
informe no es presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes 
sean presentados. 

Articulo 31.- Con la finalidad de cuidar la economía fam iliar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial 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 10% del causado en el ejercicio 2021 ; exceptuando los 
casos: cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario 
haya realizado en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, 
infraestructura introducida en la zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos 
naturales que afecten el valor de los predios, actualización de valores en base a documentos 
que intervienen con los protocolos que manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - La presente ley entrará en vigor el día primero de enero de 2022, previa 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Articulo Segundo. - El Ayuntamiento del Municipio de Quiriego, remiti rá a la Secretaría de 
f-l acienda 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 por el organismo municipal o 
intermunicipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 
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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 fisca l inmediato anteri or, 
con el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentac ión federal 
ap licable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su 
validac ión y determinación de los coefi cientes al Fondo General y al Fondo de Fomento 
Municipal, en los términos de la Ley de Coordinación Fisca l. 

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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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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 

NUMlcRO 57 

EL H. CONG RESO DEL ESTADO LIHRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIODE RAYÓN, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022. 

TÍTULO PIUMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

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

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

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

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

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

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN I 
IMPUESTO PREDIAL 
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Artículo 5°.- E l impuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos: 

1.- Sobre el valor catastral de los predios edificados conforme a la sig uiente: 

TARIFA 

Valor C a tastra l 
Tasu p a ra 

Aplic~arse Sobre el 
E xcedente d el 

Límite In ferior L imite S uperior C uota F ija Límite Inferior a l 
Millar 

$ O.O! A $ 38.000.00 $ 58.0 1 0.0000 
$ 38.000.0 1 /\ $ 76.000.00 $ 58.0 1 0.5852 
$ 76.000.0 1 A $ 144.400.00 $ 77.77 1.3099 
$ 144.400.01 A $ 259.920.00 $ 167.35 1.5042 
$ 259.920.01 A $ 44 1.864.00 $ 34 1.17 1.7972 
$ 441.864.01 En adelante $ 668.20 1.7977 

El mo nto anual del impuesto a pagar por los pred ios edificados, será e l resul tado de sumar a la 
c uota fija que corresponda de la tarifa, e l producto de multiplicar la tasa prev ista para cada rango 
por la diferencia que exista entre e l valor catastral de l inmueble de que se trate y e l va lor catastral 
que se indica en el límite inferio r del rango en que se ubique e l inmueble. 

JI. - Sobre e l valor catastral de los predios no edificados confo rme a lo s igu iente: 

T A RIF A 

Valor C atastra l 
L ímite Inferior Límite S uperior Tasa 

C uota 
$ O.O! A $ 16.539.07 $ 58.0 1 Mínima 
$ 16.539.08 A $ 19.347.00 3.5020 /\1 Millar 
$ 19.347.0 1 en adelante 4.52 17 Al M illar 

Tratándose de Predios No Ed ificados, las sobre tasas existentes scr{m las mismas que resulta ron de 
la auto ri :1.ación para e l ejercic io presupuesta l 2002. 

111 .- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforme a lo s ig uiente: 

TA RI FA 

C ategoría 
Riego d e G raved a d 1: te rrenos dentro del 
d istrito de Riego con derecho de agua de presa 
regularmente. 
Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a 
agua de presa o río irreg u larmente aun dentro 
del distrito de Riego. 
Riego de Bombeo I: Terrenos con riego 
m ecánico con pozo de poca profundidad ( 100 
pies m áximos). 
Riego de Bom bco 2: Terrenos con riego 
mecánico con pozo profundo (más de 1 00 
pies). 
Riego d e tempora l Única: Terreno que 
de pe nde de para su irrigación de la 
eventualidad de precipitaciones. 
Agostadero de 1: te rreno con praderas 
naturales. 
Agosta d e ro de 2 : terreno que fueron 
mejorados para pastoreo en base a técnicas. 
Agostadero d e 3 : Terrenos que se encuentran 
e n zonas semidesérticas de bajo rendimiento. 

Tasa a l M illar 
1.172943262 

2.06096986 1 

2.051445864 

2 .083 11 602 1 

3. 125 13302 

1.605653987 

2.036987750 

0.320947203 

IV.- Sobre e l valo r catas tral de las edificaciones de los predios rurales, conforme a lo sig uiente: 

TAR I FA 
Valor C atas tral 

Límite Inferior Límite S uper ior 
Tasa 

$ O.O! A $ 43.630.24 $ 58.01 Cuo ta Mínima 
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$ 43 .630 .25 A $ 172. 125.00 1.3294 A l Milla r 
$ 172. 125 .0 1 A $ 344.250.00 1.396 1 A l Milla r 
$ 344.250.01 A $ 860 .625.00 1.54 16 Al M illar 
$ 860.625.0 1 A $ 1.721.250.00 1.6746 A l Millar 
$ 1.721.250.01 A $ 2 .581.875 .00 1.782 1 A l Mi llar 
$ 2.5 8 1.875.0 1 A $ 3 .442.500.0_0 1.86 12 A l M illa r 
$ 3 .442.500.0 1 En ade lante 2.007 1 A l M illar 

En ningún caso e l impuesto será menor a la cuota mínima de $58 .01 (Son : cincuenta y ocho pesos 
un centavo M .N.). 

Artículo 6°.- Para los efectos de e ste impuesto, se esta rá además a las d ispos ic io nes que sobre 
di versos conceptos previene la Ley Catastra l y Registra! del Estado de Sonora. 

SEC CIÓN H 
IMPUESTO SOBRE T RASLACIÓN DE DOM IN IO D E BIENES INM UEBLES 

Artícu lo 7°.- La tasa del Impuesto So bre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles en e l 
mun ic ipio será de l 2% aplicado sobre la base dete rminada co n forme a lo dispuesto por la Ley de 
1-lac icnda M unic ipal. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS D EREC HOS 

SECCIÓN l 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

Y A LCANTA RILLADO 

Artículo 8°.- Los pago s que deberán cubrir los us uarios po r la prestac ión de los serv ic ios de agua 
po tab le, drenaj e , alcantar il lado y tratamiento y d isposición de ag uas residua les, se c lasi fican en: 

1.- C u ota mens u a l po r servicio d e agu a po ta ble: 

a) Por uso en lotes baldíos 
b) Uso mínimo perso na so la 

c) Uso máximo persona so la 
d) Uso casa habitació n fam il ia 
e) Uso comercia l 
f) Uso industria l 

$ 3 0 .00 
$ 35.00 

$ 40.00 
$ 55.00 
$ 70.00 
$ 100.00 

SECC IÓN ll 
POR E L S E RVICIO DE A LUMBRADO PÚB LICO 

A rtículo 9°.- Po r la p restació n del servicio de A lumbrado Público los propie tarios y poseedores 
de pred ios co nstruidos o d e predios no edificados o baldíos ub icados en las zonas urbanas o 
s uburbanas de las po blaciones m unic ipales, pagarán un de recho en base a l costo total de l servic io 
que se hub ie ran ocasionado con motivo de s u prestació n, entre e l n úmero de usuarios registrados 
en la Comisión Federa l d e E lectric idad, más e l número de los p ropietarios y poseedo res de pred ios 
construidos o de p redios no edificados o bald íos q ue no cue nten con dicho servic io en los té rminos 
de la Ley de Hacienda Munic ipa l. 

En el ej e rc ic io 2022, será una c uota mensua l de $25.00 (Son: veintic inco pesos 00/1 00 M.N.), 
como ta rifa general, mism as que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, a bril, j ulio y 
octubre de cada año, pudiéndose hacerse por an ualidad anticipada y se inc lu irán en los recibos 
correspondientes al pago d el impuesto pred ia l. En estos casos, e l pago deberá reali7..arse en las 
o fic inas recaudadoras de la T esore ría ~unicipa l o en las instituc io nes autorizadas para e l efecto. 

S in pe,j uic io delo establecido en e l párra fo ante rior, e l Ay u ntan1iento po d rá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de E lectric idad , o con la instituc ió n q ue estime pertinente, para e l efecto 
que e l importe respe~tivo se pague en las fechas que señale n los recibos que expida la Com isión 
Federal de Electric idad o la instituc ión con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la fi na lidad de no afecta r a las clases menos favorec idas, se establece la s iguiente ta ri fa socia l 
m ensua l de $ 15.00 (Son: q uince pesos 00/1 00 M .N .) la cual se pagará en los mismos térm inos del 
pá rrafo segundo y te rcero de este a rtículo. 

SECCIÓN 1I1 
POR SERVIC IO DE RASTROS 
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A r tículo 10.- Por los servic ios q ue preste e l Ayuntamie nto en materia d e rastros se ca usarán 
de rechos conforme a las s ig uie ntes c uo tas: 

1. - E l sa crific io de: 
a) Novillos, toros y bueyes 
b) Vacas 
c) Po rc inos y ovinos 

Veces la U nida d d e 
Medida y Actu a lizació n V igen te 

SECCIÓN IV 
DESARRO LLO URBANO 

O.SO 
0.50 
0.50 

A r tículo l 1.- E n los serv ic ios que se presten e n ma teria de desarro llo urbano, se causarán derechos 
conforme a las s iguientes cuotas: 

1- Por la expedició n de licencias de construcción , mo dificac ió n o reconstrucció n , se causarán los 
s ig uientes d erechos: 

1.- En licenc ias de tipo habitacio na l: 

a) Hasta por 60 días, para obras c uyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 3 a l milla r sobre 
e l va lo r de la obra; 

b) Hasta por 360 días, para o bras cuyo volume n no exceda de 30 m2, e l 4 a l millar sobre e l valo r 
de la obra 

2.-En licencias de tipo comercial, industrial y de serv icios: 

a) !-lasta po r 360 días, a l 9 a l mil la r sobre e l vaJo r de la obra 

11 .- E n m ateria de fracciones y licencia s de uso de sucio se causarán los s ig uientes derechos: 

a) Por la expedic ió n de licenc ias de uso se suelo, e l 9% de la Unidad de Medida y 
Actualización , Vigente po r metro c uadrado. Tratando de Fraccionamie ntos 

habitaciona les o comerc ia les baj o e l régimen de condominio, el 4 % de la Unidad de 
M edida y Actualizació n, Vigente por m e tro c uadrado, d urante los primeros 250 metros 
c uadrados del á rea vendible y el 2%, de dicha medida, por cada metro cuadrado 
adiciona l. 

lH.- Po r la expedició n del documento que conten ga la enajenació n de innn,e bles, que realicen los 
Ayuntamie ntos (Títu los de Propiedad), se causará un derecho del 5% sobre e l precio de la 
o pe ració n. 

SECCIÓN V 
OTR OS SER VI C IOS 

A r tículo 12.- L as actividades scffaladas e n e l p resente artíc ulo causarán las s ig uie ntes c uotas: 

r. - Por la expedic ió n de: 
a) Certi ficad os 

Veces la Unid ad de 
Medida y Act u a lización V igente 

1.00 

SECCIÓN V I 
ANUE NCIAS, AUTORI ZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPO R TAC IÓN EN 

MATERI A D E B E BIDAS CON CONTENIDO A L C O HÓLICO 

A rtíc ulo 13.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tra m itar licenc ias para la 
venta y cons umo de bebidas con contenido a lcohólico, expedición de a uto rizaciones eventuales y 
expedic ión de guías de tra nsportació n de bebidas con contenido a lcohólico, causarán derec hos 
atendie ndo a la ubicació n y al tipo de g iro del e stablecimie nto o evento de que se trate, conforme 
a las s ig uie ntes c uotas: 

Veces la Un idad de 
Med ida y Actualizació n V igente 

1.- Para la Expedició n de Anuenc ias Municipales 
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1 .- Tienda de Autoservici o 

CAPÍ TULO TERCERO 
DE LOS P RO DUCTOS 

SECC IÓN ÚNICA 

300.00 

Artículo 14.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciati vamente, de las 
siguientes actividades: 

1.- A rrendamiento de bienes muebles 
a)Camión de volteo $250.00(Por hora máquina) 

$250 .00 (Por hora máquina) 
$250.00 (Por hora máquina) 

b)Cisterna 
c) Moto conformadora 

2.- Arrendruniento de bie nes inmueb les 
a) Casino Social 
b) Albercas 
c) Parque recreativo 

$ 1,500.00 (Por evento) 
$ 600.00 (Por evento) 

$ 300.00 (Por evento) 

A rtículo 15.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones Municipales 
se es tablecerá anualmente por los Ayuntamientos, en tarifas que se publicarán en los tableros de 
avisos del propio Ayuntamie nto y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y regirán del día 
primero de ene ro al treinta y uno de diciembre de cada año. 

A rticulo 16.-EI monto de los productos por la enaj enación de bie nes muebles, estará determinado 
por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedim iento que se establece en el Título Séptimo, 
Capítulo C uarto de la Ley de Gobierno y Adm ini stración Municipal. 

A rtíc ulo 17.- C uando sea necesario emplear el procedimiento administrat ivo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fi scal insoluto, las personas fis icas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Cód igo Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

CAPÍT ULO CUARTO 
D E LOS A PROVEC HAMIENTOS 

SECCIÓN 1 
A PROVEC HAM IENTOS 

A rtículo 18.- De las mul tas impuestas por la autoridad Municipal, por violación a las disposiciones 
de las leyes de t1ánsito para e l Estado de Sonora, de Seguridad Pública del Estado de Sonora, de 
O rdenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
los Bandos de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las c irculares y de tas demás 
di spos iciones de observancia general en la jurisdicción territoria l de l muni cipio y de cualquier o tro 
orde nami ento jurídico cuyas normas facu lten a la autoridad munici pa l a imponer rnultas, de 
acuerdo a las leyes y normat ividades que de e llas emanen. 

SECCIÓN TI 
MULTAS DE T RÁNSrTO 

A rtículo J 9.- Se impond rá multa equivalente de entre3 a 4 veces la Un idad de Med ida y 
Actu ali zación Vigente en los s iguientes casos: 

a) Por conducir vehículos en es tado de ebriedad o bajo la infl uenc ia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme a l artículo 223, 
fracc ión Vll y VIII a) de la Ley de Tránsi to de l Estado de Sonora. 

b) Por circular con un veh ículo al que le falten las dos placas de c irculación, con placas alteradas, 
vencidas o que no le correspondan, proced iéndose además a impedir la circulación del vehículo 
y debiéndose rem itir al Departamento de T ránsito . 

c) Por permitir e l propietario o poseedor de un vehícu lo que lo conduzcan por perso nas menores 
de J 8 años o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la 
c irculación del vehículo. 

