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EJECUTIVO D EL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONT AÑO, Gobernador de l Estado Libre 
y Sobe rano de Sonora, a sus h abitantes sabed: 

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

Ley 

NUME RO 64 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN r,;xPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL A YlJNTA:WIENTO DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SONORA, PARA EL E.JERCICIO 

FISCAL DE 2022. 

TÍTULO PRIMERO 

Artículo 1 o.- En el Ejercicio Fiscal de 2022, el Ayuntamiento del Municipio de San Migue l de 
Jlorcasitas, Sonora, recaudará los ingresos por los conceptos de Impuestos, Derechos, 
Contribuciones Especiales poi: Mejoras, Produc\os, Aprovechamientos, Participaciones Estatales 
y Federales y Apo11aciones del Ramo 33 que a continuad ón se n1ene-ionan: 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIHUCIONES MUNICIPALES l)]SPOSICIONES GENERALicS 

Artículo 2o.- El presente titulo tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
competencias recaudatorias otorgadas por la Constitución Po líti ca de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitució11 Política del Estado de Sonora al Municipio de San Miguel ele 
Horcasitas, Sonora. 

Artícu]o Jo.- Las estipulaciones relativas al objeto, los sujetos y sus derechos y obligaciones, la 
base y fi)nlla de pago de las contribuciones se determinan en la Ley Hacienda Municipal. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN J DEL IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 4o.- El Impuesto Prcdia l se causará conforme a las disposiciones previstas en el Articulo 
139 penúlt imo párrafo ele la Constitución Política del Estado de Sonora, que a la letra dice: 

"Los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propo_ndrán al Congreso del Estado las 
cuotas, tasa y tarifas aplicables a Impuestos, Derechos, Contribuciones Especiales poI Nlcjoras y 
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las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para e l cobro de las 
contribu.cíonc s sobre propiedad inmobiliaria" 

Artículo So.- Este impuesto se causará y pagará en los siguientes términos: 

I.- Sobre el valor catas1.Tal de los predios edificados, conforme a la siguiente tabla: 

TARIFA 
Valor Catastral Tasa para Aplicarse sobre el 

Millar 
Excedente llel Límite Inferior aJ 

Límite inferior 
$ O.O! 
$ 38,000.01 
$ 76,000.01 
$ 144,400.01 
$259,920.01 
$ 441 ,864.01 

Límite Superiof' 
A $ 38,000.00 

A $ 76,000.00 
A $ 144,400.00 
A $ 259,920.00 
A $ 441 ,864.00 
A En adelante 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

$ 

C uota lija 
57.40 0.0000 
57.40 0.7143 
82.09 1.2792 

169.60 1.6078 
355.27 1.9592 
711.7 1 1.9607 

E l monto anual del in1puesto a pagar por los predios edificados, ser(\ el resultado de sumar ,\ la 
cuota fija que corresponda de la tarifa. el producto de 1nultiplicar la ta sa prevista para cada rango 
por la diferencia que exista entre e l valor catastral del inmueble de que se trate y el va\or catastral 
que se indica en el lünite inferior del rango en que se ubique el i nmueble. 

Il .- Sobre el vaior catastral de los predios no edificados conforrn_c lo siguiente: 

Catastral 
Límite inferior 
$0.01 /\ 
$25,0 73.86 A 
$29,322.0 1 

TARIFA Valor 

Límite Superior 
$25,073.85 

$29,322.00 
En adelante 

Tasa 
57.40 

2.28936699 
2.94946639 

Cuota Mínima 
Al Mil.lar 
Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobrctasas existentes serán las mismas que resu1taron de 
la autorización para eI ejercicio presupuestal 2002. 

III.- S obre el valor catastral de cada hectárea <le los predios rurales, conforme a lo siguiente : 

Categoría 
Riego por gravedad 1: Terrenos dentro del d istríto de riego con 
Derecho a agua de presa o río regularmente. 
Riego por gravedad 2: Terrenos con derecho a agua de presa o Río 
irregularmente aún dentro del distrito de riego. 
Ri~go por Bombeo 1: Terrenos con riego por gravedad para Vid. 
Riego por Bombeo 2: Terrenos con riego mecánico con pozo de 
Poca profundidad (100 pies máximo). 
Riego poi' Hom beo 3: Terrenos con riego mecánico con pozo 
Profundo (m ás de 100 pies) . 
Riego por Uom bco 4 : Terrenos con riego m.ccánico. 
Riego por Goteo 1 : Terrenos con riego por goteo para Vid. 
Riego por Goteo 2: Terrenos con riego por goteo para Hortalizas. 
Agostadero 1: Terreno apto para cultivo de Vid. 
Agostadero 2: Terreno con praderas naturales. 

Agostadero 3: Terreno mej orados para pastoreo en base a técnicas. 
Agostadero 4 : Terreno que se encuentran en zonas scmidcsérticas 
de-bajo rendiniicnto. 
Industrial 1: Te TTcnos que fueron m ejorados para la Industria 
lvlincra, con derecho a ag ua de presa o río regularmente 
Industria) 2: Terrenos mejorados para indu st ria Mine ra. 
Industrial 3: Prade ras naturales con aprovecham iento m etálico y no 
metálico. 
Industrial 4: Terrenos mejorados para la indus tria . 
Cinegético Única: Zona scmidcsérticas, cerril, con bajíos y arroy os 
e instalaciones rústicas de abrevadero . 

TARIFA 
Tnsi, al M illar 

1.20679 5997 

2.120900776 

1.206795997 

2.1 10905840 

2 .143605323 

2.143605323 
0 .8688 19081 
l .206795997 
2.096098527 
1.652372719 
2.09609852 7 

0.330449865 

2 .1 20900 776 

2. 1 1090 5840 

2. 143605323 

2: 120900776 

1.206795997 
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IV.- Sobre e l vaior catastral de las edificaciones de 1os predios rurales, con ro.rme a lo siguiente; 

TARIFA 
Valor catastral 

Lfn1itc 1 nfcrior Límite Superior Cuota Fija Tasa 
$ 0.01 A $ 40 ,343.56 57.40 Cuota Mínima 
$ 40,343.57 A $ 172,125.00 1.4228667 Al Millar 
$172, 125.01 ¡\ $ 344,250.00 1.4939036 Al Millar 
$ 344,2 50.0 1 A $ 860,625 .00 1.6499290 Al Millar 
$ 860,625.01 A $ 1,72 1,250.00 1.7922 157 Al Millar 
$ 1,721 ,250.0 l A $2,581,875.00 1.90713 13 Al M illar 
$2,58 1,875.0 ] ¡\ $ 3,442,500.00 1.9919069 A!Millm· 
$3,442,500.01 En adelante 2.1479323 ;\\ Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $ 57.40 (cincuenta y siete pesos 
cuarenta centavos M .N), 

Para los efectos de este impueslo, se estará~ adc1nás, a las d isposiciones que sobre diversos 
conceptos previene la J ,ey Catustra1 y Registrnl del Estado de Sonora. 

SRCClÚNll 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACJÚN !He DOMINIO DE BIENES lNMU~:BL~:S 

Artículo 60.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
Municipio será del 2 ~/o, sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por la Ley de Hacienda 
Yv1unicipal. 

SECCIÚN 111 
))IcL IMPUESTO SOBRE JJIVRRSTONRS Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Artículo 7o.- Es objeto de este impuesto la explotación de diversiones y espectáculos públicos. 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparciiniento, sea teatral, 
depo1iiva o de cualquier naturaleza semejante que se verifique en salones, teatros, calles, plazas, 
locales abiertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas , pagando por ello cierta sunrn 
de dinero. 

No se consideran espec táculos públicos tos presentados en re$itaurantes, bares, cabarets, salones 
de fiesta de bai le y centros nocturnos, así c.01110 funciones de cine. 

Artículo 80,- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere el 
artículo anterior, pagaran el 8o/ó sobre el total de los ingresos recaudados por concepto de venta de 
boletos o cuotas de ad1nisión. 

Tratándose de funciones de teatro y circo, la tasa que se aplique no deber¿ sobrepasar el 8% . 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS O SORTEOS 

Artíeu]o 9o,- La Lasa del impuesto seni del 2r%, de los boletos e1nitidos para la celebración de 
loterías, r ifas o sorteos en el Municipio. 

SECCIÓN V 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Articulo 1 O.-Tratá11dose del Impuesto Predi a l sobre predios rústicos eji<lales o comunales, la tarifa 
aplicable será. 5 pesos por hectárea. · 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos cjidalcs o comunales que ex isten dentro del 
municipio, se utiliE..ará la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
al respecto. 
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SF:CCIÓN V I 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 

Articulo 11.- Están obligados a l pago de este impuesto, las personas fís icas y morales, tenedoras 
o usuarias de vehículos de más de diez años de fabricación anteriores a.\ de aplicación de esta Ley. 

P ara los efectos de este impuesto, se presume que e l propietario es tenedor o usuario del vehículo. 

Los contribuyentes pagaran el impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses ante 
la Tesorería Municipal respectiva, no estando obligados a presentar por este impuesto la solicitud 
de inscripción en el registro de empadronamiento ele la Tesorcda M unkipal respectiva. 

Para los efectos de este im puesto, también se considerarán automóviles a los omnibuscs, camiones 
y tractores no agrícolas tipo quinta ru eda. 

Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán conforme a la 
s iguie nte tarifa: 

TIPO DE VEHÍCULO AUTOMÓVILES 
4 Cil indros. 

6 Ci lindros. 

8 Cil indros. 

Camiones pick up. 

Vehículos con peso vehicular y con capacidad de carga 

Hasta 8 toneladas. 