S i el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y és te es qui en lo conduce s in permiso 
correspondiente, la mu lta se aplicará a los pad res, tutores o quienes ejerzan la patria potestad. 
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d) P o r causar daños a la vía pública o b ienes del Estado o de l municipio, con mo ti vo de tráns ito de 
vehículos . 

e) Real izar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías públ icas. 

l) P o r circular en las vías públicas a velocidades s uperiores a las a utorizadas. 

g) Po r conducir vehículos careciendo de licencia, por o lv ido, s in justificació n o careciendo esta de 
los requisitos necesarios o que corresponda a la c lase de vehículo para lo cual fue expedida. 

A rtículo 20.- El monto de los aprovechamientos por recargos, donativos y a provechamientos 
diversos, es ta rán dete rminados ele acuerdo a lo señalado en e l artículo 166 de la Ley de Hacienda 
Munic ipal. 

TÍTULO TERCERO 
D EL PRESU P UESTO DE INGRESO S 

Artículo 21.- Durante e l ejerc ic io fi scal de 2022, e l Ayuntamiento del Munic ipio de Rayón, 
Sonora, recaudará ingresos po r los conceptos mencionados en e l Títu lo Segundo, por las 
cantidades que a continuació n se e numeran: 

!000 Impuestos $430 ,835 

1200 Imp ues tos sobre el Patrimon io 

1201 Impuesto predial 4 15,766 

1 .- Recaudación anua l 140,12 1 

2.- Recuperación de rezagos 254,608 

1202 Impuesto sobre tras lación de do minio de 20,9 17 
bienes inmueb les 

1204 lm.puesto predial ej idal 120 

] 700 Accesorios 

1701 Recargos 14,949 
1.- Por impuesto predia l de l ejerc icio 503 

2.- Po r impuesto p rcdia \ de ejercicios 14,447 
anterio res 

4000 Derechos $ .151 ,008 

4300 D erechos por Prestació n de Servicios 

4301 A lumbrado público 

4302 A g ua potable y a lcantarillado 146,467 

4304 Panteones 620 

1.- Venta de lotes e n e l panteón 620 

4305 Ras tros 1,489 

1.- Sacrificio po r cabeza 1,489 

4307 Seguridad Pública 120 

1.- Por pol icía auxi lia r 120 

4308 Tráns ito 120 

1.- Exame n para obtenció n 120 

43 10 Desarro llo urbano 360 

1 .- Por la expedición del documento que 120 
contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los ayuntamientos (títulos de 
p ropiedad) 

2.- Por la expedición de licencias de 120 
cons trucció n, modificació n o reconstrucció n 

3.- Po r la expedic ió n de licenc ias de uso de 120 
suc io 

43 13 Por la expedic ió n de an uenc ias para tramita r 343 
licencias para la ven ta y consumo de bebidas 
con conte nido a lcohó licas 
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1.- Tiendas de autoservicio 343 

4318 Otros servicios 1,489 

1.- Expedición de certificados 1,489 

6000 Aprovecham ientos $41 ,763 

6100 Aprovecham ientos de Tipo Corriente 

6 101 Multas 5,584 

6 105 Donativos 120 

6 109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia 8,885 
fiscal 

6114 Aprovechamientos diversos 13,897 

l .- F iestas regionales 13,897 

6200 Aprovech am ientos Patrimonh,les 

6202 Arrendamiento de bienes muebles e 13,277 
inmuebles no sujetos a régimen de dominio 
público 

8000 Participaciones y Aportaciones $ 16,538,011.08 

8100 Participaciones 12,894,084. 
48 

8 10 1 Pondo general de participaciones 7,465,759.66 

8 102 Fondo de fomento municipal 2,974,945.66 

8103 Participaciones estatales 139,586.02 

8104 Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos o 
8105 Fondo de impuesto especia l sobre 56,27 1. 19 

producción y servicios a bebidas, alcohol y 
tabaco 

8 106 Impuesto sobre automóvi les nuevos 87,296.84 

8108 Compensación por resarcimiento por 22,024.29 

disminución del ISAN 

8109 Fondo de fiscalización y recaudación 1,876,763.0 
9 

8110 Fondo de impuesto especial sobre 135,230.72 

producciór. y servicios a la gasolina y diese! 
Art. 2° A Frac. 11 

8 11 2 Participación JSR Art. 3-8 LCF 99,669 .90 

811 3 fSR Enajenación de bienes inmuebles Art. 36,537.10 

126 LISR 

8200 Aportaciones 2,412,838.6 
o 

820 1 Fondo de aportaciones para e l 1,117,577.0 

fortalecimiento municipal o 

8202 Fondo de aportaciones para la 1,295,261.6 

infraestructura social municipal o 

8300 Conven ios 1,23 1,088 

8301 CECOP 831 ,088 

8304 PEER 400,000 

TOTAL PRESU PUESTO $ 17,161,617.08 

Artículo 22.- Para el ejercicio fiscal de 2022, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Munic ipio de Rayón, Sonora, con un importe de $17, 161 ,6 17.08 
(SON: DIECIS IETE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DI EC1SIETE 
PESOS 08/100 M.N.). 
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TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 23.- 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 2022. 

Artículo 24.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fi scales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 25.- El Ayuntamiento del Municipio de Rayón, Sonora, deberá remitir al Congreso del 
Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la calcndarización anual 
de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar 
el 31 de enero de 2022. 

Artícu lo 26.- El Ayuntamiento del Municipio de Rayón, 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 XXIll del art ículo 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 
7º de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 27.- 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 XX I, última parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61 , fracción IV, 
inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Articulo 28.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fi scales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Articulo 29.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 

cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal , 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 30.- Con la finalidad de cuidar la economía fami liar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial 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 I 0% del causado en el ejercicio 202 1; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya real izado 
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 inte rvienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

A rticulo Primero. - 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 Rayón, 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 municipal o intennunicipal 
que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 
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Di cha info rmación deberá ser entregada a m ás tardar en la fecha límite para hace r ll egar a l 
Congreso de l Estado e l In fo rme de l C uarto T rimestre de l ejerc ic io fi sca l inmed ia to anterior, con 
e l desglose de té rminos que sean defi nidos de confo rmidad co n la reglame ntac ión federal 
ap li cable, a fin de que sea rem itida a la Secretaría dé Hacienda y C rédito Público para su va lidac ión 
y determinación de los coefi c ie ntes a l Fondo Genera l y a l Fondo Munic ipa l, e n los términos de la 
Ley de Coord inación 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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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONT AÑO, 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 

NUMER058 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BfEN EXPEDIR LA S IGUIENTE 

LEY 

DE ING RESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DE L AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE ROSARIO, SONORA, PARA EL E.IERCICIO FISCAL DE 2022. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

A rtículo 1.- Durante el ejercicio fiscal de 2022, la Hacienda Pública de l Municipio de 
Rosario, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en 
esta Ley se señalan. 

Artículo 2.- Regirán en todo caso las d isposiciones contenidas en la Ley de Hacienda 
Municipal, relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requis itos de los ingresos 
municipa les. 

Artículo 3.- En todo lo no previsto por la presente Ley, para su interpretación se aplicarán 
suplctoriamente las di sposiciones de la Ley de Hacienda Munic ipal, Código Fiscal del Estado 
o en su defecto las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no 
sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTR1BUCIONES MUN ICIPALES 

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 Po lítica del Estado de Sonora, al Municipio de Rosario, Sonora. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN I 
IMPUESTO PREDIAL 
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Artículo 5 .- El impuesto prcdial se ca usará y pagará en los s ig uientes té rminos: 

1.- Sobre e l valo r catastral de los p redios edificados, conforme a la siguiente: 

TA RI FA 
Valor C atas tral 

Límite Infe rior 

$ O.O! A 
$ 38,000.0 1 A 
$ 76,000.0 1 A 
$ 144,400.01 A 
$ 259,920.01 A 
s 44 1,864.0 1 A 
$ 706,982.01 A 
$ 1,060,473.01 A 

Lím ite S uperior 

$ 38,000.00 
$ 76,000.00 
$ 144,400.00 
$ 259,920.00 
$ 441 ,864.00 
$ 706,982.00 
$ 1,060,473.00 

En adelante 

C u o ta F ija 

47.78 
47.78 
67.75 
140.54 
286.76 
554.52 
944.88 

1,740.47 

Tasa para 
Aplica r se Sobre e l 

Excedente del 
L ímite Inferio r a l 

M illa r 
0.0000 
0.0563 
1.0327 
1.2294 
1.4284 
1.4295 
2. 1852 
2. 1862 

El monto anua l del impuesto a pagar po r los predios edificados, será el resultado de s umar a 
la cuota fija que corresponda de la tari fa, e l producto de mult iplicar la tasa prevista para cada 
ran go por la diferencia que exista entre e l valor catastral del inmueble de que se trate y e l 
valor catas tra l q ue se indica en e l límite in ferior de l rango en que se ubique e l inmueble. 

11 .- Sobre el valor catastral de los pred ios no edificados con forme a lo s iguiente: 

TAR I FA 
V alor C atastral 

Límite Inferior 
$0.M 

$ 18,460.61 
$2 1,594.01 

Límite S uperior 
$18,460.59 
$ 2 1,594.00 

Tasa 

A 
A 

47.78 Cuota Mínima 
2.588231 A l Mi llar 

en adelante 3.333370 Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas exis tentes serán las mismas que 
resultaron de la autorizac ión para el ejercicio presupuesta! 2002. 

Tll .- Sobre el valo r catastra l de cada hectárea de los p redios rura les, conforme a Jo siguiente: 

TARIFA 
C ategoría 

R ieg o d e G ravedad 1: terrenos dentro del d istrito de R.iego con 
derecho de agua de presa regularm ente. 
Riego d e Graved a d 2: Terrenos con de recho a agua de presa o rio 
irregu larmente aun dentro de l distrito de Riego. 
Riego de Bombeo :t : Terrenos con riego m ecánico con pozo de 
poca profund idad ( 100 pies máximos). 
Riego de llo m beo 2 : Terrenos con riego mecánico con pozo 
profundo (más de 100 pies). 
Riego d e temporal Única : Terreno que depende de para su 
irrigació n de la eventualidad de precipitacio nes. 
Agostadero d e l : te rreno con praderas natura les. 
Agostade ro de 2: terreno que fueron mejorados para pastoreo en 
base a técnicas. 
A gostadero de 3: Terrenos que se encuentran en zonas 
semidesérticas de bajo rendimiento. 
Forestal Única: Terrenos poblados de árboles en espesura ta l, q ue 
no es aprovechable como agrícola, ni agostadero. 

Tasa ni Millar 
0.966 11 6 

1.697829 

1.689905 

1.715987 

2.574365 

1.322673 
1.678 130 

0 .264447 

0.435 132 

[V.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales, conforme a lo 
s iguiente: 

TA RIF A 
Val(ir Catas tn,I 

Limite Infe rior 
$0.01 

$38,782.42 
$ 172, I 25.0 1 

L ímite S u perior 
A $38,782.4 1 
A $ 172, 125.00 
A $344,250.00 

T asa 

47.78 
1.2320 
1.2936 

Cuota Mínima 
Al Milla r 
A l Millar 
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$344,250.0 1 A $860 ,625.00 1.4285 Al Mil lar 
$860,625.01 A $ 1,72 1,250.00 1.55 18 A l M illar 

$ 1,72 1,250.0 1 A $2,58 1,875.00 1.65 13 Al Millar 
$2,58 1,875.01 A $3,442,500 .00 1.7247 A l Millar 
$3,442,500.0 1 En adelante 1.8597 A l Millar 

E n ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de$ 47.78 (cuarenta y siete pesos 
setenta y ocho centavos). 

V.- Se generarán recargos por impuesto predial de ejercicios a nte riores, el cual corresponderá 
a l aume nto del 15% del tota l del rezago, mismo que se cargará a l momento de realizar e l 
pago. 

A rtículo 6.- Para los efectos de este impuesto, se estará, ade más, a las d isposiciones que 
sobre diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora. 

SECCIÓN 11 
IM PUESTO SOBRE T RASLACIÓN D E DOMI NIO 

DE BI ENES INMUEBLES 

Artículo 7.- Es obj eto de este impuesto, la adquisición de bie nes in.muebles que consista en 
suelo, construcciones y las construcciones adheridas a éste, ubicadas en e l territorio del 
Estado, así como los derec hos re lacionados con los mismos a que éste capítulo se re fiere; en 
éste impuesto se causará de acuerdo a la tasa aplicable que será de l 2% en los términos del 
artículo 74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS DEREC HOS 

SECCIÓN 1 
AGUA POTA BLE Y A LCANTARI LLA DO 

Artículo 8. - Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servic ios de 
agua potable, d renaje, a lcanta rillado y tratamiento y disposic ión de aguas residua les, se 
c lasiíican en: 

l. C uotas 

a) Por la instalación de tomas domic iliarias $ 150.00 

JJ. - Cuotas o tari fas por servic io público de agua potable y a lcantari llado, incluyendo el 
saneamiento: 

a) Por uso mínimo 

b) Por uso doméstico 

e) Por uso comercial 

d) Por servic ios de drenaj e o alcanta rillado 10% sobre cuota. 

SECCIÓN 11 

$ 27.00 

$ 64.00 

$ 127.00 

POR EL SERVJCTO DE A LUMBRADO PÚBLICO 

A rtículo 9.- Por la prestación de l servic io de aluinbrado público los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de pred ios no edificados o ba ld íos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un de recho e n base a l costo total del 
servic io que se hubiera ocasionado con motivo de su prestac ión, entre el número de usuarios 
reg istrados en la Comisión Federa l de Electricidad, más e l número de los propietarios y 
poseedores de predios construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con 
d icho servicio en los términos de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ej ercicio 2022, será una cuota mensua l corno tari fa general de $40.00 (Son Cuarenta 
Pesos 00/1 00 M. N .) misma que se pagará bimestra lmente a través de los recibos de la 
Comis ión f ederal de Electricidad C FE. 
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Si n perj uicio de lo establecido en el párrafo a nterior, el /\y untamiento podrá celebrar 
convenios con la Comis ión Federal de Electricidad, o con la instituc ió n que estime pertinente, 
para e l efecto que e l importe respectivo se pague en las fechas que seña la n los recibos que 
ex pida la Comisión Federal de Elec tricidad o la ins titució n con la que haya cele brado el 
convenio de referencia . 

Con la final idad de no afectar a las c lases menos favorecidas, se establece la s iguie nte tarifa 
social mensua l de $15.00 (Son Quince Pesos 00/ 100 M. N.) la c ua l se pagará e n los mism os 
términos del párrafo segundo y tercero de este a rtícu lo . 

SECCIÓN 111 
TRANSITO 

Artículo 10.- Por los servicios que e n m a teria de tránsi to p resten los A yuntamientos, se 
pagarán derechos conforme a las s ig uientes cuotas: 

1.- Por la presentació n de los exám e nes que se realicen ante la a utoridad de tránsito para la 
obte nc ión de: 

a) Licencias de operador de servic io público de transporte. 

b) Licencia de m o tocic lis ta. 

c) Permiso para m anejar automóviles de servicio partic ula r 
para pe rsonas m ayores de 16 años y menores de 18. 

d) Primera emis ión de lice nc ia para conducir. 

SECCION IV 
DESARROLLO URBANO 

C u ota 

$200.00 docto 

$200.00 doc to 

$200.00 docto 

$200.00 docto 

Artículo 11.- Po r los servicios catastrales prestados por e l Ayuntamiento, se pagarán los 
de rechos con forme a la s ig u iente base: 

1.- Por expedició n de certificados catastrales s imples 

11.- Po r ccrtiíicación d e l valor catastral en la manifestación de 
tras lació n de dominio, por cada certííicación 

III .- Por expedició n de certificados catastra les con m edidas y 
colindancias 

1 V.- Po r expedición de documentos que contengan la 
enajenación de inmuebles que rea lice el Ayuntamiento, 
e n los té rminos de l capítulo cuarto del título séptimo 
de la Ley de Gobierno y Adminis tración Municipal 

SECCIÓN V 
OTROS SERV IC IOS 

C uota 

$ I 00.00 

$ 100.00 

$ 100.00 

$500.00 

Artículo 12.- Las A c tiv idades señaladas e n e l presente artículo causarán las s ig uientes 
c uotas: 

1.- Expedició n de: 

1.- Certificació n de expedie ntes por hoja 

2.- C ertificación y ratificació n de firmas 

3.- Ccrtificé.lción de títulos de propiedad en Sindicatura 

4 .- Constan cias y cartas varias 

5.- Consta ncia de poses ió n y explo tación 

$ 5.00 hoj a. 

$ I 00.00 documento. 

$ 100.00 docum ento. 

$ 100.00 documento. 

$ 150 .00 documento. 
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6 .- Permiso de uso de sue lo y/o de carga y descarga $540.00 documento. 

SECCTON V I 
ANUENCIAS, AUTOR JZACJONES Y GUÍAS D E TRANSPORTACIÓN EN MATERJA 

DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

A rticulo 13.- Los servic ios de expedición de anuencias m unicipales para tramitar licencias 
para la venta y consumo de bebidas con contenido a lcohó lico, expedició n de a utorizaciones 
eventuales y expedición de guías de transpo rtación de bebidas con contenido a lcohólico, 
causarán derechos atendiendo a la ubicación y a l tipo de giro de l establecimiento o evento de 
que se tra te, conforme a las s iguientes cuotas : 

1.- Por la expedición de anuencias municipales: 

l. Fábrica de producto típico regiona l. 

2. Tienda de abarrotes. 

3. Restaurante . 

4. Tienda de Autoservicio. 

5. Porteadora 

Veces unidad d e m edida 
y actualización 

5 a 24 

5 a 24 

5 a 24 

590 a I I 80 

5 a 24 

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

J. Kcrmés 

2. Bailes, g raduaciones, bai les tradic io nales 

Veces unidad ele medida 
y actualización 

3 . Car reras de caballos, rodeo, jaripco y eventos públicos s imilares. 

3a7 

3a7 

3 a 11 

3 al 1 4. Box, lucha, béisbol y eventos públicos similares. 

5. Ferias o exposicio nes ganaderas, comercia les 
y eventos públicos similares 

6. Palenques 

7 . Presentaciones artísticas 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

3 a 11 

3 a 11 

3 a 11 

Artículo 14.- El monto de los productos por la enajenación onerosa de bienes muebles, estará 
determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece en 
e l Título Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración M unicipal. 

A rtículo 15.- El monto de los productos por e l otorgamiento de financiamiento y rendimiento 
de capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las Instituc iones 
res pee ti vas. 

Articulo 16.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir enuncia tivamente, de las 
siguientes actividades: 

1.- Serv icios de fotocopiado de doc ume ntos a part iculares 

2.- Elaboración de documentos no oficiales 
documento 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

$ 1.00 hoja 

$ 150.00 
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SECCI ÓN I 
Articulo 17.- De las multas impuestas por las autoridades municipales por v iolació n a las 
disposiciones de las Leyes de Tráns ito para el Estado de Sonora, de Seguridad Pllbl ica para 
e l Estado de Sonora, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para e l Estado de 
Sono ra y de la presente Ley, así como e l Bando de Po licía y Gobierno, de los reglamentos, 
de las c ircula res y de las dem ás dispos iciones de observancia general en la jurisdicc ió n 
terri toria l del Municipio y de cualquie r otro o rdenamiento j urídico cuyas normas faculten a 
la autoridad mun icipa l a impo ner multas, de acue rdo a las leyes y normatividadcs que de e llas 
emanen. 

1.- El pago de las multas d eberá realizarse, a 111ás ta rdar, e l sig uiente día hábil. De no ser así 
estas generarán recargo por cada día tran scurrido, e l cua l será de l 5%. 

SECCIÓN 11 
M ULTAS DE TRÁNSITO 

A rtículo 18.- Se impondrá multa equivalente de 7 a 24 V eces la Un idad de Medida y 
Actual ización Vigente. 

a). - Por conducir vehículos e n estado de e briedad o bajo in íluencia de estupe fac ientes y 
a rresto hasta por 36 ho ras, siempre que no constituya de lito, procediendo conforme a l artículo 
223, íraccio nes VII y V II"I inc iso a) de la Ley de Tráns ito para e l Estado de Sonora. 

b).- Provocar un accidente de tráns ito. En e l cual se debe rá pagar la cantidad máxima de 
veces de la unidad de medida y ac tua lización vigente. 

A rtículo J 9.- Se aplicará multa equivalente de 3 a 12 Veces la Unidad de M edida y 
Actualización Vigente, cuand o se incurra en las s iguientes infracciones: 

a) .- Por c ircula r en vías públicas a velocidades s uperiores a las auto rizadas. 

b).- Por encontra rse mal estacio nado, sent ido cont rario. 

Articulo 20.- Se aplicará multa equivalente de 12 a 40 Veces la Unidad de M edida y 
Actualización Vigente , cuando se incurra en las s iguientes infracciones: 

a).- Provocar accidente carre tero dentro de las inmediaciones del m unicip io. 

Art ículo 21 .- C uando sea necesario emplear e l procedim ien to adminis trativo d e ejecución, 
para hacer efectivo e l cobro de un crédito fiscal insoluto , las personas fisicas o morales 
deudoras, estarán obligadas a pagar los gastos de ejecució n de acuerdo a lo establecido en e l 
Código Fiscal del Estado de Sonora y e l Reglam ento para e l Cobro y Aplicación de Gastos 
d e Ejecución. 

A rtículo 22.- El monto d e los aprovechamientos por Aprovechamientos Diversos esta rán 
de terminados de acue rdo a lo scílalaclo en el a rtic ulo 166 d e la Ley de Hacienda Municipal. 

Artíc ulo 23.- Las sancio nes que se apl icaran sólo cuando las faltas a l Bando de Po licía y 
Buen gobiem o de hubie ran consumado por los infractores, serán : 

a).- Se aplican\ nu ilta equ ivalente de 5 a 50 veces la Unidad de Medida y A ctual izació n 
v igente cuando cometa una infracció n en e l arlícu lo 40, apartados A, B, D, y F d e l Bando de 
Policía y Buen Gobie rno del Munic ipio de Rosario. 

b).- /\ las infracciones previstas en e l a rtícu lo 4 0 , apartados C del Bando d e Po licía y Buen 
Gobierno del Munic ipio d e Rosario, será aplicable de 5 a 50 veces la Un idad de M ed ida y 
Actual izac ión vigentes excepto las señaladas en la fracció n XLV le será aplicable una sanción 
de 10 a 200 veces la Unidad de M edida y Actual ización. 

e).- /\ las infracciones previstas e n e l artículo 40, apa rtado E del Bando de Policía y Buen 
Gobierno del Mur.icipio de Rosario, será apl icable de 5 a 80 veces la Unidad de Medida y 
/\ctualizació n v igentes excepto las sef1a ladas en la fracció n XL V le será aplicable una sanción 
de 1 O a 150 veces la U nidad de Medida y Actua li7.ación. 

d).- A las infraccio nes p revistas en e l artículo 4 1 del Ba ndo ele Po lic ía y Buen Go b ierno 
munic ipal, los apartados A , B, C y D. les será aplicable de 7 a 70 veces la Unidad de Medida 
y Actua lizació n v igentes. 

T ÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
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Artícu lo 24.- Durante e l ejercicio fi scal de 2022 el Ayuntamiento del Municipio de Rosario , 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencio nados en e l Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

Partida Conceoto Parcial Prcsuoucsto Total 

f-- 1000 .1-hnpucs tos ---·---- -------- t-----
1200 Imoues t'os sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto ore~d~ia~l~------+-----t---~9~5~6~7~0~.0~0~·,--------< 

1202 

1700 

1701 
4000 
4300 

4301 

4302 

4308 

4310 

4313 

4314 

1.- Recaudación anual 
2.- Recuoeració n de rezae.os 
lmpues to sobre tras lación de 
dominio de bienes inmuebles 

Accesorios ele Impuestos 

Recanws 
Derechos ---·-------
Derechos por Pres tación de 
Servicios 
Alumbrado público 

Agua potable y alcantari llado 

T ránsito 
1.-Examen para obtención de 
licencia 
Desarrollo urbano 
1.- Por la expedición del 
documento que contenga la 
enajenación de in.muebles que 
realicen los ayuntamientos 
(títulos de propiedad) 
2.- Por servicios catastrales. 

Expedición 
municipales 

de anuencias 

54 950.00 
40 720.00 

6,230.00 

1.00 

-----

627,320.00 

750,000.00 

5,000.00 

19,200.00 
18,000.00 

1,200.00 
--- -- ·---- --·-

1.00 

1.00 Expedición de autorizaciones 
eventuales oor día -----+c~=~==~~---------·--·1--------t-----
Otros servicios 4318 
1.- Certificació; de expedientes 
oor hoia 
2.- Certi ficación y ratificación de 
firmas 
3.- Certincación de títulos de 
oropiedad en Sindicatura 
4.- Constancias y cartas varias 

5.- Constancia de posesión y 
explotación 

1 800.00 

1.00 
1.00 

1.00 

1.00 

-----·-
6.- Permiso de uso de sue lo y/o de 1.00 
carga y descarga 

1,805.00 

Productos ----f------ _ _ _ ----+--~$~6~0~02:.!.l.!)_ 
Productos d e T ioo Corriente 

5103 Utilidades, dividendos e intereses 6,000.00 

s ·-1~1·02--1-~S-e1--v~i-c i~o--d7 e--- 7fo_t_o-co- p~i,-a~d-o--a+------ - ·---1-.0-0- --------< 

particulares 
5114 Otros rao especificados 

__ 60.Q.O ---1--A1novcchamientos _ -----f--- _____ _ 
6100 Aprovcclrnm icntos d e Tipo 

C orriente 

1.00 

$62~ 

6101 Multas _ ___ -----1-- _____ 2.,QQO~.O~O~•------- _ 
~ 109 Porcentaje sobre recaudación 60,000.00 
-----t-s_u_b-~agencia fi sca¿ ______ +------+----~~c--1---------! 

6 .114 Aprovechamientos diversos 2.00 

~---- -----------~------------------
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6200 

6203 

1.- Venta de despensas DIF 
mun.icipal 
2.- Recaudación por eventos 
públicos 

Aprovccham ientos 
Patrimoniales 

Enajenación onerosa de bienes 
m uebles no sujetos a régim e n de 
dominio público. 

1.00 

1.00 

1.00 

l--'8°'0°'0cc0_ + =P"a~r tcci=cipacioncs y__,Acc'=ºº~rt"a~c~io"-'n~c""s'-+-----·l--c--c-c-c-c---c-c-c-c~+--'$~3--'4L6"'5~6=53~7~.~6~54 
8100 Particinacioncs 24.902 381.08 
8 I 01 Fo ndo general de ~ t~ _a_c,_· o_n_e_s_..,.. _____ 

1 
__ 1_4~,2~7_8-, 7_0_3~·~7~6-+---------, 

8 !02 Fondo de fomento municipal 4,608,828.06 

8!03 Participaciones estatales 699,427.78 _ _,__ _______ ..., 
8 104 Impuesto sobre tenencia o uso de O 

vehículos 
8105 Fondo de impuesto especial sobre 

producción y servicios a bebidas, 
.192,120.28 

8106 
---1-'ª"-lc"'o . ..choooccl )'_t_a_b_a_c_o _ ____ ~-..---- ·- --i---=~=~c-,-----·-

lmpuesto sobre automóviles 177,850.56 
nuevos 

- 8 108 Compensación por resarc imiento 
,_ _ _ _ _..,..P-•o_r_d_,_·s_m_inución del ISAN 

8109 Fondo d·e fi scalización y 
recaudación 

8 11 0 

81 .13 

Fondo de impuesto especial sobre 
producción y servicios a la 
gasolina y diescl Art. 2° A Frac. 
11 

Art 3B Ley de coordinación 
fiscal. 

An 126 LISR Enajenación de 
bienes inmuebles 

--8200 - A Portacioncs ---- --

8201 Fondo de aportaciones para el 

44,870.26 

3,589,4 19.62 

461 ,702.74 

78 1,986. 11 

67,47 1.9 1 

9, 754,J 56.57 

3 ,608,207.00 

----~orta lecimicnto municiQ!!___~ !------,--~~~~~-+---------, 
8202 Fondo de aportaciones para la 6,145,949.57 

infraestructura social m unicipal 

9000 S ubs id ios y s ubve n ciones $2,000,002.00 

910.1 Transferencias internas y 
asignaciones a l sector publico 

---- -t---·-~----,-~-----+----- 1·------
9 105 Otros Ingresos Varios 

9305 Apoyos provenientes de 2,000,000.00 
aportaciones federales Y..,_ c_st_a_ta_J_cs_· _

1 
_______ 

1 
_______ _, _______ _ 

TOTAL PRESUPUESTO $38,229 772.65 

Artículo 25.- Para e l ejercicio fi scal de 2022, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ing resos del Ayuntamiento del Municipio de Rosario, Sonora, con un importe de 
$38,229,772.65 (TREINTA Y OCIIO M ILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 65/100 MN) 

T IT ULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINA LES 

Artículo 26.- En los casos de otorgamiento de pró rrogas para e l pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante e l 2022. 
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Artículo 27.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fi scales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los 
mismos de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 28.- El Ayuntamiento del Municipio de Rosario, Sonora, deberá pub! icar en su 
respectiva página de Internet, así como remitir a l Congreso del Estado para la entrega al 
fnstituto Superior de Auditoria y Fiscalización la Calendarización anual de los ingresos 
aprobados en la presente Ley de fngresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 3 1 de 
enero de 2022. 