Vehículos con peso vch,icular y capacidad de carga mayor a 

8 Toneladas 

Tractores no agrícolas quinta rueda incluyendo m ini buses, 

microbuses, autobuses y demás vehículos destinados al 

transporte de carga y pasaje 

Motocicletas hasta de 250 cmJ 

De 251 a 500 em3 

De 50 1 a 750 em3 

D e 75 1 a 1000 cm3 

De 1001 en adelante 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN I 

CUOTAS 
$ 136 

$205 

$244 

$136 

$ 19] 

$ 200 

$210 

$ 125 

$ 150 

$ 175 

$ 200 

$ 225 

POR SERV ICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA])() 

(Para los efectos de esta sección ! , se cntcnderli por Ley la No 249 Ley de Agua del Estado de 
Sonora) 

Artículo 12.- Las cuotas por pago de los servic ios de agua potable y alcantarillado, que se presten 
a los usuarios de estos servicios e n el Municipio de San M iguel de Horcasitas> Sonora, son las 
siguientes: 

Uso doméstico 
H.a ngos de consumo 

De O Hasta 10 m3 

De l l Hasta 20 m 3 

De 21 Hasta 30 m 3 

De 3 l Hasta 50 n13 

lmportc 
57.00 Cuota mínima 

1.57 X m3 

2.]0 X m3 

2.62 X m3 
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De 5 1 Hasta 100 m3 

De 101 Hasta 200 m3 

De 201 Hasta 500 m3 

De 501 m3 En adelante 

3.15 X m3 

3.67 X m3 

4.20 X mJ 

4.72 X m3 

Para uso C omercial, Servicios a Gobierno y Organizaciones Públicas 

Rangos de consumo 
De O llasta 10 m3 

De 11 Hasta 20 m3 
De 2 1 Hasta 30 m3 
De 31 Hasta 50 m3 
Dc 51 Hasta 100 m3 
De 101 Hasta200 m3 
De 20 l !-lasta 500 m3 

De 50 1 m3 En adelante 
1113 

Para Uso Industrial Rangos de Consumo 

Para uso industrial 

Rangos de consumo 
De O Hasta 10 m3 

De l l !Iasta 20 1113 

De 21 Hasta 30 mJ 

De 31 Hasta 50 rn3 

De 51 ! lasta 100 m3 

De l 0 1 Hasta 200 m3 

De 201 Hasta 500 m3 

IJe 50 l 1113 En adctante 

Tarifa Social 

lrnporl'e 
92.40 Cuoti,1 mínima 

2.10 X mJ 
2.62 X mJ 
3.15 x m3 
J.67 X m3 
4.20 X m3 
4.5() X m3 

5.25 X 

Importe 
92.40 Cuota mínima 

2.!0xm3 

2.62 X 1113 

3. 15xm3 

3.67 X mJ 

4 .20 X m} 

4 .50 X mJ 

5.25 X m3 

Se aplicará un descuento del cuarenta por ciento ( 40%) sobre las tarifas domésticas regulares a 
quienes reúnan los siguientes requisitos: 

l. Ser pensionados o jubilados con una cantidad mensual que no exceda de$ 2500.00 (dos mil 
quin ientos Pesos 00/100 M.N.); 

2. Ser propietarios o poseedores de inmuebles cuyo valor catastral sea inferior a$ 100,000 (cien 
mil Pesos 00/1 00 M .N. ); 

3. Ser personas con problemas de tipo económico que sea un determinante para no estar en 
condiciones de pagar la tarifa rcgul.ar por los servicios públicos a cargo del Organismo 
Operador. 

4. El poseer este beneficio lo obliga a estar al corriente en su cuenta, de tal manera que si el pronto 
pago no se reali7.a dentro de la focha de ven.cimiento el descuento no sed. efoctu,1do. 

·r...os requisitos contenidos en el acuerdo deberán ser acreditados a satisfacción por \rn estudio 
sociocconómico realizado por e l Organ.ismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de San M.iguel de Horcasitas, Sonora. 

En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser superior al siete 
por ciento (7 % ) del padrón de usuarios del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y s~mcarniento de San M iguel de I-Torcasitas, Sonora. 
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Los rangos de consumo se deberán deducir en la misma proporción del descuento. 

REVISIÓN PERIÓDICA DE LA TARIFA 

Con el objeto de mantener un control más real en Ja aplicación de la tarifa, esta deberá revisarse y 
analizarse. periódicamente, lapso que no deberá exceder de doce m eses calendario, para tal revisión 
deberá de acordarse en términos de su aplicación con una reunión previa con todos los miembros 
del Consejo Consultivo y Cabildo con el fin de obtener un panorama más est.ricto y verídico de la 
situadón, apoyándose en todos los escenarios y elementos posibles incluyendo variables 
económicas 

SERVICIO D E ALCANTARILLADO 

El servicio de alcantarillado sanitario se cobrar{i u razón de 35% (treinta y cinco) por ciento del 
importe del consumo de agua potable en cada mes. 

Las cuotas por pago de otros conceptos solicitado por los usuarios a este Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Sanec1.miento de San migucl de Horcasitas, Sonora se 
aplicarán de la siguiente manera: 

a) Carta de no adeudo, 1 veces la unidad de medida de actualización. 
b) Cambio de nombre, 1 veces la unidad de medida de actualización. 
e) Cambio de razón social, 2 veces la unidad de medida de actualización. 
d) Cambio de toma, de acuerdo a Presupuesto. 
e) Instalación de medidor, pre(.)io según diámetro. 
Los usuarios solicitantes de cartas de no adeudo, deberán hacer el pago correspondiente y le sen\ 
entregada cuanto antes siempre y cuando no cuenten con adeudos pendientes. 

Para los usuarios yue requieran un comprobante de no adeudo y que a(m no cuentan con el servic io, 
deberá hacer su pago correspondiente y se les podrá otorgar uno de ellos aclarando que no existe 
un contrato entre la parte solicitante y e l Organismo Operador Municipa l de Aguü Potable~ 
Alcantarillado y Saneam iento de San mig ucl de 1-Iorcasilas, Sonora. 

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de San Miguel 
de H orcasitas, Sonora, atenderá a los usuarios domésticos y comerciales que disponen de un 
diám etro mayor en sus instalaciones para satisfacer sus demandas de Agua Potable y por tanto 
obtienen mayor caudal de agua, la cuota mfoima básica se multipl icará por los siguientes factores: 

Diámetro 

en pulgadas 

Y 4" 

]" 

1 1/2" 
2'' 

2 1/2" 

Veces de cobro 

e n cuota mln ima 

4 

Articulo 13.- El Organismo Operador ivJunic ipal de Agua Potable J\kantarillaclo y Saneamiento 
de San Miguel de Horcasitas, Sonora, podrá determinar presuntivamente el consumo de agua 
potable, de conformidad con las disposic iones contenidas en los Artículos 166 y 167 fracClón l V 
de la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora, considerando las variables que incidan en dichos 
consumos, ta les como: 

a) El núm ero de personas que se sirven de la toma. 
b) La magnitud de las instalaciones y áreas servidas. 

Articulo J4.- Los propietarios de los p redios e inmuebles, serán responsables soUdarios con el 
usuario, para el pago de los servicios y adeudos a favor del Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable A lcantar illado y Saneamiento de. San Miguel de IIorcasitas. Sonora, de cualquier 
otro concepto para la prestación de los servicíos. El comprador de un predio o inmueb]e que tenga 
adeudo con el Organismo Operador ~1un.icipal de Agua Potable Alcantarillado y Sanemniento de 
San Miguel de Horcasitas, Sonora, adquiere la obligación solidaria para con el usuario, en el pago 
de los mismos conforme a1 Artículo 152 de la Ley 249. 
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Los Notarios Públicos y jueces, no autorizaran o certificaran los actos tras lativos de domitYio de 
bienes inmuebles urbanos, de acuerdo al Artículo 170 de la misma Ley 249. 

Artículo 15.- Las cuotas por concepto de instalación de tomas de agua potable y de conexión al 
servicio de alcantarillado sanitario para uso doméstico, se integrarán de la siguiente manera: 

í.- L a cantidad que arroje el presupuesto de rnaterialcs y la mano de obra que utilicen para la 
instalación de la toma o la descarga según s:ea el caso; y 

JT .~Una cuota de contratación que variará de acuerdo al diámetro de la toma o la descar ga de la 
~iguientc manera: 

A). Para tomas de agua potable de 1/2" de diámetro: $300.00 (trescientos Pesos 00/100 M.N.). 

B). Para tomas de agua potable de 3/4" de d iámetro: $400.00 (cuatrocie_ntos Pesos 00í1001v1.N.). 

C). Para las tornas de diámetros mayores a los especificados, anteri01mente en los incisos A y B, 
se considerará para su cobro base la suma del diámetro de 1/2: 

D). Para descargas de drenaje de 4" de diámetro: $450.00 .(cuatrocientos cincuenta Pesos / 100 
M.N.), 

· E). Para desrnrgas de drenaje de 8" de diámetro: $600 (seiscientos Pesos 00/100 M.N.). 

F) . Para descargas de drenaje para uso comercial e lndustrial: $1 000.00 ( un mil Pesos 00/ 100 

M.N.) . 

Artículo 16.- En el caso de nuevos fraccionamientos de predios, edificaciones comerciales e 
in<lustríalcs, cuyos ser,dcios de agua potable y a lcantarillado se vayan a conectar a las redes 
existentes, los fraccionadores deberán cubrir las cuotas señaladas por las fracciones l , JI y JU 
descritas a continuación: 

1.- Para conexión d~ agua pota ble: 

/\). Para fraccionamientos de viviendas de interés social : $3 .00 (lrcs Pesos 00/100 M.N.), por litro 
por segundo del gasto máximo diario. 

B). Para los fraccionamientos de vivienda progresiva se cobrm·á el 30% de la tarifa para la de los 
fraccionamientos de vivienda de interés social. 

C). Para fraccionamiento residencial: $5.00 (cinco Pesos 00/100 M.N.), por litro por segundo del 
gasto máximo diario. 

D). Para fracci.onamicntos industJ:ialcs y comerciales : $7.00 (siete Pesos 00/100 M.N.), por litro 
por segundo del gasto máximo diario. 

Los promotores de viviendas y contratistas de obra civil deberán contemplar entre los componentes 
ele la infraestructura hidráulica de los nuevos conj w1tos habitacionalcs o en el desarrollo de 
cualquier trnbajo que involucre la rchabililación o construcción de tomas de agua potable, la 
instalación de válvulas !imitadoras de servicio en el cuadro o columpio de cada toma; de acuerdo 
a las cspecifi.cacioncs y características que para el efecto emita el Organismo Operador Municipal 
de A.gua Potable Alcantarillado y Sanearn icnto de San .Mig uel de HorcasitasJ Sonora . El 
incumplimiento de esta disposición será causa suficiente para negar la autorización de factibilidad 
de servicios o entrega-recepción de nuevos rraccionamicntos, desarrollos habitacionales u obra 
civil. 

El gasto máximo diario equivale a 1.3 veces el gasto medio diario, y éste se cak:ula c-on base a una 
dotación de 300 li tros por habitante por día. 

U.- Para conexión al sistema de alcantarillado sanitario: 

A). Para lhccionamicnto de interés social, $30.00 (treinta pesos 00/ 100 M .N.) por cada metro 
cuadrado del área total vendible. 

B). Para los fraccionamientos de vivienda progresiva se cobrar á el 30% de la tarifa para los 
fraccionamlentos de , ,ivicnda de interés social. 

C). Para fraccionamiento residencial, $50.00 (cincuenta pesos 00/ 100 M .N.) por c-ada metro 
cuadrado del área total vendible. 
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D). Para fraccionamientos industriales y comcrciaJes, $70.00 (setcnla Pesos 00/100 M.N.) por cada 
metro cuadrado del área total vendible . 

11I.- Por obras de cabeza: 

A). Agua Potable,$ 30.00 (treinta Pesos 00/1 00 M.N.), por litro por segundo del gasto máxirno 
diario. 

B) . Alcantarillado, $ 15.00 (quince !'esos 00/ 100 M.N.), por litro por segundo que resulte del 80% 
del gasto máximo diario. 

C). Para los fraccionamientos de vivienda progres iva se cobrará el 30% <le los incisos A y B. 

El gusto máximo equivale a 1.3 veces el gas lo medio diario y éste se calcula con base a una 
dotación de 300 litros por habitante por día. 

IV.- Por concepto de supervisión de lo.s trabajos de construcción de las redes de agua potable y 
alcantarillado en los nuevos fraccionamientos, los desarrolladores pagarán un 30% calculado sobre 
las cuotas de conexión a las redes existentes. 

Artículo 17.- Por el agua que se utilice en construccionc.s, los fraccionadorcs deberán cubrir la 
cantidad de $20 (vcinlc Pesos 00/100 M.N .), por metro C"Uadrado del área de construcción medida 
en planta. 

Ar tículo 18.- f ,a venla de agua en plpas deberá cubrirse de la siguiente manera: 

]). - Tambo de 200 li tros$ 15.00 

ll). - Agua en garzas$ 30.00 por cada m3. 

Artículo 19.- E l consLuno de agua potable en cualqu ier otra forma diversa a las consideradas 
anteriormente, deberá cubrirse conforme a los costos correspondientes para la prestación del 
servicio. calculado por el Organismo Operador Municipal de /\gua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento de San Miguel de llorc<L,;;itas, Sonora. 

Artículo 20.- Cuando el servicio de agua potable sea limitado por el Organismo Operador 
conforme a l Al·tículo 168 y sea suspendida la descarga de dren8:ie conforme al Artículo 133 de la 
Ley 249, el usuario deberá pagar por el retiro de la limitación, una cuota especial equivalente a 2 
veces el Ul\1A y el costo de reparación de los d.:ui.os causados por la lim itación o suspensión de la 
descc:1rga de drcn~je conforme al Artículo 181 de la Ley 249. 

La auto-reconexión no autorizada por el Organismo Operador Wfunicipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de San Miguel de llorcasitas, Sonora, la cual se encuentra prevista 
en e l Artículo 177 fracción lX será sancionada con una mul ta equivalente al máximo permitido 
por los Artículos 178 y 179 de la Ley 249. 

Artículo 21.- Cuando algún usuario del servicio no pague el importe de su recibo por la cantidad 
cspeci lícada en el período de consumo correspondiente dentro de la fecha límite para efectuar 
dicho pago, éste se hará acreedor a un cargo adicional equivalente al 1.47% del total de su adeudo, 
mismo que se cargará en el siguiente recibo. 

Artículo 22.~ Los propietarios y poseedores de predios no edificados, frente a los cuales se 
encuentren localizadas redes de distr ibución de agua potable y atarjeas de a lcantarillado, pagarán 
al Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de San Migue! 
de Horcasitas, Sonora, una cuota equivalente al consumo mínimo mensual, en tanto no hagan uso 
de tales servicios, cuando hagan uso de estos servicios deberán de cumplir con los requisitos de 
contratación, establecido en e! Artículo 115 y demás relativos y apUcables de la Ley 249. 

En el caso en que las instalaciones de tomas de agua y descarga de drenaje sean solicitadas en 
zonas de calles pavimentadas, se deberá recabar el permiso expedido por el Ayuntamiento, 
mediante su departamento de Desarro llo Urbano Ecología y Obras Púhlkas o equivalente, que 
determinarán quien se encargará de la reposición de pavimento asfalto, de la calle y su costo, con 
fundamento en el Artículo 104 de la Ley de Hacienda Municipal. 
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ArtícuJo 23.- T.os usuarios que cuenten con alberca dentro de su instalación y ésta no tenga equipo 
de purificación, pagarán un importe mensual por cada metro cúbico de capacidad de la misma, el 
costo de la tarifa doméstica en su rango más alto. 

Artículo 24.- Los usuarios comcrciaJes que se dediquen al lavado de carros, lavanderías, baños 
públicos y s imilares, que no cuenten con equipos para reciclar el agua, pagarán tul 40 % adicional 
al importe de su recibo por consumo de agua, de la m isma manera cuando la_,;; condiciones del 
serv icio así lo requieran, podrá el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcamarillado 
y Saneamiento de San Miguel de Horcasitas, Sonora determinar la cantidad de agua máxima a 
dotar d iariamente a estos ustmrios. Así también el Organismo Operador Mun.icipal de Agua Potable 
Alcantari llado y Saneamiento de San Miguel de IIorcasitas, Sonora podrá: 

a) Em itir opinión en contra de la autorl'.i'.ación para que sean establecidos nuevos servicios de 
lavado <le unidades móviles o carros, lavanderías, h atlos púb licos y similares, si no cuentan con un 
sistema adecuado de reciclado de agua. 

b) Se dará la misma opinión y será aplicada a las fábricas de hielo, agua purificada, tortil1erías, 
bares, cantinas, expendios de cerve:.,.a y simi lares . 

e) En todos los casos previstos por los incisos a) y b), será e l Administrador del Organismo 
Operador Municipal de /\gua Potable J\lcantarillado y Saneamiento <le San Miguel de Horcasitas, 
Sonora, quien emitirá el juicio correspondiente mediante estudio presentado por el Director 
Técnico y se entregará por escrito al usuario. 

ArtícuJo 25.- En las poblaciones donde se contraten créditos, para mnpliaciones y mejoramiento 
de las redes de agua potable y alcantarillado, los usuarios beneficiados con estas obras deberán 
cubrir ]as amortizaciones de dichos créditos de acuerdo a las condiciones que se pacten con el 
banco; para ello, a la cuota mensual normal que paguen dichos usuarios, se adicionará la parte 
proporcional correspondiente para el pago de eslas amorti:1.aciones. 

Artículo 26.- Las cuotas y tarifas para el cobro de los servicios de agua potable, drcmtic, 
alc~mtarillado, saneamiento, tratamiento y disposición de aguas residuales, deberán mantenerse 
actualizadas anualmente respecto de los efectos inflacionarios y los incrementos en los costos 
asociados a la prestación de dichos servicios, preferentemente confom1e a la siguiente form ula 
para la actualización de tarifas: 

CALCULO DE ACTUALIZACIÓN EN EL PERÍODO 

F = {(S) x (SMZi/SMZi-1)-1) + {(EE) x (Teeifl'eci-1)-l} + [(MC) x (TPMCi/Il'MCi-1)-1) + 
{(CVL) x (GASi/GASi-1)-1) + {(CFI) x(l:'/PCi/INPCi-1)-1 ) + 1 

En donde: 

F = Factor de é\i u para actual izar las cuotas en el periodo según corresponda. 

S = Porcentaje que representa el pago de los sueldos y prestaciones sobre los costos totales. 
(SMZ(i))/(SMZ(i- 1 )) -1 = Relación entre el gasto en pesos de los sueldos y prestaciones de un 
período y los del período anterior inmediato correspondiente. 

EE = Porcentaje que representa e l pago por consumo de energía eléctrica sobre los costos totales. 

(Teei)/(Teci- 1. )-1 = R.clación entre el precio en pesos de la tarirade energía eléctrica de un 
período y eJ anterior inmediato correspondiente. 

M C = Porcentaje que representa los materiales y químicos sobre los costos totales. 

(IPMCi/lP~1{Ci-l) -1= Relación entre el gasto (en pesos) de los materiales y químicos de un 
período y los del anterior inmediato correspondiente. 

Materia les que se utili7..an t:n la prestación del servicio (productos químicos, tuberías, herramientas, 
etc.) CYL = Porcentaje que representa el gasto en combustibles y lubricantes sobre los costos 
totales. 

(IGASi/IGASi-1) -1 ~ Relación entre el gasto en pesos efectuado en combustibles de un período 
y los de l anterior inmed iato correspondiente. 
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crr = Porcentaje que representa la depreciación y arnoriizac.iún, fondos de inversión co::;tos 
financieros y otros en el gasto total del organismo. 

(fNPCi/INPCi- l ) -1 = Relación entre el índjce nacional de precios al consumidor de un período y 
el del anterior inmedjato correspondiente. 

Artículo 27.- Para todos los usuarlos que paguen su recibo antes de la fecha de su vencimiento 
tendrá un descuento de 5% sobre el importe total de su consumo mensual por servicios, siempre y 
cuando esté al corriente en sus pagos. 

Artículo 28.- Las cuotas que actualmente cubre Ja Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno 
del Estado, correspondiente al (.;Onsumo de los servicios de agua potable y alcan tarillado en los 
establecimit!ntos educativos de nivel preescolar, primaria y secundaria, asi como los 
establecimientos administrativos a su cargo en el Estado de Sonora tendrán un incremento del 3 % 
y que serán cuhicrlos mensualmente en forma di.recta al Organismo Operador Mtmicipal de Agua 
Potable Alcantarillado y S,mcamiento de San Miguel de Horcasitas, Sonora, en los términos de los 
convenios que se celebren cntTc ambas parles. 

Artículo 29.- Con el objeto de prever la contamjnación de las n:dcs sanitarias, derivadas de las 
actividades productivas de los usuarios comparada con los valores correspondientes a los límites 
máximos permisibles contemplados en la Norma Oficial Mexicana 002, el Organismo Operador 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamienlo de San Miguel de Horcasitas, Sonora, podrá ejercer 
las facultades que se establecen en los Artículos 173 y 174 de la Ley 249, con la finalidad de 
verificar los límites máximos permisibles. Los usuarios deberán tener un permiso del organismo 
operador, para la descarga de aguas residuales, documentando la ubicación de la misma, entregar 
análisis periódicos de sus aguas residuales, según se acuerde, conforme el manual que opera y rige, 
así como, pagar una cuota anual de $4000, (cuatro mil pesos 00/M.N.), por seguimiento y 
supervisión. 

Articulo 30.- Todos los usuarios, se obligan a permitir que personal dcbicüunentc autorizado 
realice visitas periódicas de inspección a las instalaciones hidráulicas y sanitarias, de conformidad 
con los Artículos 172, 173 y 174 aplicables para esta diligencia contemplados en la Ley de Agua 
del Estado. 

Artículo 31.- El usuario que utilice los servicios de agua potable y drenaje sanitario en forma 
clandestina, será sancionado conf'Ormc a los Artículos 177 y 178; para e fectos de su regularización 
ante d Organismo Opt:rador Municipal de /\gua Potable Alcantarillado y Saneamienio de Sm1 
Miguel de T-lorcasitas, Sonora, éste último podrá cakular presuntivamente el consumo para el pago 
correspondiente confbnnc a los Artículos 166 y 167 de la Ley de Agua del Estado. 