A rtículo 29.- El Ayuntamiento del Municipio de Rosario, Sonora, enviará al Congreso del 
Estado para la entrega al [nstituto Superior de Auditoria y Fiscalización trimestralmente, 
dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información 
y documentación señalada en la fracción XXIll 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 30.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 
136, fracción XXI, última parte, de la Constitución Política del Estado de Sonora y artículo 
6 1, fracción IV, inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 3 1.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización, se equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería 
Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 32.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería 
Municipal y el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a 
la conclusión de cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con e l ejercicio 
fiscal , independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las 
autoridades Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho 
informe no es presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes 
sean presentados. 

Artículo 33.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejerc icio 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 ejercicio 202 1; exceptuando los 
casos: cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario 
haya realizado en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, 
infraestructura introducida en la zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos 
naturales que afecten e l valo r de los predios, actua lización de valores en base a documentos 
que intervienen con los protocolos que manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIO S 

Artículo Primero.- La presente ley entrará en vigor e l día primero de enero de 2022, previa 
su publicación en el Bo letín Oficial del Gobierno del Estado. 
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Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del Municipio de Rosario, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predial y 
derechos por servicios de agua potable y alcantari llado recaudados por el organismo 
municipal o intermunicipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

D icha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado e l informe del Cuarto Trimestre del ejerc ic io fi scal inmediato anterior, 
con el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reg lamentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su 
validación y determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento 
Municipal, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese 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 Je 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 SONORA 

FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONT AÑO, 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 

NUMEROS9 

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 D E INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
M U NICIPIO D E SAHUARil'A, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSIC IONES GENERALES 

Artículo 1°.- Durante el ejercicio fi scal de 2022, la Hacienda Pública del Municipio de Sahuaripa, 
Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta Ley se 
señalan. 

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

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

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4º.- El presente título tiene por obj eto 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, a l Municipio de Sahuaripa, Sonora. 

CAPITULO PRIM ERO 
DE LOS IMP UESTOS 

SECCION 1 
DEL IMPUESTO PREDIAL 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

77 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 53 Secc. XVI •  Jueves 30 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

Artículo 5 °.- El impuesto pre dia l se causará y pagará e n los s ig u ien tes té rminos: 

l. - Sobre e l valo r catastral de los predios edificados con forme a la sigu iente: 
TARIFA 

Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior 
$ 0.0 1 A $ 38,000.00 
$ 38,000.0 1 A $ 76,000.00 
$ 76,000.0 1 A $ 144,400.00 
$ 14 4 ,400.0 1 A $ 259,920.00 
$ 259,920.0 1 A $ 44 1,864.00 
$ 44 1,864.0 1 A $ 706,982.00 
$ 706,982.01 En adelante 

C uota Fija 
$ 55.5 

$ 55.52 
$ 84.66 
$ 163.28 
$ 343.25 
$ 626.89 
$ 1, 193.07 

Tasa para 
Aplicarse Sobre el 

E xcedente del 
Límite Inferior al 

Millar 
0.0000 
0.8298 
1. 1490 
1.5578 
1.5589 
2. 1358 
2.5925 

E l monto ru1u a l del im puesto a p agar por lo s pred ios edificad os, será e l resultado de s uma r a la 
c uo ta fija que corresponda d e la ta rifa, e l p roducto de mult ipl icar la tas a p revista para cada ran go 
por la d i ferencia que exista e n tre e l valor catastral del in.mueble de que se trate y e l valo r cataslral 
q ue se ind ica en el límite inferior del rango en que se ubique el imnueble. 

JI. - Sob re e l valo r catastra l d e los p re dios no edificad os confo rme a lo s ig uie nte: 
TARIFA 

Valor C atas tral 
Limite [nfe rior Límite S uperior Tasa 
$ O.O ! A $ 12,262.69 $55.52 Cuota Mín ima 
$ 12,262.70 A $ 14 ,342.00 4.527159 A l Mi lla r 
$ 14,342.0 1 e n adela nte 5.83155 1 Al M illa r 

T ratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existen tes serán las mis m as que res u ltaron de 
la autori7..ación para e l ejercic io presu p uesta! 2002. 

lU.- Sobre e l valo r catastra l d e cad a hectárea d e los predio s rura les, confon nc a lo s ig u iente: 

TARIFA 
C ate goría 

Rieg o d e Gravedad 1: Terrenos dentro del d istr ito de R iego 
con derecho de agua de p resa regula rmente. 

Jl.icg o de Gravedad 2: Terrenos con derecho a agua de p re sa o 
rio irregu larmente aun den tro d e l d istrito de Riego. 

Jl.icgo d e Bom b co J: Terrenos con riego mecánico con pozo de 
poca p rofund idad ( 100 pies máxi111os). 

Riego de Bombeo 2: Terre nos con riego m ecánico con poz o 
profun do (m ás de 10 0 pies). 

niego de ternporal Única : Terreno q ue depende pat·a su 
irrigación de la even tual idad de precipitacio nes. 

Agos tadero de 1: Terre n o con p raderas natura les. 

Agos tadero de 2 : Terre n os que fue ro n m ejorados para pastoreo 
e n base a técn icas. 

A g o s tadero de 3: Terrenos que se e ncuentran en zonas 
sem idesérticas d e bajo rendim iento. 

Industrial Minero 1 : Terrenos que fue ron mejorados para 
industria 1ninera con derecho a agua de p resa regula rmente. 

Industdal Mir.ero 2 : T e rrenos q ue fueron m ej orados para 
industria m ine ra, s in derecho a agua de presa. 

Indus trial Minero 3 : Praderas naturales para uso minero 

C inegético: Zona se ,n idesértic as, cerri l, con bajíos y a rroyos e 
instalacio nes rusticas d e abrevadero . 

Tas a al Milhtr 
1 . 122225 l 12 

1.972270473 

1.962975971 

1.9933839 12 

2.990534855 

1 .536576327 

1 .949206338 

0 .3072923 16 

.896422744 

.887587229 

1.9 16732952 

1.949206338 

TV.- Sobre e l valor catastral de las edificaciones de los p redios rura les, conforme a lo siguiente: 
T A RIF A 

V a lor C ata stral 
Líntitc Inferior Lín1itc S uperior 

T a s a 

$ 0 .01 A $ 44,825.35 $ 55.52 C uota Míni1n a 
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$ 44,825 .36 A $ 172, 125.00 1.2385 Al Mi llar 
$ 172, 125 .0 1 A $ 344,250.00 1.3072 A l Millar 
$ 344,250.0 1 A $ 96 1,875.00 1.34 16 A l Millar 
$ 96 1,875 .0 1 A s 1,923,750.00 1 .376 1 A l Millar 
$ 1,923,750.0 1 A $ 2,885,625.00 1.5 136 A l Millar 
$ 2,885,625.0 1 A $ 3,847,500.00 2.7735 Al Millar 
$ 3,847,500.0 1 En adelante 2.7735 A l Millar 

En ningún caso e l impuesto será menor a la cuota mínima de $ 55.52 (cincuenta y c inco pesos 
c incuenta y dos centavos M.N .). 

Así m ismo, y con la fi na lidad de cuidar la economía famil iar, se aplicará la reducc ión 
correspondiente en e l impuesto prcdia l del ejercicio 2022 en aque llos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales e l im porte a cargo resultara mayor a l 
l 0% del causado en el ejercicio 2020. 

A r tículo 6°.- Para los e fectos de este impuesto, se estará, a las disposiciones que sobre d iversos 
conceptos proviene la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora. 

SECCION U 
IMPUESTO J'REDIAL E.JJDA L 

A r Hculo 7º.- Tratándose del Impuesto Predia l sobre predios rústicos ej idalcs o com unales, la tasa 
apl icable será la de $ 1.50 por hectá rea. 

Para lograr el conocim iento de los predios rústicos ej idales o comuna les que existen dentro del 
munic ipio, se ut ilizará la información generada por e l Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
a l respecto. 

SECCION 111 
IMPUESTO SOBRE T RAS LACION DE DOMINIO DE BIENES I MUEBLKS 

Artículo 8°.- La tasa del impuesto sobre traslació n de dom inio de bienes inmuebles en e l 
Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por e l artícu lo 
74 de la Ley de Hacienda M unicipal. 

SECCION IV 
IMPUESTO SOBRE DI VERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS 

A rtículo 9º.- Es objeto de este impuesto la explotación de diversiones y espectáculos públicos. 

Por divers ión y espectáculo público debe entenderse toda fu nc ión de esparc imiento, sea teatra l, 
deport iva o de cualquier naturaleza semej ante que se verifiq ue en los salones, teatros, calles, 
plazas, locales abiertos o cerrados, en donde se re úna un grupo de personas pagando por ello cierta 
suma de d inero. 

No se consideran espectáculos públicos los presentados en restaurantes, bares, cabarets, salones 
de fiesta o de baile y centros nocturnos, así como funciones de cinc. 

Artíc ulo 10.- Q uienes perc iban ingresos por la explo tación de las acti vidades a que se refiere e l 
artículo an terior pagarán e l 8% sobre e l to tal de los ingresos recaudados por concepto de venta de 
boletos o cuotas de admisión. 

Tratándose de func io:1es de teatro y circo, la tasa que se aplique no deberá sobrepasar e l 8%. 

CAPITULO SEGUN DO 
DE LOS DERE C HOS 

SECCION 1 
J'OR SERVIC IOS DE AGUA POTA BLE Y A LCANTA RILLA DO 

A rtículo 1.1.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
potable, drenaje, a lcantari llado y tratamiento y disposición de aguas residua les, se clasifican en : 
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RANGOS DE CONSUMO 

LIMITES EN M3 
INFERIOR SUPERIOR 

O.O 10 
11.0 20 
2 1.0 40 
41.0 60 
61.0 80 
81.0 200 

201.0 500 
501.0 >>> 

RANGOS DE CONSUMO 

LIMIT ES EN M3 
INFERIOR SUPERIOR 

o.o 20 
2 1.0 40 
4 1.0 60 
61.0 80 
8 1.0 200 

201.0 500 
50 1.0 >>> 

TARIFAS 

CONSUMO DOMESTICO 

POPULAR 
COBRO POR M3 ADICIONAL 
M INIMO 

TARIFAS 

$48.00 
2.93 
3.27 
3.35 
3.92 
4.35 
7.37 
9.82 

CONSUMO COMERC IA L 

COBRO 
MINIMO 

TARIFAS 

POR M3 

$90.00 
5.43 
6.2 1 
7. 17 
7.70 
9.82 

13.07 

RANGOS DE CONSUMO CONSUMO INDUSTIUAL 

LIMITES EN M3 
INFERIOR SUPEIUOR 

o.o 20 
2 1.0 40 
41.0 60 
6 1.0 80 
8 1.0 200 

201.0 >>> 

COBRO 
MJNIMO 

T ARIFA SOCIAL 

PORM3 

$ 126 .00 
7.40 
8 .45 
9 .59 

10 .83 
13.20 

Se aplicará un descuento de cincuenta por ciento (50%) sobre las tarifas domésticas regulares a 
quienes reúnan los siguientes requisi tos: 

1.- Ser pensionados o j ubilados con una cantidad mensual que no exceda de $2,500.00 (Dos Mil 
Quinientos pesos 00/1 00 M.N.) y, 

2.- Ser propietarios o poseedores de inmuebles cuyo valor catastral sea inferior a $20,000.00 
(Vein te M il Pesos 00/100 M.N.). 

3 .- Ser personas con problemas de tipo económico que sea un determinante para no estar en 
condiciones de pagar la tarifa regular por los servicios públ icos a cargos del O rganismo Operador. 

4.- E l poseer este beneficio lo obliga a estar al corriente en su cuenta, de tal manera que s i e l pronto 
pago no se realiza dentro de la fecha de vencimiento el descuento no será realizado, 
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Los requisitos contenidos en el presente acuerdo deberán ser acreditados a satisfacción propia por 
un estudio socioeconó mico realizado por e l Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
A lcantari llado y Saneamiento de Sahuaripa, Sonora. 

En ningún caso, el número de personas que se acoj an a este bene fi c io deberá ser superior al siete 
por c iento (7%) del padrón de usua rios de l Organismo Operador Munic ipal de l Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Sahuaripa, Sonora. 

Los rangos de consumo se deberá n deducir por meses natura les y e l impo rte se calc ulará 
multiplicando los metros cúbicos consumidos en el mes de que se tra te, por e l precio fijado para 
cada metTo cúbico en el rango de consumo correspondiente. 

REVI SION PERIODICA DE LA TARIFA 

Con e l objeto de mantener un control más estricto en la aplicació n de la tari fa, ésta deberá de 
revisarse y analizarse periódicamente, cuyo período no deberá exceder de 12 meses calendario, 
para ta l revisión deberá de acordarse en té rminos de su aplicación con una reunión previa con todos 
los miembros del Consejo Consultivo y Ayuntamiento con e l fin de obtener un panorama más 
estric to y verídico de la siluación apoyándose en todos los escenarios y elementos pos ibles 
inc luyendo variables económicas. 

SERV ICIO DE ALCANTARI LLADO 

El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 35% (Treinta y Cinco por cienlo) del 
impo rte del consumo de agua potable en cada mes. 

Las cuotas por pago de otros conceptos solicitado por los usuarios a este Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable A lcanlarillado y Saneamiento de Sahuaripa, Sonora se aplicarán de la 
sig uiente manera: 

a) Carta de no adeudo: 1.5 Veces la Unidad de Medida y Actua lización Vigente. 

b) Cambio de nombre: 1.5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

c) Cambio de razón social: 1.5 Veces la Unidad de Medida y Actualización V igente. 

d) Cambio de toma: de acuerdo a p res upuesto 

e) Instalación de medidor : precio según diámetro 

Los usuarios solicitantes de cartas de no adeudo, deberán hacer s u pago correspondiente y le será 
entregada cuanto antes s ien1prc y cuando no cuenten con adeudos pendientes. 