Los usuarios que hagan o permitan hacer mal uso de las descargas de drenaje simiti1rio arrojando 
desperdicios industriales insalubres o que por negligencia ocasionen ohstn1cción en las líneas 
principales, se harán acreedores a pagar los gastos que ocasione la limpieza de las líneas y 
descargas más una multa conforme a la sanción de los Artículos 177 y 178 de la Ley de Agua del 
Estado. 

Artículo 32.- Considerando que el agua es un líquido vital y escaso en nuestro Municipio, toda 
aquella persona física o moral que haga mal uso de! agua en cualquier forma o dffcrcntc para lo 
que fue contratada será sancionada conforme a los Artículos 177 y 178 de la Ley 249. 

Ningún usuario podrá disponer de su toma de agua o descarga de aguas residuales para surti r de 
agua o desalojar las aguas residuales de terceros. 

Así también e l Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento <le 
Sm1 Miguel de 1 Iorcasitas, Sonora podrá: 

a) Con el fin de fortalecer la política tendiente a inducir una reducción de los consumos de 
agua excesivos o inadecuados se establecen limitaciones al riego de áreas verdes (partict.ila.res y 
públicos), de tal forma que si se usa agua potablci solo podrá efectuarse durante la noche (de las 
9:00p.m. y las 04:00 a.m. del día siguiente), para en épocas de sequía, solo se permi tirá el riego 
por la noche de los fines de semana (de las 10:00 horas p.m. del sábado a las 05:00 horas a.m. del 
domingo) . 

b) Siendo el agua en las ciudades del Estado un recurso escaso, para la eficiente prestación 
del servicio, todos los usuarios deberán .contar con contenedores de agua que sea suficiente para 
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satisfacer la necesidad familiar considerando el beneficio de sus miembros, cakulando la dotación 
de 130 litros por habitante por d ía. 

e) J\ los usuarios comerciales e industriales que tengan en uso equipo para reciclar el agua, 
tendrán un descuento de l 50%, sobre el importe de su recibo por consumo de agua potable siempre 
y cuando, estos se encuentren al corriente en sus pagos. 

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

ArHculo 33.- En los domicilios en donde la toma de agua y la descarga de drenaje sanitario sea 
necesario cambiarla porque la v ida útil de los mismos ha vencido, e l usuario deberá solicitar la 
rehabilitación de una o ambas con costo al mismo usuario, derivado éfile del presupuesto 
respectivo. s in necesidad de volver a hacer contrato, de acuerdo al Artículo l 65 fracción I, incisos 
b), e), d), g), h), de la Ley 249. 

Artículo 34.- A partir de la entrada en vigor de la presente ley, dejarán de cobrarse las tarifas y 
derechos de conexión por los servicios de Agua Potable y Alcantarillado, anteriormente publicadas 
en e l Uoletín Oficial del C3obierno del Estado de Sonora, permaneciendo vigentes los cobros por 
cualesquiera otros conceptos distintos a los aquí expresados. 

SECCIÓN II 
POR EL SERV ICIO DE ALUMBRAUO PÚBLICO 

Artículo 35.- Por la prestación del servicio de alumbrado público los usuarios pagarán un derecho 
de $ 129.00, mensuales en base al costo total del servicio que se hubiere generado con moti vo de 
su prestación, entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal Electricidad, más e l 
número de los propietarios o poseedores de predios construidos o de predios no edificados o 
baldíos, que no cuenten con dicho servicio, en los té,minos de la Ley de Liacienda Municipal. 

En todos los casos, se deberá contar con una tarifa social que el mismo Ayuntamiento determine, 
en apoyo a las familias más desprotegidas, que será de $ 30.00. mensua les 

SECCIÓN lII 
POR SERVICIOS DE LIMPIA 

Artículo 36.- Por la prestación de servic io público de limp ia, recolección, traslado, tratamiento y 

d isposición final de residuos, se causarán derechos a cargo de los propietarios o poseedores de 
predios urbanos 

conforme a las cuotas por los siguientes conceptos: unidades de medida de actualización (urna) 

I. -Scrvicio de recolección de residuos no pe ligrosos generados en domicilios de particulares, por 
kilogramo. O.O hasta 25 kg .5 (urnas) por cada 1 O kg excedentes 

II .-I3arrido de calles frente a los comercios. negocios u oficinas asentadas en el Municipio, por 
metro cuadrado. 0.2 (urnas) 

[[ Limpieza de Jotes bald íos y casas abandonadas, por metro cuadrado. 1.5 
(uma) / m 2 

TV .-Uso de centros de acopio instalados por el Ayuntamiento, siempre que no excedan de 3500 
ki logramos. 5 (urnas) 

V .-Prestación del servicio especial de limpia a los comercios, industrias, prestadores de servicios, 
paiiicularcs o dependencias y entidades públicas que generen volúmenes extraordinarios de basura, 
desperdic ios o residuos sólidos, que requirieran atención especial o fuera de las horas o 
periodicidad normal de trabajo, por tonelada 10 (umas). 

SECCIÓN IV 
POR SERVICIOS DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO 
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Ar tícu lo 37.- Las cuotas de Jos derechos que se causen en materia de concesiones de los espacios 
ubicados t:n el in1erior de los inmuebles propiedad de los ayuntamientos, en los que estos presten 
el servicio público 

Veces unidad de medlda y actualización (urnas) de 
mercados y centrales de abasto, serán las siguientes; 

T.-Por la expedición de la concesión de l espacio ubicado en el interior de los mercados y centrales 
de abasto, por metro cuadrado. 1.0 (urnas) 

JT .-Por el refrendo anual de la concesión~ por metro cuadrado 0.5 (urnas) . 

A rticulo 38.- Por el uso de sanitarios en los mercados y centrales de abasto, se causará un derecho 
equivalente al 5 %, de la unidad de medida y actualización. 

SECCIÓN V 
POR SER VI CIO DE PANTEONES 

Articulo 39.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se 
pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 3 a 8 UMAS. 

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

a) En fosas. 
b) En gavetas. 

ll.-Por la inhumación, exhumación o reinhurnación de restos humanos, 
restos humanos áridos o cremados. a).- En fosas. 
b).- En gavetas. 

ffl.-Por la cremación de: a).-Cadávercs. 

b). -Rcstos humanos. c). -Restos humanos áridos. 

Articulo 40.- La inhumación en la fosa común de cadáveres y restos humanos de personas 
desconocidas, que remitan las autoridades competentes, así como aquellas otras inhumaciones que, 
de conformidad con las disposiciones administrativas que emitan los Ayuntamientos, sean a título 
gratu ito, no causarán los derechos a que se refiere este Capítulo . 

Asimismo, cuando alguna autoridad en cumplimiento de sus atribuciones determine la 
exhumación, reinhumación o cremación de cadáveres, restos hw:nanos o restos humanos áridos, 
dichas actividades se real.izarán en forma gratuita. 

A r ticulo 41.- Cuando el servíc.io público de pm1tcones se preste fuera del horario de trahl:ljo, se 
causarán derechos adicionales de ._1Q._% adicional. 

SECCIÓN VI 
POR SER VIC IO DE RASTROS 

Articulo 42.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rustros se causaran 
derechos de l a 5 unidades de mcd.ida de actuali:r.ación para: 

1.- El sacrificio de: 

a).- Novillos, toros y bueyes. 

b).- Vac.'L<i. 

e).- Vaquillas. 

d).- Terneras menores de dos años. 

e).- Toretes, becerros y novillos menores de dos años. 

f). - Sementales. 

g). - Ganado mular. 

h) .- Ganado caballar. 

i). - Ganado asnal. 

j).- Ganado ovino. 
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k).· Ganado porcino. 

!),- Ganado caprino. m) .-!\vesiruces. 

n).- Aves de corral c.oncjos. U.- Utilización de corrales. U.-
Utilización del de refrigeración. 

TII.- Utili:t.ación de la sala de inspección sanitaria, 

lV- UtiHzación de la báscula. 

Articulo 43.- Cuando los Ayuntamientos tengan contratados segliros por riesgos en la prestación 
del servicio público de rastros, se:. cobrará un 15 1½1, adicional s'obre las tarifas señaladas en la 
frm:ción anterior. 

SECCIÓN VII 
POR SERVICIOS DE PARQUES 

Artículo 44.- Por el acceso a los parques y a otros centros que tengan por objeto satisfacer las 
necesidades de recreación de los habi1antes de los Municipios, se pagarán derechos conforme a las 
siguientes cuotas: solo causará media unidad de medida de actualización las personas que se 
ubiquen en la fracción Il del presente artículo las dcm.ús serán a título gratuito 

1.- Niños hasta de l 3 años. 

11.- Per::ona<; mayores de 13 años. 

III.- Adultos de la tercera edad. 

SECCIÓN Vlll 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD \'ÚBLICA 

Artículo 45.- Por la,; labores de vigilancia en lugares específicos, que desarrolle el persona! 
auxiliar de la policía preventiva, se causarán los sigillcntcs derechos: 

V cccs unidad de medida y 

actualización 
diarimncnte. 

Por cada policía auxiliar se cobrará, 

Al'tículo 46.- Cuando la policía preventiva preste el servicio de alarma, las personas que le 
soliciten deberán pagar un derecho conforme a la siguiente tarifa: 

l. Por la conexión. 

IL Por la prestación del servicio: 
a) En casa habitación. 
b) En establecimientos comerciales, industriales y de servicios. 
e) En bancos, casas de cambio y olros similares. 
d) En depcndenc o entidades públicas. 

SECCIÚNIX 
TRÁNSITO 

V e.ces unidad de medida )' 
actualización 

Al'ticu.lo 47.- Por los servicios que en materia de tránsito presten los Ayuntamientos, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

1. Por laprcsentací6n de los exámenes que se realicen ante la autoridad de tránsito para la obtención 
de: 

a) Licencias de operador de ~ervicio público de transporte. 
b) Licencia de motociclista. 

Veces unida<l de medida 
y actualizacíón 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

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

BOLETÍN OFICIAL 

e) P~rmiso parn manejar autorr1óvilcs de st:rviciu particular para personas 7 
mayores de 16 años y menores de 18. 

ll. Por el traslado de vehículos que efectúen las autoridades de tránsito, mcdümte la utilización de 
grúas, a los lugares previamente designados, en los casos previstos en los Articulos 223 fracción 
VII y 235 inciso e) de la Ley <le Tránsito del Estado de Sonora. 

Veces unidad de medida 
y actualización 

a) Vehículos ligeros, hasta 3500 ki logramos. 

b) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos. 