Para los usuarios que requieran un comprobanle de no adeudo y que a ún no cuentan con e l servicio, 
deberá hacer su pago correspondiente y se les podrá otorgar uno de e llos aclarando que no existe 
un contrato entre la parte solic itante y e l Organismo Operador Municipa l de Agua POLablc, 
Alcantari llado y Saneamiento de Sahuaripa, Sonora, a los usuarios domésticos y comerciales que 
dis ponen de un d iámetro mayor en s us instalaciones para satis facer sus demandas de Agua Po table 
y por tanto obtienen instantáneamente mayor caudal de agua, la cuota mínima básica se 
multiplican\ po r los s iguientes facto res. 

Diiímetro 
en pulgadas 

3/4" 
1" 
1 1/2" 
2" 
2 1/2" 

Veces d e cobro 
en cuota mínima 

3 
4 
5 
6 
6 

Artículo 12 .- El Organismo O perador Municipal de /\gua Potable A lcantarillado y Saneamiento 
de Sahuaripa, Sonora, podrá de terminar presuntamente e l consumo de agua po table, de 
con form idad con las disposiciones contenidas en los artículos 166 y 167 de la Ley de gua de l 
Estado de Sonora, considerando las variables que incidan en dichos consumos, tales como: 

a) El número de personas q ue se s irven de la toma. 
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b) La magnitud de las insta lac iones y áreas servidas . 

Ar·tículo 13.- Los propie ta rios de los predios e inmue bles, serán responsables solidarios co n e l 
usuario, pa ra el pago de lo s servic ios y adeudos a favor del Org anismo Ope rador Municipal de 
Ag ua Potable Alcantaril lado y Saneamiento d e Sahuaripa, Sono ra, de cualquier otro concepto pa ra 
la prestació n d e los servicios. El comprado r de un predio o inmueble que tenga ade udo con e l 
Organismo Operado r Mun ic ipa l de A gua Potable A lcanta ri llado y Saneam iento de Sahuaripa, 
Sonora, adquie re la o bligac ió n solidaria para con e l usuario, en e l pago de los mis mos conforme a 
los a rtículos 152 y 169 de la Ley de Agua del Estad o de Sono ra. 

Los notarios públicos y jueces, no autorizarán o certificarán los actos traslativos de Dominio de 
Bienes inmuebles urbanos, d e acuerdo al artículo 170 de la mis ma Ley de Agu a de l Estado de 
Sonora. 

A rtículo J 4.- Las cuotas po r concepto de instalació n de tomas de agua potab le y de conex ió n a l 
serv icio de a lcantarillado sanita rio pa ra uso doméstico, se integrarán de la s iguie nte manera: 

1.- La cantidad que arroje e l presu puesto de ma teria les y la mano de o bra que utilicen para 
insta lac ión de la toma o la descarga según sea el caso; y 

11.- Una c uo ta de contratació n que va ria rá de acuerd o a l diámetro de la to ma o la descarga de la 
s iguiente m anera : 

a) Pa ra tom as de ag ua potable de 1/2" de diámetro: $800 (Ochocientos Peso s 00/1 00 M. N.). 

b) Pa ra tomas de agua potable de 3/4" de diámetro: $ 1,040 .0 0 (Mil C ua renta Pesos 00/100 M.N.). 

c) Para las to mas d e diámetros mayores a los especificados, ante rio rmente en los incisos a y b, se 
considerará para su cobro base la suma de l diámetro de 1/2: 

d) Pa ra descarga d e drenaje de 6 de d iámetro : $200 (D oscientos Pesos 00/100 M .N.). 

e) Para descargas de drenaje d e 8 de diámetro: $400.00 (Cuatrocientos Peso s 00/ 100 M .N.). 

f) Para descargas de drenaj e para uso comercia l e industria l: $2,500.00 (Dos M il Quinientos Pesos 
00/1 00 M .N.). 

A rt'ículo :15.- C uand o a lg ún usuario del servic io no pague e l impo rte de su recibo po r la cant idad 
especificada en el pe ríodo de consumo correspo ndiente dentro de la fecha lím ite para e fectua r 
dicho pago, éste se hará acreed or a un cargo adicio na l equivalente a l 5% Mensua l d e l to ta l de su 
adeudo, mismo que se cargará en e l s iguiente rec ibo. 

Artículo 16.- Los propie tarios y/o poseed ores de predios no edificados, frente a los cua les se 
encuentren localizad as redes d e d istribuc ió n de agua potable y a tmjeas de a lcantarillado, pagarán 
a l Organismo Operador M unicipal de Agua Potable Alcantari llado y Saneamiento de Sahuaripa, 
Sonora, una cuo ta equiva le nte a l consmno mínimo mensual, e n ta nto no hagan uso de ta les 
serv ic ios, cuando hagan uso de estos serv icios d eberán d e cum p lir con los requis itos de 
contra tació n, establecid o e n e l artícu lo 1 15 y demás re lativos y aplicables d e la Ley de Agua del 
Estado de Sonora. 

En e l caso en que las insta lacio nes de tomas de agua y descarga de drenaje sean solic itadas en 
zonas ele calles pavimentadas, se deberá recabar e l permiso expedido por e l Ayuntamiento, 
mediante su departamento de Desarrollo Urbano Ecología y O bras Públicas, que de te rminarán 
quien se encargará de la reposic ió n de pavimento y/o asfalto, de la calle y su costo, según la Ley 
de Hacienda Munic ipal. 

Por otra parte, la c uota fij a mens ua l de ag ua, tanto se vayan insta lando los medidores, qued ando 
de la s iguien te forma: 

a) Do mést ica 

b) Do méstica (Casa Sola) 

c) Comerc ia l 

d) Industrial 

$ 90.00 

$ 55.00 

$ 200.00 

$ 6 15.00 
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e) Apertura Agua 

f) Apertura de Drenaje 

g) Reconexión 

$ 200.00 

$ 100.00 

$ 460.00 

Artíc ulo 17.- Para todos los usuarios que paguen su recibo antes de la fecha de su vencimiento 
tendrá un descuento de 15% sobre el importe to ta l de su consumo m ensual por servicios, siempre 
y cuando este al corriente en sus pagos. 

Artículo 18.- A partir de la entrada en vigor del presente acuerdo, dejarán de cobrarse las tarifas 
y derechos de conexión por los servicios de Agua Potable y Alcantarillado, anterio rmente 
publ icadas en e l Boletín Oficial del Gobierno del Estado, permaneciendo vigentes los cobros por 
otros conceptos distintos a los aquí expresados. 

SECCIONII 
POR EL SERVIC IO DE ALUMBRADO P ÚBLIC O 

Art ículo 19.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones m unic ipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados 
en la Comisión Federal de Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no ed ifi cados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2022, será una cuota mensual com o tarifa doméstica de $54.00 (Son: Cincuenta y 
cuatro pesos 00/100 M.N.) y tarifa comercial de$ 108.00 (Son: Ciento ocho pesos 00/100) mismas 
que se pagará bimestralmente 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 e l efecto. 

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

Con la fi nalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
m ensual de$ 27.00 (Son: pesos 00/100 M.N.) la cual se pagará e n los m ismos térm inos del párrafo 
segundo y tercero de este artículo. 

SECCION IJl 
POR SERVIC IOS DE RASTROS 

Artículo 20.- Por los servicios que preste el Ayuntam iento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

1.- Sacrificio de: 

a) Novillos, toros y bueyes 

b) Vacas 

c) Vaqui llas 

Veces la Unida d d e M edida y 
Actualiz a ció n Vigente 

1.40 

1.40 

1.40 

A r t ículo 21.- Cuando los Ayuntamientos tengan contratados seguros por riesgos en la prestación 
del servicio público de rastros1 se cobrará un 5% adicional sobre las ta rifas señaladas en la fracción 
anterior. 

SECC!ON IV 
POR SER VIC IOS DE PARQUES 
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Artículo 22.- Por e l acceso a Jos parques y a otros cenlros que tengan por objeto satisfacer las 
neces idades de recreación de los habitantes del Municipio, se pagarán derechos conforme a las 
s iguientes c uolas 

a) Nif'íos hasta de 13 ali.os 

b) P e rsonas mayores de 13 af'ios 

c) Adultos de la tercera edad 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

0.25 

0.45 

0.00 

SECCION V 
POR SERVICIOS DE SEGURJl)AD PÚBLIC A 

Artículo 23.- Por las la bores de vigi lancia en lugares específicos, q ue d esarro lle e l personal 
a ux il iar de la policía preventiva, se causará los sig uientes derechos: 

1.- Por cada policía auxilia r, diariamente 

Veces la U n idad d e Medida y 
Actualización Vigente 

8 .74 
SECCION VI 
TRANSITO 

Artículo 24.- Por los servicios q ue e n materia de tránsito preste el Ayuntamiento, se pagar án 
d erechos conforme a las s iguie m cs cuotas: 

Veces la Unidad de Medida y 
Acr-ualización Vigente 

l.- Por la presentació n de los exámenes que se 
realicen ante la autoridad de tránsi to para la 

Obtención de: 

a) Licencias de operador de servicio público 
de transporte: 

b) Pe rmiso para m an ejar autom óviles del servicio 
particular para personas mayores d e 1 6 ar'ios y 
m enores de l 8 

SECCION VII 

3 .50 

4.20 

POR SE RVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 25.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano, se causarán los 
s iguientes derechos: 

J.- P or la autorización para la fusió n, s ubdivisión o re lot ificació n de te rrenos: 

a) Por la fus ión de lo tes, por lote fusionado 

b) Por la subdivisió n de predios, por cada lote 
resultante de la subdivisión 

c) Por la re lotificación, por cada Jo te 

$83.00 

$83.00 

$90.01 

11.- Por la autorización de construcción de estaciones de gas carburac ión se cobrará Jo s iguie nte: 

a).- Por la fact ibil idad de uso d e s ue lo 20 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

b).-Por la licencia de uso de sue lo 50 Veces la Unidad de Medida y Actua lizació n Vigente. 

e).- L icencia d e construcció n 60 Veces la Unidad de Medida y Actua lizació n Vigente. 

fil.- Por la expedición de licencia de uso de suc io, tratándose de uso industria l, minero, comercial 
o de servicios, e l 0.01 de la Unidad de Medida y Actualización V igente por me tro c uadrado. 
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Artículo 26.- Por la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, se 
causarán los s iguientes derechos. 

1.- En licencias de tipo habitacional: 

a) }-:lasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros c uadrados, una Vez la 
Unidad de Medida y /\ctua lización Vigente. 

b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 metros cuadrados 
y hasta 70 metros c uadrados, e l 2.5% a l millar sobre e l valor de la obra; 

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

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 200 metros cuadrados 
y hasta 400 me tros cuadrados, e l 5% a l millar sobre el valor de la obra; 

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, e l 6% a l millar 
sobre e l valor de la obra. 

11.- En licencias de tipo comerc ia l, ind ustrial, mine ro 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, pa ra obras cuyo volumen esté comprendido e n más de 30 metros cuad rados 
y has ta 70 me lros cuadrados, e l 3% a l mi llar sobre el valor de la obra; 

c) (-lasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros c uadrados 
y hasta 200 metros cuadrados, e l 5% al m illar sobre el valor de la obra; 

d) l-Iasta por 360 días, para obras cuyo volume n se comprenda en más de 200 metros cuadrados y 
hasta 400 metros cuadrados, e l 6% a l mi llar sobre el valor de la obra; y 

e) Hasta por 540 días, para obras c uyo volumen exceda de 400 me tros cuadrados, e l 7% a l millar 
sobre e l valor de la obra. 

En caso de que la obra autorizada conforme a este a rtículo, no se concluya en e l tiempo previsto 
en la licenc ia respectiva, se o torgará una prórroga de la misma, por la cual se pagará e l 50% del 
irnporte inicial, hasta la conclusión de la obra de que se trate. Asim ismo, de no presentar 
presupuesto de obra, el valor de la construcción se dete rmina rá multiplicando la supe rficie por 
construir por e l valor unitario de construcción mode rna autorizada po r el 1-1 . Congreso del Estado. 

Art ículo 27.- Por la exped ición del documento que contenga la enajenación de inmuebles que 
realice el Ayuntamiento , en los términos del Capítulo Cuarto del Título Séptimo de la Ley de 
Gobierno y Administración Munic ipal, se causará un derecho del 5% sobre el precio de la 
operación. 

SECCION VIII 
OTROS SERVIC IOS 

Artículo 28.- Las actividades señaladas e n el presente artículo causarán las s iguie ntes cuotas: 

í.- Por la expedic ión de: 

a) Certificados. 

b) Lega lizaciones de firmas 

e) Expedic ión de certificados de no adeudo 
de e rédilos fiscales 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualizació n Vigente 

1.50 

3.28 

1.00 
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d ) Expedic ió n d e certificados d e residencia 1.00 

SECCION IX 

ANUENCI AS, AUTORIZACIONES Y GUIAS D E TRANSPORTACION 
EN MATERIA D E H E HIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLIC O 

Artículo 29.- Los serv ic ios de expedición de anue n c ias municipa les para trami ta r licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido a lcohó lico, expedición de autorizaciones eventuales y 
expedició n de guías de tran sportació n de bebida s con contenido a lcohólico, causarán derechos 
atendie ndo a la u bicació n y a l tipo d e giro del establecimie nto o evento d e q ue se trate conforme a 
las s ig uie ntes c u o tas: 

1.- Por la expedic ión de a nue ncias mun ic ipa les: 

Veces la U nidad de Medida y 
Actualizació n Vigente 

1.- A gencia Distr ibuidora 

2.- Expendio 

3.- Resta urante 

4.- Cantina, Bil la r o Boliche 

5.- Tienda de Abarrotes 

6.- Centro de eventos o Saló n d e Bai le 

145 

230 

230 

230 

90 

230 

ll .- Po r la expedición de autorizac iones eventuales, por día, tratá ndose d e: 

Veces la U nidad de Medida y 

Actualizac ión Vigente 

.- Carre ras de caballos, rodeo,jaripeos y eventos 
públicos simila res 

2.- Bailes, g raduaciones, ba ile s tradic io nales 

1 U.- Por la expedic ión de G uías para la tran sportación 
d e bebidas con conte nido alcohó lico con origen y 
dest ino d e ntro del Municipio. 