15 

20 

Adicionalmente a la cuota señalada en esta fracción, se deberá pagar, por kilómetro, el 15%, de la 
unidad de medida y actualización. 

IU. Por e l · almacenaje de vehículos, deri vado de las remisiones sei'íaladas en la frucción que 
antecede: 

Cuoia 

a) Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogramos, diariamente, por los primeros 
treinta días. 

b) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos, diariamente, 
por los primeros treinta días. 

JV. Por la autorización para que determinado espacio de la vfa pública sea destinado 
a! estacionamiento ex.elusivo de vehículos, 

por metro cua<lrado, mensualmente. 

V. Por la expedición anual de placas de circulación de vehículos que se 
accione-n por medio de la energía humana o animal o de propulsión 

sin motor, anualmente. 

VI. Por autorización para el establecimiento y operación de centros de 
verificación vehicular obligatoria, excepto los destinados al transporte 

300.00 

300.00 

80.00 

400.00 

público Federal y Estatal conccsionados. 3,000.00 

VTL Por la revalidHción ¡,,¡m1ul de la autorización para el establecimiento y operación 
de centros de vcrí ficaeión veh1cular obligatoria, excepto 

los destinados al Transporte Público Federal y Estatal coneesionados. 1,000.00 

Articulo 48.- Por el estacionamiento de vehículos en la vía pública, donde se havan instalado 
sistemas de control de tiempo y espacio, por una cuota de • $ 
80.00 

Artículo 49.- Para hacer efectiva la recaudación por concepto de Derecho de Esl.-1cionamiento de 
vchículoS en la vía pública, deberá ajustarse a to cstablecldo por el Atiículo 6° fracción n, en 
relación al Artículo 128 de la Ley de Hacienda Municipal, debiendo acordar el Ayuntamiento 
disposiciones de observancia general, en donde se establezcan formas y plazos de pagos diferentes 
a lo scñaJado en el último Artículo de rcfore-ncia, en el supuesto de no contar con sistemas de 
control de tiempo y espacio. 

SECCIÓN X 
POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO 

Articulo 50.- Por la recepción, guarda y devolución de vehícl1los de propulsión automotriz en 
estacionamjcntos públicos propiedad del Municipio, atendiendo a la clasificación que de estos 
realicen el Aytmtamil;!nto , se causarán derechos contbrme a las siguientes cuotas: 

l. En estacionamientos públicos de primera clase: 
y actualización 
a) Por hora; 

V cccs unidad de medida 

0 .25 
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b) Por día; 
e) Por mes; 
U.-En e stacionamientos públicos de segunda clase: 
a) Por hora; 
b) Por día; 
e) Por mes; 

I1J.-En estacionamientos públicos de tercera clase: 
a) Por hora; 
b) Por día; 
e) Por mes; 

l. o 
10 .0 

.1 0 
1.0 
7.0 

.05 
1.0 
5.0 

Artículo 51.- En caso de que el Ayuntamie nto tenga contratado segw·o por la pérdida o los daños 
causados a los vehículos o a sus accesorios, se cobrará un 20%, adicional sobre la tarifa señalada 
en e l artículo que antecede. 

SECCIÓN XI 
POR SERVICIOS DR DESARROLLO URBANO 

Artículo 52.- Por los servicios que en rnaferia de Des.u-rollo Urbano, Protección Civil, Catastro y 
Bomberos presten los Ayuntamienlos. 

f. - Por los servicios de Desarrollo Urbano prestados, se ca usarán las siguientes cuotas: 

A) Por la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, se causarán los 
siguie-ntes derechos: 

T. - En licencias de tipo habitacional: 

a).- Has ta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, dos unidad de 
medida y actualización. 

b).- [ las ta por 180 días, para ohras cuyo volumen esté compre ndido en más de 30 metros cuadrados 
y hasta 70 metros cuadrados, el 4% al millar sobre el valor de la obra; 

e).- Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros cuadrados 
y hasta 200 metros cuadrados, el 6% al millar sobre el valor de la obra; 

d).- Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros c-uadrndos, el 7% al millm sobre el valor de la obra: 

e). - Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 8% al millar 
sobre el valor de la obra. 

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

a) .- Hac;:ta por 60 dias, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, dos unidades 
de medida y actmtlización; 

b).- Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 metro.s cuadrados 
y hasta 70 metros cuadrados, el 4% al n1illar sobre el valor de la obra; 

e).- Hasta por 270 días, pan1 obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros cuadrados 
y hasta 200 metros cuadrados, el 6% al millar sobre el valor de la ohra; 

d).- Hasta por 360 días , para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 metros cuadrados 
y hasta 400 metros cuadra.dos, el 7% al millar sobre el valor de la obra~ y 

~).- Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda <le 400 metros cuadrados, el 8%al milla r 
sobre e l valor de la obra. 

8) En materia de fraccionamientos, se causarán los siguientes derechos: 

I.- Por la revisión de la documentación relativa, el 4% al millar sobre el costo del proyecto total 
del fraccionamiento; 

IJ .- Por la autorización, el 4 % al millar sobre el costo del proyecto total del fraccionamiento; 

Ill .- Por la supervisión de las obras de urbanización, el 4% al lllillar sobre e l costo del proycclo de 
diclrns ohra<;; 

IV.- Por la modificación de fraccionamientos va autorizados, en los términos dc.l ai1ículo 99, 100 
y 101 de la Ley de Ordenamiento 'ferrilorial /Desarro llo Urbano del Estado de Sonora, el 6% al 
millar sobre el presupuesto de las obras pendientes a realizar; 
V .- Por la expedic ión de licencias de uso de sucio, el 30%, de la unidad de medida y actualización, 
por metro cuadrado. Tratándose de fraccionamientos habitacionales o comerciales bajo el régimen 
de condominio, el 20º1<), de la unidad de medida y actualización, por metro cuadrado, durante los 
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primeros 250 metros cuadrados del árc,;1 vendible y e! 5%, de dicha mUdad de medida y 
actuali:;,ación, por cada metro cuadrado adicional; y 

VJ..- Por la autorización para el cambio de uso dd suelo o para el cambio en la clasificación de un 
fraccionamiento que se efectúe de confo1midad con el artículo 95, de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo U rbano del Estado de Sonora, 1 O veces unidad de medida y actualización. 

VIL- Por la autori:t.ación para la fusión, subdivisión o rclotilicación de terrenos: 

a) Por la fusión de lotes, por lote fusionado. 
1000.00 

b) Por la subdivisión de predios, por cada lote resultante de la subdivisión, 
500.00 

e) Por rclotificación, por cada lote. 
500.00 

Vlll.- Por la expedición de las licencias de construcción a que se refiere el artículo 61 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, en virtud del cual se haga 
constar el cumplimiento de lo dispuesto en las licencias respectivas $1000.00 

IX.- Por la expedición de constancia de zonif-icación 4 número de veces unidad de medida y 
actuali:;-.. ación. 

C) Por la expedición del documento que contenga la enajenación de inmuebles que real.icen 
los /\yunlamienlos, en los términos de} Capítulo Cuarto del Título Séptimo de la Ley de Gobierno 
y Administrnción Municipal, se causará un derecho del 2%, sobre el precio de la operación . 

D) Los dueños o pose~dores de los fraccionamientos ilegales pagarán, en el procedimiento de 
regularización de los mismos, por los servicios señalados en materia de desan-olio urbano, las 
tarifas precisadas en el mismo, con un incremento del 20%. 
II Por los servicios que se presten en materia de protección civil y bomberos, se causarán los 
derechos conforme a la siguiente base: 

a) Por la revisión por metro cuadrado de construcciones: 

1.- Casa habitación . 
2. - Edificios públicos y salas de espectáculos. 
3. - Comercios. 
4.- J\lmae-encs y bodegas. 

5.M lndustrías. 

Veces unidad d~ medida y 
actualización 

b) Por la revisión por metro cuadrado de mnpliación de construcciones: 
1.- Casa hahilación. 

2.- Edificios públicos y salas de c,spcctí1culos. 

3.- Comercios. 

4.- Almacenes y bodegas. 

5.- lnduslriac;i. 

c) Por la revisión y regularización de sistema ontra incendios por metro 
cuadrado de construcción en: 

1.- Casa habitación. 

2.- Edificios públicos y salas de espectáculos. 

3.- Comercios. 

4.- Almacenes y bodegas . 

5.- lndustriac;i. 

d) Por peritajes en la revisión de incendios en inmuebles y la valorización de daños en: 
1.- Casa habitación. 1 

2.- Edificios públicos y salas de cspcctáct~os. 

3.- Comercios. 

4.- Almacenes y bodegas. 

5.- Industrias. 
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Por el concepto mencionado en este indso y por todos los apartados que lo componen, el número 
de veces que se señala como unidad de medida y actualización, se cubrirá por cada $1,000.00 (Mil 
pesos 00/100 M. N.), de la suma asegurada. 

e) Por servicios especiales de cohcrtura de seguridad: La w1icfad de medida y actualización que se 
mencionan en este inciso, como pago de los servicios, comprende tma unidad bombera y cinco 
dcmentos, adicionándose una unidad de medida y actualización al establecido por cada 
bombero adicional. 

f) Por la instrucción a personal <le seguridad y trabajadores por un tiempo mínimo de 4 horas por: 
1.- 10 Personas. 2.- 20 Personas. 3 .- 30 Personas. 

g) Formación de brigadas contra incendios en: 
1.- Comercio. 2.~ 
Industrias. 

h) Por la revisión de proyectos para factibilidad de servicios en fraccionmnientos por: 
l.- Iniciación, (por hectárea). 

2.- A umento de lo ya fraccionado, (por vivienda en construcción). 

i) Por servicio de entrega de agua en auto tanque fuera del perímetro del Municipio, hasta de 1 O 
kilómetros 

j) Por traslados en servicios de ambulancias: 
l.- Dentro de la ciudad. 