CAPITULO TERCERO 
D E LOS PRODUCTOS 

SECCION UNI CA 

10.00 

10.00 

10.00 

A rtículo 30.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, e nunciativamcnte de las s ig uientes 
act iv idades: 

1 .- Planos para la cons trucción de v iviendas 

2.- Por m e n s ura, re m e n s ura, d eslinde o loca Jizació n 
d e lo tes 

3.45 

3.45 

Artículo 31.- E l m onto de los pro duc tos por e l o torgan1ien10 de financiamiento y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las Ins tituc iones respectivas. 

Artículo 32.- E l m onto d e los p roductos por a rre nda mie nto de b ienes muebles e inmuebles estará 
determ inado por lo s contratos q ue se establezcan con los arrend atarios. 

Artículo 33.- El monto de lo s produc tos por la enaj enación de bienes muebles e inmuebles estará 
d e te rm inado por acuerdo del Ayunta mie nto con base en e l proce dimiento que se establece e n el 
C apítulo C ua rto d e l título séptimo de la Ley d e Gobie rno y A dm inistració n Munic ip a l. 
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Artículo 34.- El costo por enajenac ión de lotes en e l panteón municipa l, será de 2 veces la Unidad 
de M edida y Actual ización Vigente. 

CAPITULO CUARTO 
D E LOS A PROVECH AMI ENTOS 

SECCION 1 
A PROv1;;c 11AM I ENTOS 

A rtíc ulo 35.- De las multas in1puestas por la autoridad municipal po r violación a las disposiciones 
de las Leyes de T ránsito para e l Estado de Sonora, de Seguridad Pública para e l Estado de Sono ra , 
de Ordenamiento Territo rial y Desarro llo Urbano para e l Estado de Sonora y de la presente Ley, 
así com o de los Bandos de Po lic ía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las demás 
d isposic iones de observanc ia general en la jurisdicción territoria l del Munic ipio y de c ua lquie r o tro 
o rdenan1icnto jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a impone r multas, de 
acuerdo a las leyes y normatividades que de ellas e manen. 

SECCION 11 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 36.- Se impo ndrá multa equivalente de 7 a I O Veces la Unidad de Medida y Actua lización 
Vigente. 

a) Por prestar serv icio público de transpo rte s in estar concesionado, po r cada ocasió n. En este caso, 
a de más se de tendrá hasta po r 72 horas el vehículo, impidiendo que continúe c irculando y se 
remitirá al Departa me nto de Trá ns ito. A la vez, se comunicará ta l s ituación a la Dirección de 
Transporte de l Estado. 

A rtículo 37.- Se impo ndrá multa equivalente de 8 a 14 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente. Excepto lo es tablecido en e l inc iso a) que será de 4 0 a 11 O Veces la Unidad de Med ida y 
Actua lización Vigente. 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la infl uencia de estupefacientes y a rresto 
has ta por 36 horas, s iempre que no consti tuya del ito, procediendo conforme al a rtículo 223, 
fracción V II y VII I inc iso a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

b) Po r c ircula r con un vehíc ulo a l que le falten las dos placas d e circulación, con placas a lteradas, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la ci rculación de l vehículo y 
debiéndose remitir a l Departamento de Tráns ito. 

e) Por pe rm itir e l propieta rio o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas m enores 
de 18 años o que carezcan estos de permiso respect ivo, debiéndose además impedir la circulación 
d el vehículo. 

S i e l automóvil es propiedad de un menor de 18 ai"ios y éste es quien lo conduce s in permiso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad. 

d) Por hacer sitio los a utomóviles de alquiler en lugar no autorizado. 

e) Por hacer termina l sobre la v ía pública o en lugares no autorizados a los vehículos de servicio 
público de pasaje. 

Art'ículo 38.- Se aplicará multa equivalente de 7 a 1 O Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra e n las siguientes infracciones: 

a) Por hacer uso cualquier vehículo de s irenas y luces reservadas a los vehículos de e mergencia, 
debiéndose además obligar a l conductor a que se retire del vehículo dichos dispositivos. 

b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del Munic ipio, con moti vo de tráns ito 
de vehículos. 

c) Por falta de permisos para circula r con equipo especial movible. 

Artíc ulo 39.- Se aplicará mu lta equivalente de 5 a 1 O Veces la Unidad de M edida y Actualización 
Vigente cuando se inc urra en las s ig uientes infracciones: 
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a) Realizar cOinpetencias d e velocidades o acele ració n d e vehíc ulo, en las v ías públicas. 

b) C ircula r vehículos de transporte de pasaje colectivo, e n doble fila. 

c) No porta r e n lugar vis ible a l usua rio, los vehículos de serv ic io público de trans porte d e pasaje y 
carga, la tarifa autorizada, así com o a lterada. 

d) .Falta de colocació n d e bande ro las e n e l día, o de lán1paras en la noche, e n caso de 
estacio namiento o detenció n d e veh ículos sobre e l a rroyo de circ ulació n , e n lugares d e escasa 
v is ibilidad . 

e) Po r circular e n sentido contrario. 

f) Por negarse a prestar e l servicio público s in causa jus tificada, as í com o abastecerse de 
combusti b le los vehículos d e servicio público de tran sporte colectivo con pasajeros a bordo. 

g) Po r circula r los vehícu los de servicio público de pasaje, s in puertas o con pue rtas abie rtas. 

h) Po r no respe ta r la pre fe rencia de paso de los vehíc ulos con s iderados con10 de en,e rgencia. 

i) P o r no respeta r la pre fe re nc ia d e paso a o tros vehículos e n avenidas y vías rápidas o de mayor 
volutne n. 

j) P o r c ircular en la s v ías públicas a velocidades s upe riores a la s a utorizadas. 

k) Po r no realizar la limpieza, ta nto inte rio r com o exterior de vehícu los de servic io público d e 
pasaj e. 

1) Po r efec tuar reparaciones que no sean de urgencia, a s í con, o lavados de vehículos e n las vías 
públi cas. 

Artículo 40.- S e a plicará multa equivalente de 5 a I O V eces la U nidad de M edida y Actualización 
Vigente, c uando se incurra en las s ig uie ntes infraccio nes: 

a) Por c irc ula r y estaciona r e n las aceras y zonas de seguridad . 

b) Po r no reducir la velocidad e n zonas esco la res. Así como no d a r preferenc ia de paso a los 
pea tones e n las áreas respect ivas. 

c) Por c irc ular c ua lquie r vehíc ulo con el escape a bie rto, o produciendo por acondic ionamie nto , 
d efecto o desperfecto o m a las condic iones, humo excesivo o ruidos i11111oderados, así como no 
te ner colocado verticalmente los escapes los veh ículos que cons umen diésel. A demás , de be rá 
in1ped irse que continúe ci rc ulé:mdo y deberán re mitirse a l Departan,cnto de Trá n s ito. 

d) Po r c irc ula r vehículos que excedan los lín1 itcs autorizados e n e l la rgo, a nc ho y a lto de la unidad, 
así com o tra ns p o rta r carga excediéndose e n la a ltura permitida o q ue sobresalga la carga e n la parte 
posterio r y latera l, s in el señalamiento correspondiente. 

T ratándose de los vehículos de tra nsporte de carga pesada que no c ue n ten con e l permiso d e l 
Departa m e nto de Tráns ito para c irc ular e n las vías de jurisdicc ió n del Munic ipio, se sancionarán 
con m ulta d e 100 a 300 V eces la Unidad de Medida y Actua li zació n Vigente. 

e) Po r reali zar s in causa justificada una frenad a brusca, s in hacer la seña l correspondiente, 
provocando con e llo un accidente o conato con e l. 

f) Po r d iseminar carga en la v ía pública, no cubrirl a con lona c ua ndo sea posible de esparc irse, o 
se transporten objetos re pug na n tes a la v is ta o a l o lfa to, así con10 arrojar basura en la vía pública, 
e l conduc to r o permitir o no advertirlo a sus pasaj eros. 

g ) Por no conservar una dis ta ncia la te ra l de segu ridad con otros veh ículos o pasar ta n cerca de las 
pe rsonas o vehículos q ue cons tituyen un r iesgo. 

h) Por fal ta d e herramie n tas, indicadores o llantas d e repuesto en vehíc ulos destinad os a.l servic io 
sea de pasaj e o carga tan to público com o privad o. 
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i) Por c ircular los vehículos de servicio público de pasaje: 

1.- Sin e l núme ro económico en lugar visible y con forme a las dimens iones. color de la unidad e 
indicaciones q ue a l eíccto establezca la Dirección de Transpo rte del Estado. 

2.- f.'alta de identificación del tipo de servicio que se presta y cuando proceda e l nombre de una 
ruta. 

A rtículo 4 1.- Se aplicará m ul ta equivalente de 2 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, a l que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por no tomar e l carri l correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar e l carril 
izquierdo ento rpeciendo la c irculación rápida de é l, excepto para efectuar rebase. 

b) Cam biar intempesti vamente de un carril a otro, cruzando la trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un accide nte, una frenada brusca o la desviación de o tro vehículo. 

e) No utilizar el c inturón de seguridad, contravinie ndo lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley 
de T'ráns ito de l Estado de Sonora, trans itar con cualquier c lase de vehículos que no reúnan las 
condiciones m ínimas de funcionam iento y los disposi tivos de seguridad exig idos por la Ley de 
Tráns ito de l Estado de Sonora. No guardar la d istancia conveniente con el vehículo de adelante. 

d) Salir intem pestivam ente y sin precaución de l lugar de estac ionamiento. 

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

f) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública, siempre que perj ucLique o 
incomode ostensiblemente . S i una vez requerido e l propietario o conductor del vehículo pers iste, 
la a utoridad procederá a movilizarlo. 

g) Ento rpecer los desfiles, cortejos fúnebres y mani fes taciones permitidas. 

h) Conducir vehículos, sin cumpli r con las condiciones lijadas en las licenc ias. 

i) Conducir vehículos a utomotrices s in los limpiadores parabrisas o estando estos inservibles o que 
los c ristales estén deformados u o bstruidos deliberada o accidentalmente, de tal manera que se 
reste v is ibilidad. 

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

k) C ircular los vehículos con personas fue ra de la cabina. 

1) C ircular con un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas. 

m ) N o disminuir la velocidad en inte rsecciones, puentes y lugares de gran afluenc ia de peatones. 

n) Dar vue lta a la izquierda, sin respetar e l derecho de paso de los vehículos que circule n en sentido 
opuesto , efectuando esta maniobra sin tomar las precauc iones debidas. 

o) Permitir e l acceso de anima les e n vehíc ulos de servic io público de lransportc de pasaje colectivo. 
exceptuando los uti lizados por los invidentes, así corno objetos voluminosos y no manuables que 
obstruyan la v is ibi lidad de los operadores. 

p) Por fal ta de protectores en las llantas traseras de camiones remo lques y scmirrcmolqucs que 
te ngm1 por fi nal idad evitar que estos arrojen pequeños objetos hacia atrás. 

q) Falta de asco y cortesía de los operadores de los vehículos de servicio público ele transporte de 
pasaj e. 

r) f.'a lta ele 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. 
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t) Dar vuelta lateralmente o en U cuando esté prohibido mediante seña lam iento expreso, o dar 
vue lta en U a mitad de cuadra . 

u) Falta señalamiento de la razón socia l, nombre del propietario o de la institución en los vehículos 
destinados a l servicio particular sea de persona o cosas. 

v) C ircular careciendo de tarjeta de circulación o con una que no corresponda a l vehículo o a sus 
características . 

Artículo 42.- Se apl icará multa equivalente del I a 3, Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las s iguientes infracciones: 

a) Viajar más de una persona en las bicicletas de rodada menor de 65 centímetros; o utilizar en la 
vía pública una bic icleta infantil. 

b) C ircular en bicicletas o motocicletas en grupos de más de una fila, no guardru1do su extrema 
derecha o llevando carga sin la autorización respectiva o c ircular sobre las banquetas y zonas 
prohibidas o s in llenar las condiciones de seguridad exigidas para los conductores. 

e) Conducir vehículos que no te ngan o no funcione el claxon, corneta, timbre o c ualquier 
dispositi vo s imilar. 

d) Manejar bicicletas, siendo m enor de 14 años en las vías de tráns ito intenso. La infracción se 
impondrá e n este caso a los padres, tutores o quien ejerza la patria po testad , debiéndose impedi r 
además la c irculación por dichas vías. 

e) Palta de espejo retrovisor. 

f) Conducir vehículos careciendo de licencia, por o lvido, sin justificación o careciendo ésta de los 
requi sitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehíc ulo para lo cual fue expedida. 

g) f'a lta de luces en el interior de vehículos de servicio público ele transporte de pasaje colectivo. 

h) Uso de la luz roja en la parte de lantera de los vehículos no a uto rizados para tal efecto. 

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

j ) C ircular faltando U!la de las placas o no colocarlas e n el lugar destinado a l efecto. 

k) Falta de ti mbre interio r e n vehículos de transporte público de pasaje colectivo. 

1) C ircular a velocidad inferior a la obligatoria en los lugart:s en que así se encuentre indicado. 

m ) Permitir el acceso a los vehículos de servicio público de transporte de servicio colectivo de 
vendedores de cualquier a rt ículo o servic io o de limosneros, así como detener su ci rculación para 
que el conductor o los pasajeros sean abordados por és1os. 

n) Dar vue lta a la izquierda o derecha sin hacer la señal correspondiente con la mano o con el 
indicador mecánico, así como indicar la maniobra y no real izarla. 

Artículo 43.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la s iguiente manera: 

1.- Multa equivalente de I a 2 Veces la Unidad de Medida y Actualización V igente. 

a) Abanderamiento: por no abanderar los obstáculos o zanjas pe ligrosas a la c irculación de 
vehículos y peatones, así como no colocar señales lum inosas para indicar su existencia po r la 
noche. 

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

e) Vías públicas: ut il izar las para fines distintos a la c irculación de vehículos y peatones, salvo 
casos de fuerza mayor o previa a utorización del Departa mento de Tráns ito. 
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11.- Multa equivale nte del 1 a 3, Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

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

b) Carretillas: por usarlas para fines distintos a l de s imple auxilio, en las maniobras de carga y 
descarga fuera de la zona auto rizada en las obras de construcción. 

Artículo 44.- Cuando sea necesario emplear el p rocedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fi scal insoluto,. las personas fis icas 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 e l Reg lamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

A rtículo 45.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Donativos y Aprovechamientos 
Diversos estarán determinados de acuerdo a lo sefialado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda 
Munic ipal. 

SECClON JU 
APROVECHAM IENTOS DIVERSOS 

Artíc ulo 46.- Por los servicios que se presten en materia de asistencia social, a través del Sistema 
para e l Desarrollo Integral de la Fami lia del municipio de Sahuaripa, se causarán las siguientes 
c uotas: 

1.- Por la expedición de certificados médico $ 1 00.00 (Son cien pesos 00/ 100 m.n.) por cada uno. 

Se reducirá en un 50% e l costo de dicho certificado, cuando el solicitante acredite que sea de la 
tercera edad, pensionado o jubilado. 

11.- Recuperación de cuotas por la distribución de los desayunos escolares; 

a) N ivel preescolar $ 1.00 (Son: un peso) cada uno. 

b) N ivel primaria$ 1.00 (Son: un peso) cada uno. 

111.- Por terapias físicas que proporciona la unidad bás ica de rehabi litación: 
$25.00 (Son: veinticinco pesos 00/l 00 m. n.) cada una. 

IV.- Por consulta m édica otorgada: 
$50.00 (Son : Cinc uenta pesos 00/100 m.n.) cada una 

V.- Por e l servicio de guardería proporcionado: 
$300.00 (Son: trescientos pesos 00/100 111.n.) por m es. 

V I.- Por renta de local de DTF: 
$600.00 (Son: seiscientos pesos 00/ 100 m.n.) diario. 

VI I.- Por e l uso de las instalaciones en e l Gimnasio $200.00 (Son: Doscientos pesos 00/ 100 m.n.) 
mensuales po r persona. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 47.- Durante e l ejercicio fiscal de 2022, el Ayuntamiemo de l Municipio de Sahuaripa, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en e l Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

Partida C oncepto Parcia l P resupuesto T otal 
1000 Impuestos $2,302,382 
1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

120 1 Impuesto predia l 2,055,5 1 O 

1.- Recaudación anual 1,675,016 

2 .- Recuperación de rezagos 380,494 

1202 l mpuesto sobre tras lación de 2 18, 127 
dominio de bienes inmuebles 
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1204 Impuesto prcdia l ejidal 9,409 

1700 Acceso rios 

1701 Recargos 19,336 

1.- Por impuesto prcdial de 3,867 
ejercicios anteriores 

2.- Recargo de ejercicios 15,469 
anteriores d e tenencia 

4000 De rechos $ 1,876,009 

4300 Derechos por Presta ció n de 
Serv icios 

430 1 A lumbrado público 285,362 
4302 Agua Potable y A lcantarillado 1,094,479 

4304 Panteones 4,680 

1.- Venta de lotes en e l panteón 4 ,680 

4305 Rastros 46,056 

1. - Sacrificio por cabeza 46,056 

4307 Seguridad pública 120 

1.- Por policía auxiliar 120 

4308 Tránsito 47,339 

1.- Exam en para obtención de 47,219 
l icencia 

2.- Examen para manejar para 120 
personas mayores de 16 y 
menores de 1 8 

43 10 Desarro llo urbano 108,0 16 

1.- Exped ición de licencias de 120 
construcción, mod ificación o 
reconstrucción 

2.- Autorización para la fus ión, 120 
subdivisión o rclo tificación de 
lcrrcnos 

3.- Por la expedición del 107,536 
doc umento q ue conte nga la 
enajenación de inmue b les que 
realicen los ayuntamientos 
(títulos de propiedad) 

4.- Autorización para 120 
construcción de estación de gas 
carburación 

5.- Expedició n de licenc ias d e 120 
uso ele suc io (industria, m inero 
etc.) 

43 13 Por la expedic ión ele anuencias 600 
para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con 
conle nido alcohó licas 

1.- Expendio 120 

2.- Cantina, billar o boliche 120 

3.- Tienda de abarrotes 120 

4.- Restaurante 120 

5.- Centro de eventos o saló n de 120 
baile 
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43 14 Por la expedición de 240 
autorizaciones e ventua les por 
día (eventos sociales) 

1.- Bailes, graduaciones y bailes 120 
tradicionales 

2.- Carreras de caballos, rodeo, 120 
y eventos públicos s imi lares 

431 5 Por la expedición de guías para 
la transportación de bebidas con 

10,436 

contenido a lcohólico 

4318 Otros servicios 278,68 1 

l .- Expedición de certificados 275,744 

2.- Legalización de firmas 120 

3.- Expedición de certificados 120 
de no adeudo de créditos 
fiscales 

4.- Expedición de certificados 2,697 
de residencia 

5000 Productos $17,877 
5100 Productos de Tipo Corrie nte 

5 103 Utilidades, dividendos e 10, 184 
intereses 

1.- Otorgamiento y 10,184 
financiamiento de capitales 

5 105 Venta de planos para 1,705 
construcción de viviendas 

5 113 Mensura~ remcnsura, des linde o 
localización de lotes 

5,988 

6000 Aprovechamientos $975,312 
6 100 Aprovechamientos de Tipo 

Corriente 

6 10 1 Multas 52,975 
6 105 Donati vos 689,333 
611 4 Aprovechamientos diversos 108,878 

1.- Fiestas regionales 120 

2.- Terapias y consultas 100,677 

3.- Ccrlificados médicos 5,377 

4.- Pago de servic io de 120 
guardería 

5 .- Aportación de desayunos 120 
escolares 

6.- Renta de local 120 

8.- Uso de instalaciones del 2,344 
g imnasio 

6200 Aprovechamientos 
patrimoniales 

6202 Arrendamiento de bienes 120 
muebles e inmuebles no sujetos 
a régimen de dominio público 

6203 Enajenación onerosa de bienes 120 
inmuebles no sujetos a régimen 
de dominio público 
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6204 Enajenación onerosa de bienes 
muebles no sujetos a régimen de 
dominio público 

8000 Participaciones, Aportaciones 
y C onvenios 

8100 Participaciones 

8 10 1 Fondo general de 
participaciones 

8 102 Fondo de fomento municipal 

8 103 Partic ipaciones estata les 

8 104 Im puesto sobre tenencia o uso 
de vehículos 

8 105 Fondo de impuesto especial 
sobre producción y servicios a 
bebidas, alcohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles 
nuevos 

8108 Compensación por 
resarcimiento por disminución 
del ISAN 

8 109 Fondo de fi scalización y 
recaudación 

81 10 Fondo de impuesto especial 
sobre producción y servic ios a 
la gasolina y diésel Art. 2º A 
Frac. 11 

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

8 112 ISR Enajenación de Bienes 
Inmuebles Art. 126 LISR 

8200 Aportaciones 

820 1 Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de 
aportaciones para 
la infraestructura 
socia l municipal 

8300 C onvenios 

8335 Cecop 

9000 T r a n sferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Su bvenciones, y 
Pens iones y .Ju bilaciones. 

9100 Transferencias y Asignaciones 

9 102 Apoyos extraordinarios 

1.- Pago de Pasivos 

TOTAL PRESUPUESTO 

2,000,000 

123,886 

16,273 ,203.76 

5,304,433.63 

106,132.1 3 

0.00 

226,356.59 

186,072.57 

46,944.6 1 

4,090,802 .49 

543,979.32 

0.00 

77,025.62 

3,927, 194.00 

5,292,947.8 1 

1,263 ,626 

2,000,000 

$37,338,7 18.53 

2,000,000 

$44,510,298.53 

Artículo 48.- Para el ejercicio fiscal de 2022, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos de l Ayuntamiento del Municipio de Sahuaripa, Sonora, con un importe de $44,510,298.53 
(SON : CUAREN TA Y CUATRO MILLONES QU INIENTOS DlEZ MIL DOSCIEN TOS 
NOVENTA Y OCH O PESOS 53/100 M.N.). 
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Artículo 49.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante e l 2022. 

Artículo 50.- En los términos del artículo 33 de la Ley de l lacienda 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 e l artículo que antecede. 

Artículo S I.- El Ayuntamiento del Municipio ele Sahuaripa, Sonora, deberá re!l"iitir al H. Congreso 
del Estado, para la entrega a l Instituto Superior de Auditoria y l'iscalización, la Calcndarización 
anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más 
tardar el 3 1 de enero de 2022. 

Artículo 52.- El Ayuntamiento del Municipio de Sahuaripa, Sonora, enviará a l H. Congreso del 
Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, trimestralmente, dentro 
de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y 
documentación señalada en la fracción XXIII de los a rtículos 136 de la Constitución Po lítica del 
Estado de Sonora y 7' de la Ley de l'iscalizacíón Superior para e l Estado de Sonora. 

Artículo 53.- 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 Art ículos 136, 
fracción XXI, última parte, de la Constitución Política del Estado de Sonora y artículo 6 1, fracción 
IV, inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

A t"tículo 54.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar la 
Contraloría Municipal o el Instituto Superior de /\uditoría y Fiscalización, se equipararán a 
créditos fi scales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo SS.- Los recursos que sean recaudados por las auto ridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 

Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que e l informe o los informes sean presentados. 

Artículo 56.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se apl icará la reducción 
correspondiente en el impuesto pred ia l del ejercicio 2022 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de sue lo y construcción e l 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en e l ejercicio 2020; 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 conservación y actualización catastral, infraestructura introduc ida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobil iarios, fenómenos naturales que afecten e l 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 

Artículo Primero. - La presente ley entrará en vigor el día primero de enero de 2022, previa su 
publicación en e l Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento de l Municipio de Sahuaripa, 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 prcdial y derechos por 
servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o intermunicipal 
que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 
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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 fi scal inmediato anterior, con el 
desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal aplicable, 
a fin de que sea remi tida a la Secretaría de Hacienda y Crédi to Público para su val idación y 
determinación de los coeficientes al Fondo Genera l y al Fondo de Fomento Municipal, en los 
térm rnos de la Ley de Coordinación Fisca l. 

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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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONT AÑO, 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 

NUMER060 

EL 1-1. CONGRESO DEL ESTA DO LIHRE V SOHERANO DE SONORA, EN 

NOMHRE DEL P UE IJLO, TIENE A HI EN EXP E DIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS V PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNI C IPIO D E SAN FELIPE DE JESUS, SONORA, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DE 2022 

TÍTULO PRIME RO 

Artículo J.- En el ejercicio fiscal de 2022, el Ayuntamiento de l Munic ipio de San Felipe de 
Jesús, Sonora, recaudará los ingresos por conceptos de Impuestos, Derechos, Contribuciones 
Especiales por Mejoras, Produc tos, Aprovechrunientos, Participaciones Estatales y Federa les 
y Aportaciones de l Ramo 33, que a continuación se mencionan: 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRJBUCIONES MUNJC IPALES 

DISPOSICION ES GENERALES 

Artículo 2.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones deri vadas de las 
competenc ias recaudatorias otorgadas por la Cons tituc ión Política de los Estados Unidos 
M.ex icanos y la Constitución Política de l Estado de Sonora, al Municipio de San Felipe de 
Jesús, Sonora. 

Artículo 3.- Las estipulaciones relativas al objeto, los sujetos y sus derec hos y obligaciones, 
la base y la forma de pago de las contribuciones que se determinan en la Ley de 1-Iacienda 
Municipal. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPU ESTOS 

SECCIÓN 1 
DEL IMPUESTO PRE DIAL 
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Articulo 4 .- E l ln1pucsto P re dia l se causará conforme a las dis pos ic io nes previs tas e n e l 
a rtículo 139 penúltim o pá rra fo d e la Constituc ió n Política d el Estado Libre y Soberano d e 
Son o ra, que a la letra d ice: 

'"Los Ayun tamie ntos e n el á mbi to d e s u comp e tencia, propondrán a l Con g reso d e l Estado las 
cuo tas, tasa y tarifas a plicables a Impuestos, Derechos, Contribuciones Especia les por 
Mejoras y las tabla s de valores unita rios de s u e ldo y construcc io nes que s irvan de base pa ra 
e l cobro d e las con tribuc io n es sobre propie d a d inn1obilia ria" 

Artículo 5.- E l impuesto p red ia l se causar á y pagará e n los s ig uie ntes té rminos: 

1. - Sobre e l va lo r catastra l d e los predios e dificados con forme a la s ig uiente : 

TARIFA 
Va lor Catastral Tasa para 

Aplicarse Sobre el 
Excedente del 

Límite Inferior Límite Superior C uota Fija Líntitc Inferior a l 
Millar 
0.0000 
0.9 148 
1.4500 
1.74 16 
2 .1898 

$ 0.0 1 A 
$ 38.000.01 A 
$ 76.000.0 1 A 
$ 144.400.01 A 
$ 259.920.0 1 

$ 
$ 
$ 
$ 

38.000.00 
76.000.00 

144.400.00 
259.920.00 

En a dela nte 

57.4 1 
57.4 1 
89.7 1 

188.85 
389.95 

E l m o n to a nua l del impuesto a pagar por los pred ios edificados. S e rá el resulta do de sum a r a 
la c u o ta fija que corresponda de la ta rifa. E l p ro ducto de multiplicar la tasa previs ta para cada 
rango por la difere ncia que exis ta entre e l va.10 1· cata s tra l del inmue b le d e que se trate y e l 
valor catastral que se indica en e l límite inferio r d e l ra ngo en que se ubique e l inmueble. 

II .- Sobre e l valo r catastral de los p redios n o edificados conforme a lo s ig uie nte: 

TARIFA 
Valor C at.astnd 

Límite Infe rior L ímite S uperior Tasa 

$ 0.01 A 
$ 19.2 11.38 A 
$22.466.01 

$ 19.211.37 
$22.466.00 
en a d e lante 

57.40768 
2.9927062 
3.84 47222 

C uo ta 
M ínima 

Al Millar 
A l Millar 

T ra lá ndosc d e Predios No Edificados . Las sobretasas existe n tes serán las mis m as que 
resultaron de la a uto rizació n para e l ejercicio prcsupucsta l 2002. 