2.- Fuera de la ciudad. 

k) Por la expedición de certificaciones de número oficial: 
l) Por la expedición de certificados de seguridad, en los términos de los Artículos 35, inciso g) y 

38, inciso e) del R .. eglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 

Ill Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los derechos de 0.1 a 5 
unidades ·de medida de actualizaciúu por los siguientt:s serv icios, ajustado al costo por la 
reproducción, certilicación y envio cuando asi se solicite y : a excepción de la señalada en la letra 
i\ del presente, las cuales causarán un peso por cada hoja 

A. Por copias simples de antecedentes catastrales y documentos de archivo, por cada hoja. 
B. Por certificación de copias de expedientes y documentos de archivo catastral. por cada hoja. 
C. Por expedición de certificados catastrales simples. 
D. Por expedición de copias de planos catastrales de población, por cada hoja. 
E. Por certificación de copias de cartograña cata.<.;tral, por cada hoja. 
F. Por expedición de copias simples de cartografía catastral, por cada predio. 
G. Por asignación de clave catastral a lotes de terreno de :fraccionamientos, por cada clave. 
H. Por certificación del va\<1r catastral en la manifestación de traslación de dominio, por cada 

certificación. 
l. Por expedición de certi fic.ados de no inscripción de bienes inmuebles. 
J. P or inscripción de manir estaciones y avisos catastrales (manifestaciones de inmuebles de obra, 

:fusiones y subdivisiones). 
K. Por expedición de certificados de no propiedad y otros, por cada uno. 
L. Por expedidón de certificados catastrales con medidas y colindaneias. 
M. Por expedición de copias de cartografia rural por cada hoja. 
N. Por expedición de planos de predios rurales a escala convencional. 
O. Por t:xpcdición de cartas geográficas para desarrollo, para uso pru1icular, urbanas turísticas y 

de uso de suelo, por cada variant e inf·Onnación. 
P. Por búsqueda de información solicitacla por contribuyente y certificado catastral de propiedad. 
Q. Por cartografía especial con manzana y predio de construcción sombreada. 
R . Por mapa base con manr.anas, colonias y altimetría a escala 1 :20000 laminado. 
S. Por mapa base con manzanas, colonias y altimetría a escala 1 :1 3500 lami nado: 
T. Por mapas de Municipio tamaño doble carta. 
U. Por nrnpa.s y padrones solicitados por empresas por propjedad, siempre que el uso sea 

individual .. 
V. Por servicio en línea por internet de certificado catastral. 
E l importe de la:s cuota<:; por la prestación de los antt:riorcs servicios :se reducirá en un 50%, cuando 
estos sean solicitados para construcción o adquisición de viv ienda de int.crés socia l. 

SECCIÓNXH 
CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOMÉSTICOS 
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Artículo 53.- Por los servicios en materia de control sanitario de animales domCsticos que presten 
los centros antirrábicos, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: de 1 a 5 unidades 
de medida de actualización para los servicios siguientes: 

I.- Vacunación preventiva; U.
Captura; 

111.- Retención por 48 horas; I.
Por la expedición de: 

a) Certificados; 
b) Legalizaciones firmas; 
e) Certificaciones de documentos, por hoja; .11.- Licencias y Permisos Espcciak:s . 

SECCIÚNXITT 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 54.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

Las actividades no previstas en esta sección y que impliquen una erogación directa por la 
p restación de ese servicio causará cuota de recuperación en razón del gasto generado por el 
servicio. 

SlcCCIÓNXIV 
LIClcNC!AS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Artículo 55.- Por el otorgamiento de licencias o permisos o autorizaciones para la colocación de 
anuncios y carteles o cualquier tipo Je publicidad, excepto la que se rea lice por medio de televisión, 
radio, periódicos, revistas e intcrnct, se pagarán los derechos conforme a la siguiente tarifa: 

l.- Anuncios cuy o contenido se transmita a través de pantalla electrónica hasta l Om2; 

11.- Anuncios y carteles lum inosos, hasta l Om2; 

III. - Anuncios y carteles no luminosos. hasta 1 Om2; 

V cces unidad de medida y actualización 

IV.- Anuncios fijados en vehículos de transporte público; 

a) En el exterior de la carrocería; 

b) En c1 interior del vehículo; 

V.- Puhlicidad sonora, fonética o autoparlante; 

VT.- Anuncios o publicid ad c inematográfica. 

Veces unidad d e medida y actualización 
1-5 UMAS 

Artículo 56.- Los pagos a que se re.ficre el artículo anterior, así como sus refrendos, serán cubiertos 
por 1a,;; personas físicas o morales que fij en o coloquen los anuncios o carteles o realicen cualquier 
tipo de publicidad en los términos señalados en este Capítulo. 

Serán responsables solidarios los propie tarios de los pred ios , fincas o vehículos en donde se fijen 
o coloq uen los anunc ios o carteles o se lleve a ca bo la publicidad, así como las personas físicas o 
morales cuyos productos, servicios o actividades sean objeto de los anunclos, carteles o publicidad. 

Artículo 57 .- Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuncios, carteles o cualq uicr tipo 
de publicidad que realicen las entidades g,ubernainentales en sus funciones de derecho público, los 
partidos políticos, las instituciones de asistencia o beneficencia pública, las asociaciones religiosas 
y las de carácter cultura.l. 

SléCCIÓNXV 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓN KN MATlcRIA 

!)fe BlcBIDAS CON CONTléNIDO ALCOHÚLICO 

Artículo 58.- Los servicios de expedic ió n de anuencias municipa les para tramitar licencias para la 
ven ta y consumo de bebida s con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales y 
expedición de guías de transportació n de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
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atendiendo a la ubicación y al lipo Ue giro del establecimiento o evento Ue que se trate, conforme 
a las siguientes cuotas: 

I.- Por la expedición de anuencias munic ipales: de 5 l OO. 

l. Fábrica. 
2 . Agencia D istribuidora. 
3. Expendio. 
4 . Cantina, billar o holiche 
5. Centro nocturno. 
6. Restaurante. 
7. Tienda de Autoservicio . 
8. Centro de Eventos o Salón de ba ilt·. 
9. Hotel o motel. 
1 O. Centro recreativo o deportivo. 
11. T ic-nda de Abarrotes. 
l 2. Porteadora. 
Tratándose de la expedición de anuencias municipales por cambio de domicilio se aplicarán las 
cuotas anteriores reducidas en un 50%. 

11.- Para la expedición de uutorizaciones eventuales por día, si se ti-ata de: 

l . Kermés; 
2. Hailes, graduaciones, bailes tradicionales; 
3. Carreras de caballos, rodeo, jaripco y eventos público~ similares; 
4 . Box, lucha, béisbol y eventos públicos similares; 
5. Ferias o exposiciones ganaderas , comerciales y eventos públicos similares; 
6. Palenques; 
7. Presentaciones artísticas; 

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

CAPÍTULO TlcRCERO 
DF, LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR MEJORAS 

SECCIÓN ÚNICA 

Articulo 59,- Las contribuciones espeéiales por mejoras se causarán por las obras a que se refiere 
este artículo, atendiendo a la ubicación de los inmuebles dentro de las zonas de beneficio que 
también se señalan,hasta por u.n 80%, del costo total de dichas obras. 

C ontribuciones por mejoras según la ubicación de los inmu ebles dentro de hts zonas de 
beneficio: 

DISTR!HUCION DEL % DE 
OBRAS PUllLICAS RECUPERASCION ENTRE 

ZONAS DE 
llENEFICIO 

INFRAESTRUCTURA A B c D E 

Agua p otable en r ed secundaria 100.00 0 .00 ().00 0.00 0.00 
Drena,ie de aguas servidas en 
r ed secundaria 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Alcantarillado pluvial 72.00 28.00 0.00 0 .00 0.00 
Alumbrado público 100.00 0 .00 0.00 0.00 0 .00 

.Pavimento en vias sccundat·i.as 72.00 28.00 0.00 0 .00 0 .00 

Pav imento encalles colectoras 53.00 30.00 17.00 0 .00 0.00 

Pavimento encalles locales 100.00 0.00 0 .00 0 .00 0.00 
pavimento en arterias 
principales 42 .00 28.00 18.00 12 .00 0 .00 

Ohras de or n ato 72.00 2800 0.00 0.00 0.00 

Elcctrificacion 100.00 0.00 ().00 0 .00 0.00 

C ultura 

l\iluseos 1.00 16.00 22.00 25.00 36.00 
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Bibliotecas 

C asa de la cultura 
Rccreacion y espacios abiertos 
plazas 
explatrndas o jar dines con 
sllpcrficic de: 

Hasta 5,000 m2 
Más de 5,0000m2 y hasta 
l0,000m2 

Mas de 10,000 m2 

Deportes 

canchas a d escubierto 

Canchas a cubierto 

Centros deportivos 

1.00 

1.00 

3.00 

22.00 

2.00 

1.00 

1.00 

1.00 

18.00 

18.00 

37.00 

12.00 

12.00 

38.00 

17.00 

10.00 

CAPITULO CUARTO PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

33.00 

33.00 

60.00 

17.00 

18.00 

61.00 

31 .00 

17.00 

48.00 

48.00 o 

0.00 

26.00 

30.00 

0.00 

51.00 

30.00 

Articulo 60.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir cnunciativamente, de las siguientes 
actividades: 

CUOTAS 
1.- Venta <le Placas con número para la nomenclatura de las edi ficacioncs de 1-5 UtvfAS los 
centros de pobJación de los Municipios. Excepto No. 1 O. que será 
2 .- Planos para la construcción de viviendas. 
3.- Planos del centro de población del Municipio. 

4.- Expedición de estados de cuenta. 

5 .- Fonnas impre::;as. 

6.- Equipo contra incenúio. 

7.- Venia de Placas con número para la nomenclatura de las edificaciones de 

los centros de población de los Municipios. 
8.- Venta o arrendamiento de cajas estacionarias o de depósito para 
la basura, desperdicios o residuos sól idos. 

JO-9.- Enajenación de publicaciones, incluyendo suscripciones. 
Servicios <le fotocopiado de documentos a partículares. $ 1.00 11.-
Por McnstU"a, rcmensura, deslinde o localización e.Je Jotes. 

Artículo 61.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones Municipales 
se establecerá anualmente por los Ayuntamientos, en tarifas que se publicarán en los tableros de 
avisos del propio Ayuntamiento y en el Bole tín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, y 
regirán del día primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año . 

Artículo 62.- El monto de los productos por la enajenación onerosa de bienes muebles e inmuebles 
estará determinado por Acuerdo del Ayuntamiento co.!l base en el procedimiento que se establece 
en el Título Séptimo de la Ley de Gobierno y Actministrnción Municipal. 

Artículo 63.- El monto de los productos por e l otorgamiento de fínancimniento y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las instituciones financieras 
respectivas. 

Artículo 64.- El monto de los productos por arrcndaiDiento de bienes muebles e imnueblcs del 
municipio estará detem1inado por los contratos que se cstablct.can con los arrendatarios. 

CAPÍTULO QUINTO DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN ÚNICA MULTAS 

Artículo 65.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por v iolación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, 

0 .00 

0.00 

43 .00 

38.00 

0.00 

0.00 
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de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de l Estado de Sonora y de la presenle Ley, a<;{ 

como los Bandos de Policía y Gobierno, de los Reglamentos. de las Cire1dare.s y de las demás 
disposiciones de observancia general en la j urisdicción tcrrilorial del Municipio y de cualquier otro 
ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a Jaauioridad municipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y normaüvidades que de ellas emanen. 

Artículo 66,- Se impondrá multa equivalente de entre 20 y SO veces unidad de medida y 
actualización: 

a) Por transportar en los vehícukls, explosivos o productos a ltamente inflamables sin e l 
perm_iso correspondiente, en los términos del J\rlículo 231, in(;iso a) de la Ley de Tránsito para el 
Estado de Sonora. 
b) Por prestar servicio público de transporte sin estar concesionado, por cada oc&;ión. En este 
caso, además se detendrá ha~ta por 72 horas el vehículo, impidiendo que continúe circulando y se 
remitirá al Departamento de Tránsito. A la vez, se comunicará tal situación a la Dirección de 
Transporte del Estado, procedimiento conforme al Artículo 23 1, inciso b) de la Ley de Tránsito 
para el Estado de Sonora. 
e) Por prestar el servicio público de transporte con las unidades de emergencia 
s imulláneamente con las autorizadas, independientemente de la sanción de cancelación que 
establece e l J\rtkulo 231, inciso e) de la Ley de Tráns ito para el Estado de Sonora. 
d) Igualmente se impondrá. multa equivalente de entre ,...lQ __ y hasta _,áQ. ... vet.:es Ja unidad de 
medida y actuaJizat.:ión la cabecera del Municipio, por no presentar los vehículos para la 
verificación de emisiones contaminantes en los términos del Artículo 53, último párrafo, de la f ,ey 
de Tránsito para el Estado de Sonora, así como -por no portar la calcomanía correspondiente vigente 
o, portándola, ser evidente que el vehículo emite sustancias contaminantes que puedan rebasar los 
limites permisibles señalados por la normatividad aplicable. En este últin10 caso, se estará a lo 
establecido por la fra~ción VTll, inciso e) del Artículo 223 de la Ley de Tránsito para el Estado de 
Sonora, de conformidad como lo establece e l Artículo 23 l, inciso d) de la Ley de Tránsito pi:rra el 
Estado de Sonora. 

En los casos en que se comprw:be que e l vehículo no aprobó el examen de verificación de 
emisiones contaminantes, y no ha sido presentado a segunda verificación en el plazo que se haya 
concedido, en lugar de la multa señalada en el primer pán-afo de estc ·artículo, se impondrá una 
1nulta eqttivalente de entre .. ~ - y _J._Q __ veces unidad de medida y actualiz.ación. 

Artículo 67.- Se impondrá multa equivalente de entre 20 -· y _ _JQQ__ veces unidad de medida y 
actualización. 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo !a iníluencia de estupefacientes y 
arresto hasta por 36 horas, si.empre que no constituya delito, procediendo conforme a los Artículos 
223 y 232, inciso a), frat.:ción Vll de la Ley de Tránsito para e l Estado de Sonora. 
b) Por circular con un vehículo al que le .fa lten las dos placas de circulación, con placas 
al teradas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circLilación del 
vehículo y debiéndose remitir al Departamento de Tránsito, procediendo conforme a los Artículos 
223 , fracción VII, inciso b) y 232, inciso b) de la Ley de Tránsito para el Estado de So.nora. 
e) Por permitll' el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas 
menores de 18 años o que carezcan estos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la 
circulación del vehículo, procediendo conforme al Artículo 232, inciso e) de la Ley de Tránsito 
para -el Estado de Sonora. 
Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y éste es quien lo conduce sin permiso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan !a patria potestad. 

<l) Por hacer sitio los automóviles de alquiler en lugar no autorizado, procediendo conforme 
a l Artículo 232, inciso d) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 
e) Por prestar el servicio público de pasaje ruera de la ruta o del horario autorizado, 
procediendo conforme al Atikulo 232, inciso e) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 
í) Por hacer terminal sobre la v ía pública o en lugare-s no autorizados a los vehículos de 
servicio público de pasaje, procediendo conforme al Articulo 232, inciso f) de la Ley de Tránsito 
para el Estado de Sonora. 

Artículo 68.- Se aplicará multa equivalente de entre 20 y 50 veces unidad de medida y 
actualización, cuando se \ncurr<1 en las sigLlicntcs infraccion~s: 

a) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehicuJos de 
em ergencia, debiéndose además obl igar al conductor a que retire del vehículo dichos dispositivos, 
procediendo conforme al Artículo 233, inciso a) de la Ley de Tránsito para e! Estado de Sonora. 
b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o deJ Municipio, con motivo de 
trám:ito de vehíc.:ulos, procediendo confonnc al Artículo 233, inciso b) de la Ley de Tránsito para 
el Estado <le Sonora. 
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e) Por falta de permisos para circular con equipo especial moviule, conforme lo establece al 
Artículo 233, inciso e) de la Ley de Tránsito para e l Estado de Sonora. 

Artículo 69.- Se aplicará multa equivalente de entre 20 y 60 veces unidad de medida y 
actuahzación, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías públicas. 
b) Circular vehículos de transporte de pasaje colectivo en doble fila, 
e) No portar en lugar visible al usuario, los vehículos de servicio público de transporte de pasaje 

y carga la tarifa autorizada, as.í como alterada; 
d) Falta de colocación de banderolas en e l día, o de lámparas en la noche, en caso de 

estacionamiento o detención de vehículos sobre el arroyo <le circulación, en lugares de escasa 
visibilidad; 

e) Por circular en sentido contrario; 
f) Por negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, así como aba<;tcccrsc de 

combustible los vehículos de servicio público de transporte colectivo con pasajeros a bordo; 
g) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje, s in puertas o con puertas abiertas; 
h) Por no respetar la preferencia de paso <le los vehículos considerados como de emergencia; 
i) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículo:; en avenida:; y vías rápidas o de mayor 

volumen; 
j) Por circular en las vías públicas a vcloeidadcs superiores a las autorizadas; 
k) Por no realizar la limpieza, tanto interior como exterior de vehículos de servicio público de 

pasaje; 
1) Por efectu ar reparaciones que no sean ele urgencia, así como lavados de vehículos en las vías 

públicas; 

Artículo 70.~ Se aplicará multa equivalente de entre 10 y 30 veces unidad de medida y 
actualización, cuando se incuna en las siguientes infracciones: 

a) Ppr permitir el ascenso y descenso de pasaje en los vehículos de servicio público de transporte, 
en las vías públicas, s in tomar para ello precauciones de seguridad, así como realizarlas en zonas 
o paradas no auiori7.adas. 

b) Por circular y estacionar en las acerasy zonas de seguridad. 
e) Por no reducir la velocidad en 1/.0Das escolares, así como no dar preferencia de paso a los 

peatones en las áreas respectivas. 
d) Por no obedecer cuando Jo indique un semáforo, otro señalamiento o indicación del agente de 

tránsito, los altos en los cruceros de ferrocarril. 
e) Por circular cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por acondicionumiento, 

defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos irunoderados, así como no 
tener colocado verticalmente los escapes los vehículos que consumen diescl. Además, deberá 
impedirse que continúe circulando y deberán remitirse al Departamento de Tránsito. 

í) Por circular vehículos que excedan los límiles autorizados en el largo, ancho y alto de la unidad, 
así como trnnsportar carg a excediéndose en la altura permitida o qúc sobresalga la carga en la 
parte posterior y lateral, sin el señalamiento correspondiente. 

Tratándose de los vehículos de transporte de carga pesada que no cuenicn con el permiso del 
Dcpartam.ento de Tránsito para circu lar en las vías de jurisdicción de cualquier Municipio, se 
sancionarán con multa de 10 y 15 veces unidad de medida y actualización. 

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

h) Por diseminar carga en la via públ ica, no cubrirla con lona cuando sea posible de esparcirse, o 
se transporten objetos repugnantes a la v ista o a l olfato, así como arrojar basura en la vía pública, 
el conductor o permitir o no ad,,crtirlo a sus pasajeros; 

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

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

k) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje: 
1. Sin el número económico en lugar visible y conforme a las dimensiones, color de la unidad 
e indicaciones que al efecto establezca la Dirección de ·rransporte <lcl Estado; 
2. Falta de identificación del tipo de servicio que se presta y cuando proceda el nombre de 
una ruta. 

Artículo 71.- Se aplicará multa cttuivalentc de entre 5 y 15 de la unidad de medida y ¡1ctualización, 
al que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar e l carril 
izquierdo entorpeciendo la circulación rápida de él, excepto para efectuar rebase. 
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b) Cambiar intempestivamente de un carril a otro , cruzando la trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro vehículo. 
e) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el A1iículo 108 de la 
Ley de Tránsito para el Estado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan 
las condiciones mínimas de funcionamiento y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley de 
T ránsito para el Eslado de Sonora. No guardar la d istancia conveniente con el vehículo de adelante . 
d) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento. 
e) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrario o 

en doble fila; independientemente de que la autoridad proceda a movilizar el vehículo; 
f) Estacionar habitualmente por la noche Jos vehículos en la vía pública, siempre que perjudique 

o incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el propietario o conductor del vehículo 
persiste, la autoridad procederá a movilii..arlo; 

g) Entorpecer los desfiles, cortejos funebrcs y manifestaciones permitidas; 
h) Conducir vehículos sin cumplir con las condiciones fijadas en las licencias; 
i) Conducir vehículos automotrices sin los limpiadores parabrisas o estando estos inservibles o 

que los cristales estén deformados u obstruidos deliberada o accidentalmente, de tal manera 
que se reste visibilidad. 

j) Circular faltándote al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas 
deficiencias~ 

k) Circular los vehículos con personas fuera de la cabina; 
1) Circular con un vehículo que !leve parcialmente ocullas ll.ls placas; 
m) No disminuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de gran afluencia de peatones; 
n) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los vehículos que circulen en 

sentido opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas; 
o) Pcmütir el acceso de animales en vehículos de servicio público de transporte de pasaje 

colectivo , exceptuando los utilizados por los invidentes, así como objetos voluminosos y no 
manuables que obstruyan la visibilidad de los operadores; 

p) Por fa lta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y scmirremolqucs que 
tengan por finalidad evitar que estos arrojen pequeños objews hac ia atrás; 

q) Falta de aseo y cortesía de los operadores de los vehículos de servicio público de transporte de 
pasaje; 

r) Falta de aviso de bctja de un vehículo que circule con p lacas de demostración; 
s) Falta de calcomanía de revisado y calcomanía de p lacas fuera de los ca lendarios para su 

obtención ~ 
t) Dar vuelta lateralmente o en "U" cuando esté prohibido mediante señalamiento expreso, o dar 

v ta en "U" a mitad de cuadra~ 
u) Falta señalamiento de la razón social, nombre del propietario o de la institución en los vehículos 

destinados al servicio particular sea de persona o cosas; 
v) Circular careciendo de tarjeta de circulación o con una que no corresponda al vehículo o a sus 

ca.racterísticas. 