III. - Sobre e l valo r catas tra l de cad a h ectá rea d e los p redios rura les. Con fo rme a lo s ig uiente: 

TARIFA 
Categoría 

Riego de Gravedad 1: terre n os dentro del 
dis trito de R iego con d e recho de agua d e presa 
regula rme n te. 
Riego de Gravedad 2 : Terre nos con d e recho a 
agua de p resa o rio irregularm ente aun d e n LTO d e l 
dis tritc d e Riego. 
Riego de Bom bco 1 : T e rre n os con r iego 
m ecánico con pozo d e poca pro fundidad ( 100 
p ies m áximos). 
Riego de Bontbeo 2: T erre n os con riego 
m ecánico con pozo pro fundo ( m ás de 100 pies). 
Riego de tcrnporal Ú nica: Terre no que d epende 
de para s u irrigació n de la eventu a lidad de 
p recipitaciones. 
Agostadero de l : terreno con pra deras na tura les. 
Agostadero de 2: te rre n o que fue ro n m ejorados 
para pasto reo e n base a técnicas. 
Agos tadero de 3 : Terre n os q u e se e n c ue ntran e n 
zonas semidesér ticas ele bajo re n dimienLo. 

Tasa al Millar 
1. 160380766 

2.039327669 

2.0297 17 154 

2.06 1 15 8 965 

3.0922 13 04 

1.5888 19922 
2.0 15479353 

0.3 17740255 

IV.- Sobre e l va lo r catastral de las edificacio nes de los predios rura les. Conforme a lo 
s i g uiente: 
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TARIFA 
Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior Tasa 

$0.01 A $41.757.29 57.4077 Cuota Mínima 
$41.757.30 A $172.125.00 1.3746 Al Mill ar 

$172.125.01 A $344,250.00 l .4436 Al Millar 
$344.250.01 A $860.625.00 1.5940 Al Millar 
$860.625.01 A $1. 721.250.00 1.73 15 Al Millar 

$ 1.721.250.01 A $2.58 1.875.00 l. 8427 Al Mi llar 
$2.58 1.875.01 A $3.442.500.00 1.9245 Al Mi llar 
$3.442.500.0 l En adelante 2.0753 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de$ 57.41 (cincuenta y siete pesos 
cuarenta y un 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 Registra! de l Estado de Sonora. 

SECCIÓN U 
IMP UESTO PREDIAL EJlDAL 

Artículo 7.- Tra tándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos ejidales o comunales, la 
tarifa aplicable será $2.00 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los pred ios rústicos ejidales o comunales que existen dentro 
del municip io, se utilizará la información generada por el Instituto N acional de Estadística y 
Geografia al respecto. 

SECCIÓN III 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE 
DOMINIO DE BIENES INMU EBLES 

Artícu lo 8.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
Municipi o será del 2% ap licado sobre la base determ inad a conforme a lo dispuesto por el 
a rtículo 74 de la Ley de Hacienda Muni cipal. 

CAP ÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DER EC HOS 

SECC IÓN 1 
(LEY D E AG UA DEL ESTA DO DE SON ORA No . 249) 

POR SERVIC IO DE AGUA POTA BLE Y A LC AN TA RILLA DO 

A rtículo 9.- Las c uotas po r pago de los servicios de agua po table y a lcan tarillado, que se 
pres ten a los usuarios de estos servicios en el Municipio de San Felipe de Jesús, Sono ra , es 
de $ 85.00 por concepto de cuo ta .fija por toma domi cilia ria y en el caso de la aplicació n de 
medidores para e l servi cio de agua potabl e son las siguientes c uotas mensual es po r servic ios 
de agua po tabl e y a lcanta rill ado . 

1. - Cuotas mensuales por servic ios de agua potable y alcantarillado . 

Rango de consumo 
De O a 10 m3 
De 11 a 20 m3 
De 2 1 a 30 m 3 
De 3 1 a 40 m3 
De 4 1 a 50 m3 
De 5 1 a 60 m 3 
De 6 1 e n adelante 

Dom ést ico 
$45. 00 

2 .00 
2 .50 
3.00 
5 .00 
6 .00 
7 .00 

Comercia l Industria l 
$67.00 $90.00 

2.00 3.00 
3.00 4 .00 
4 .00 6 .00 
5.00 7 .00 
6 .00 8.00 
7.00 9 .00 

Para determinar e l impo rte mensual a pagar se multiplicará e l vo lumen co nsumido po r e l 
precio del último me tro cúbico de l consumo en el g iro y rango que correspo nda. 

SECCIÓN 11 
PARQ UES 
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Artículo 1.0.- Por e l acceso a los parques y a o tros centros que tengan por objeto satisfacer 
las necesidades de recreación de los habitantes del Municipio, se pagarán derechos conforme 
a las siguientes cuotas: 

Veces la U nidad de 
Medida 

Vigente 
Locales 
a) Ni1los hasta 13 años 
b) Personas mayores de 1 3 años 

SECCIÓN 111 

y Actualizac ión 

0.10 
0.20 

SERVI C IOS DE DESARROLLO URBANO 

A rtículo 11.-. Por los servicios que se presten en mate ria de Desarrollo Urbano, se causarán 
los s iguientes derechos. 

1.- Por la exped ic ió n del documento que contenga la e najenación de inm uebles que realicen 
los Ayuntamientos, e n los térm inos del Capítu lo Cuarto del Título Séptimo de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, se causará un derecho del 2% sobre el precio de la 
o peración .. 

2.- Por la expedición de I icencias de uso d e s ue lo , e l 9 % de la Unidad de Medida y 
Actua lización V igente, por metro cuadrado. T ratándose de fraccio namientos ha bitacionales 
o comercia les bajo e l régimen de condomin io, e l 4% d e la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, por metro c uadrado, durante los primeros 250 metros cuadrados del área vendible y 
el 2%, de dicha Unidad de Medida y Actualización, por cada m e tro cuadrado adicional. 

SECCI ÓN IV 
OTROS SERVIC IOS 

Artículo 12.- Las activ idades señaladas en el presente capítulo causarán las siguientes c uo tas: 

1. - Por la expedición de: 

a) Certificados 

CAPÍTULO TER CERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNI CA 

Vec es la U nidad d e Medida 
y Actua liz a c ió n Vigente 

1. c/u 

Artículo 13.- Los productos causarán cuotas y podrán proveni r, e nu.ncia ti vam entc, de las 
s ig uientes actividades: 

1. - Por mensura, remensura, deslinde o locali zación d e lo tes. $330 

Articulo 14.- E l monto de los productos por la e najenación de b íenes muebles e imnuebles 
estará determinado por acuerdo del Ayunta mie n to con base en e l procedimiento _que se 
establece en el Título Séptimo, Capítulo IV de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal. 

Artículo 15.- E l mon to de los productos por e l otorgmniento de financiamiento y rendimiento 
de capita les, estará determinado por los contratos que se establezcan con las ins tituciones 
respcct i vas. 

A rtículo 16.- E l monto d e los produc tos por arre ndamiento d e bienes m ue bles e inmuebles 
estará d e te rminado por los contratos que se estat? lczcan con los a rrendatarios. 

CAPÍTULO CUARTO 
D E LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN 1 
APROVECJ !AM IENTOS 

Artículo 17.- De las multas impuestas de la a utoridad m unic ipal por violación a las 
disposic iones a las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora, de Segu ridad Pública para e l 
Estado de Sonora, d e Ordenamiento Terri torial y D esarro llo Urbano para e l Estado d e 
Sonora, y de la presente L ey, as í com o los Bandos de Policía y Gobiern o, de los reg lamentos, 
de las circulares y dem ás disposic iones de observancia general en la jurisdicció n territorial 
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de l M unic ipio y de c ualquier o tro o rdenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad 
rrnmic ipal a imponer multas: de acuerdo a las leyes y no rmatividades que de e llas se emanen. 

SECCIÓN ll 
M ULTAS DE TR ÁNS ITO 

Artículo 18.- Se impondrá multa equivalente de 5 a 40 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente y conforme lo d ispone el artículo 42 del bando de po licía y gobierno 
del municipio de San Fe lipe de Jesús. 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influe ncia de estupefacientes y 
a rresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al artículo 
223, fracción Vil y VIII de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

Artíc ulo 19.- Cuando sea necesario empicar el procedimiento administrativo de ej ecuc ión, 
para hacer efectivo el cobro de un c réd ito fisca l insoluto , las personas fís icas o mora.les 
deudoras, estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el 
Código Fiscal de l Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y J\plicación de Gastos 
de Ejecuc ió n. 

A rtíc ulo 20.- El momo de los aprovechamientos por Recargos, Donati vos y 
Aprovecham ie ntos Diversos, estarán determinados de acuerdo a lo señalado en e l artículo 
166 de la Ley de Hacienda M unicipa l. 

TÍTULO T E RCERO 
DEL PRESUPUESTO DE IN GRESOS 

A rtículo 2 1.- Durante el ejerc icio fi scal de 2022, el Ayuntamie nto del Municipio de San 
Felipe de Jesús, Sonora, recauda rá ingresos por los conceptos menc ionados en e l Título 
Segundo, por las cantidades que a continuación se enumeran : 

1000 Impuestos $ 109,22 1 

1200 Impuestos sobre el 
llatrimonio 

97,875 

l1Ql Impuesto prcd ial 64,875 

l.- Recaudación anual 45,638 

2_.- Recuperación de 19,237 
rezagos 

1202 Impuesto sobre 5,000 
tras lación de dominio 
de bienes inm uebles 

1204 Impuesto pred ial ejida l 28,000 

1700 Accesorios 11,346 

.!lQl_ Recargos 

l .- Por impuesto I 1,346 
predial de ejercicios 
anteriores 

4000 Derechos $2 17,724 
4300 Derechos por 204, 120 

Presta ción de 
4 302 Servicios 

Agua Po table y 204,000 
A lcantaril lado 

4306 Parques 

l .- Por acceso a los 120 
parques y a o tros 
centros que te ngan por 
obj eto satisfacer 
necesidades de 
recreación 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

101 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 53 Secc. XVI •  Jueves 30 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

lli.Q Desarrollo urbano 

l ,- Expedición de 
docurn cntos que 
contenga la 
enajenación de 
inm uebles (títulos de 
propiedad). 

,2.- A uto rización para 
uso de sucio 

~ O tros servicios 

l.- Expedición de 
ccrti ficados 

5000 Productos 

5100 Productos de Tipo 
C orriente 

~ Arrendamiento de 
bienes muebles e 
inm uebles no sujetos a 
régimen de domi nio 
públ ico 

2lfil. Uti lidades, d iv ide ndos 
e intereses 

llLl. Mensura, remcnsura, 
deslinde o localización 
de lotes 

6000 Aprovecham icntos 

6 100 Aprovecha mientos d e 
Tipo C orricnf"c 

filfil M ultas 

6 105 D o nativos 

fill± Aprovechamientos 
d iversos 

!,- Diferencia e n 
depósitos 

6200 Aprovechamientos 
Patrimoniales 

6203 Enajenación Onerosa 
de bienes inmuebles no 
sujetos a régimen de 
dominio públ ico 

6204 Enajenación O ne rosa 
de bienes muebles no 
sujetos a régimen de 
dominio público 

8000 Participaciones y 
Aportaciones 

8IOO P:,rticipacioncs 

lUQl Fondo general de 
participaciones 

8 102 Fondo de fomento 
m unicipal 

Jl.!fil Participaciones 
estatales 

3,309 

120 

10,175 

12,000 

15,000 

120 

3,429 

10, 175 

25,000 

3,27 1 

120 

58,481 

4 ,79 1 

4 1,690 

12,000 

15,120 

10,633,040.85 

6,438,635.17 

1,843,825.18 

224,9 10.42 

S28,39I 

$73,601 

$13'140,497.84 
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8 104 Impuesto sobre 
te nenc ia o uso d e 
vehículos 

ll.lº-2. Fondo de impuesto 
especial sobre 
producción y serv ic ios 
a bebidas, a lcohol y 
ta baco 

8 106 Impuesto sobre 
automóviles nuevos 

filfil Partic ipación de 
P remios y loterías 

lUQ!l_ Compensación por 
resarcimie nto po r 
d is m inuc ió n del !SAN 

JWl2. Fondo d e fi scalizació n 
y recaudación 

fil.l.Q Fondo de impues to 
espec ia l sobre 
producció n y servicios 
a la gasolina y diescl 
A rt. 2º A Frac. rI 

lUU Partic ipación fSR A rt. 
3-B d e la Ley de 
Coordinac ió n Fiscal 

lill1 !SR Enajenación de 
b ienes inmuebles A rt. 
126 LISR 

fil..l.± Art- 2, Fracc. V lll , 
100% ISRPT 

8200 Aportaciones 

820 1 Fondo d e aportaciones 
para e l fortalecimiento 
municipal 

82 02 Fondo d e apo rtaciones 
para la infraestruc tura 
soc ial municipal 

8300 Con venios 
83 16 Estatal Directo 

8335 Consej o Estatal para la 
Concertació n para la 
Obra Pública (CECOP) 

Transf, Asignaciones 
y Otras Ayudas 

9000 Otros Ingresos y 
Beneficios Varios 
A poyos p rovenie ntes y 

9305 a portaciones Fed erales 
y Estata les 

TOTAL 
PRESUP UESTO 

o 

14,7 12.92 

209,4 2 1.45 

24,877 

52,835.35 

1,6 18 ,56 1.73 

35,358.03 

53,976.71 

29,795.89 

86,131 

507,456.99 

275,650 

231,806.99 

2,000,000 
1 ' 000,000 

1,000,000 

2 10,957 

2 10,957 

$ 13'780,391.84 

Artículo 22.- Para e l ejerc ic io fi scal de 2022, se apnieba la Ley d e Ing resos y Presupuesto 
de Ingresos del Ayuntamiento de l Munic ipio de San Felipe d e Jesús, Sonora, con un importe 
de $ 13'780 ,391.84 (SON: TRECE MILLO NES SETECIENTOS OCHENTA M IL 
TRESCIENTOS N OVEN TA Y UN P ESOS 84/ 100 M .N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSIC IONES FINALES 
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Artículo 23.- 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 2022. 

Artículo 24.- En los térm inos de l artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los 
mismos de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artícu lo 25.- El Ayuntamiento del Municipio de San Felipe de Jesús, Sonora, deberá 
publicar en sus respectiva página de interne! así como remitir al Congreso del Estado para la 
entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fisca li zación, la calendarización anual de los 
Ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 
31 de enero del año 2022. 

Artículo 26.- El Ayuntamiento del Municipio de San Felipe de Jesús, Sonora, enviará al 
Congreso del Estado trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes 
al trimestre vencido, la información y documentación señalada en la fracción XXlll de los 
artículos 136 de la Consti tución Política del Estado de Sonora y 7° de la Ley de Fiscalización 
Superior para el Estado de Sonora. 

T R ANSITORIOS 

Artícu lo único.- 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. 

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

Comuníquese 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/
validacion.html CÓDIGO: 2021CCVIII53XVI-30122021-DD69B152 
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