Artículo 72.- Se aplicará multa equivalente de entre 2 y 5%, de la unidad de medida y 
actualiza ción, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Viajar más de una persona en las bicicleta.s de rodada menor de 65 centímetros; o util izar 
en la vía pública una bicicleta infantil~ 
b) Circular en bicicletas o motocicletas en grupos dc más de una fi.la, no guardando su extrema 
derecha o llevando carga sin la autori:t.ación respectiva o circular sobre las banquetas y zonas 
prnhibidas o sin llenar las condiciones de seguridad exigidas para los conductores; 
c) Conducir vehículos que no tengan o no funcione el claxon , cometa, timbre o cualquier 
dispositivo s imilar; 
d) Manejar bic icletas, siendo menor de 14 años en las vías de tránsito intenso. La infracción 
se impondrá en este caso a los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad, debiéndose impedir 
además la circulación po.r dichas v ías; e) Falta de espe:jo retrov isor; 
() Conducir vehículos careciendo de licencia, sin justificación o careciendo ésta de los requisitos 

necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para lo cual fue expedida; 
g) Falta de luce~ en el interior de vehículos de servicio público de transp01ie de pasaje colectivo~ 
h) Uso de la luz roja en la parte delantera de los vehículos no autorizados para taJ efecto; 
i) Conducir en zigzag con falta de precaución o rebasar por la derecha. 
j) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado al efocto; 
k) Falta de timbre interior en v ehíc.ulos de transporte público de pasaje colectivo; 
1) Circular a velocidad inferior a la obligatoria en los lugares en que así se encuentre indicado; 
m) Permitir e l acceso a los vehículos de servicio público de transpo1ic de servicio colectivo de 

vendedores de cualquier aiiículo o servicio o de limosneros, así como detener su circulación 
para que el co ctor o los pasajeros sean abordados por éstos; 

ñ) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la señal correspondiente con la mano o con e l 
indicador mecánico, así como indicar la maniobra y no realizarla. 
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.Artículo 73.- Las infracciones a es ta Ley en que incun-an personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la sig tliente manera: 

T. Mu lta equivalente de entre 5 y 15 veces unidad de medida y actualización: 
a).- Abanderamiento: Por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosas a la circulación de 
vehículos y p caloncs, así como no colocar señales luminosas para indicar su existencia por la 
noche. 

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

e).- Vías públicas : lJtili:1.arlas para fi nes distintos a la circulación de vehículos y peatones, salvo 
casos de fuerza mayor. 

IJ. Multa equivalente de entre __L y _J_Q__%, de la unidad de medida y actuali1/.ación: a).-
Basura: Por arrojar basura en las vías públicas. 

b).- CmTetilla,;;: Por usarlas para fines distintos al de simple auxilio, en las maniobras de carga y 
descarga fuera de la zona autorizada e-n las obras de construcción. 

Articulo 74.- El monto de los aprovechamientos por recargos, indemnizaciones, donativos y 
reintegros, estarán determinados de acuerdo con lo señalado en e l J\ l·tículo 166 de la Ley de 
Hacienda Municipal. 

TÍTULO TERCERO DEL l'RESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 75.- Durante el ejercicio fiscal de 2022, el Ayuntamiento del M unicipio de San Miguel 
de I-Iorcas itas, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Titulo Segundo, 
por las ca ntidades que a continuación se enumeran: 

CONCEPTO 

1000 lrnpucstos 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

1102 

1200 
120 1 

1202 

1203 

1204 
1700 
1701 

Impuesto sobre diversiones 
públicós 

Impuestos sobre el Patrimonio 
Impuesto predial 
1.- Recaudación anual 
2.- Recuperación de rezagos 

y espectáculos 

Impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
inmuebles 

Impuesto municipal sobre tenencia y u.so de 
vehículos 
Impuesto prcdial cjidal 
Accesorios 
Recargos 

PARCIAL 

573,335 
135,501 

2 .- Por impuesto predial del ejercicio 120 

2.w Por impuesto prcdial <le ejercicios anterio res 106) 08 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Presta ción de Servicios 

4301 
4302 
4304 

4305 

4307 

4308 

Alumbrado público 
Agua potablC y alcantarillado 
Panteones 
1.- Venta de lotes en el panteón 
Rastros 
1.w Sacri!i cio por cabeza 
s ,,guridad pública 
l .- Por policia auxiliar 
Tránsito 

1.- Examen para la obtenc ión de licencia 

7,693 

359 

120 

24,954 

13,580 

708,836 

56 1,256 

2 1.866 

120 

106,228 

890,320 
72 1.520 
7,693 

359 

120 

39,964 

INGRESO 
ESTIMADO 

1,4IJ,886 

1,744,498 
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43 10 

43 13 

43 14 

4317 

4318 

5000 

2 .- Examen para manejar parn personas mayores 120 
de 16 y menores de 18 

3 .- Almacenaje de vehículos 
Desarrollo Urbano 

14,890 

1.- Expedición de licencia,;; de construcción, 120 
modificación o reconstrucción. 

Por la cxµcdición de anuencias para tramitar 
licencias para la venta y consumo de bebidas con 
contenido a lcohólicas 

l.- Cantina, billar o boliche 
2.- Restaurante 
3.- Tienda de autoservicio 
4 .- Centro de eventos o salón de baile 
5.- Expendio 
6.- I-Iotel o mote l 
7. - Tienda de abarrotes 
Por la expedición de autoriz.aciones eventuales 
por día 

1.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 

Servicio <le limpia 
l.- Limpieza de lotes bald.ios 
Otros servicios 
1.- Expedición de certificados 
2.- Legalización de firmas 

3.- Certificación de documentos por hoja 

4.- Expedición de ce,tificados de residencia 

5 .- L icencia y permisos especiales anuencias 
(vendedores ambulantes) 

Productos 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

120 

8,341 

24,609 
120 

3,722 

46,530 

120 

5100 Productos de Tipo Corriente 
5 103 Utilidades, dividendos e intereses 

1.- Otorgamiento y financiamiento de capitales 120 

5105 

511 3 

5200 

5202 

6000 

V enta de planos para construccion de viviendas 

Mensura_, remensura, deslinde o localización de 
lotes 
Productos de Capit:il 

Enajenación onerosa de hicnes muebles no 
st~jetos a régimen de dominio público 

Aprovechamientos 

61.00 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 
6105 

6109 

61 14 

Multas 
Donativos 

Porcentaje sobre recaudación sub-agencia fiscal 

J\provechain1entos d iversos 
1 ,- Fiestas regionales 

6200 Aprovechamientos patrimoniales 

6202 

6203 

Arrendamiento de bienes muebles e inmL1ebles no 
sujetos a régimen de dominio público 

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

120 

120 

840 

120 

8,341 

75,101 

120 

120 

3,79 1 

34,924 
6,893 

5.232 

120 

120 

12 0 

4,031 

47,529 
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6204 

8000 

Enajenación onerosa de bienes inmuebles no 
sujetos. a régimen de dominio público 

Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 

8102 

8103 

8104 

8105 

8106 

Fondo general de participaciones 

Fondo de fomento municipal 

Participaciones estatales 

lmpuesto federal sobre tenencia y uso de 
vehículos 

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

Fondo de impuesto de autos nuevos 

81 07 Participación de Premios y Loterias 

8108 

8109 

8110 

8112 

8113 

8200 

8201 

8202 

Compensación por resarcimiento por disminución del 
impuesto sobre automóviles nuevos 

Fondo de fiscalización y recaudación 

Fondo de IEPS a la gasolina y diésel Art. 2º A Frac. 11 

isr participación 100 ent fed 

lsr enajenación de bienes inmuebles Art 126 LISR 

Aportaciones 

Fondo de aportaciones para e l fortalecimiento 
municipal 

Fondo de aportaciones para la infraestructura 
social municipal 

8300 Convenios 

8335 

8357 

8368 

9000 

9105 

Conse_jo Estatal para la Concertación para la Obrn 
Pública (CECOP) 

Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de 
Estados y Municipios Mineros 

Programa estatal de empleo rural (PEER) 

Transferencias, Asignncioncs, Subsidios y 
Otras Ayudas 

Otros Ingresos Varios 

TOTÁL PRESUPUESTO 

120 

8 ,650,902.46 

2,306,831.92 

46,802.65 

o 

198,981.97 

49,899.14 

12,589.15 

2,174,687.53 

478,192.73 

89,497.1 2 

39 ,850.16 

8,014,982.00 

8,072,353.01 

534,030 

500,000 

500,000 

88,993 

31,699,599.84 

88,993 

34,996,536.84 

Articulo 76.- Para el ejercicio fiscal de 2022, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de San Miguel de Horcasitas, Sonora, con un importe 
total de: $34,996,536.84 (TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVEClNIENTOS NOVENTA 
Y SEIS MIL QUINIENTOS TRESINTA Y SETS PESOS 84/100 M/N). 

TITULO CUARTO mSPOSIClONES FINALES 

Articulo 77 .- En los casos de otorgamiento de prórrogas para e1 pago de créditos fiscales, se 
causará un interés del 1.47% mensual, sobre saldos insolutos, durante el _2022. 

Articulo 78.- En lo~ términos ele! Artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo <le los créditos fiscales dará Jugar al e.obro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50%, mayor a la sefialada en el articulo que antecede. 
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A rticulo 79.- El J\yt1ntamicnlo del Munfoipio de San Migue} de 1-:lorcasitas, Sonora, deberá 
publicar en su-respectiva página de Internet, así como remitir al Congreso del Estado, para la 
entrega al Tnstilulu Superior de Auditoria y Fiscalización, la Calendarización anual de los Ingresos 
aprobados en la Presente Ley y Presupuesto de ingresos, a más tardar el 31 de enero del año 2022. 

Articulo 80.- El Ayuntamiento del M unicipio de San Miguel de Horcasita..-;, Sonora, enviará a l 
Congreso del Estado, para la enlrega al lnstituto 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 Artículos 136 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora y 7o de la Ley de Piscali"l..ación Superior para el Estado 
de Sonora. 

A rticulo 81.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedcnle que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 136, 
fracción XXI, última parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61 , fracción I V 
nciso B) de la Ley de Gobierno y /\dministración Municipal. 

Artic.ulo 82.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudicrnn ilncar el Órgano 
de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Audi toria y Fiscalización, se 
equipararan a créditos liscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Articulo 83.- Los rectu-sos que sean recaudados por las crntoridadcs 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 anlc Ja Tesorería Munícipal y 
e l Órgano de Con1.rol y Evaluación Municipal dentro de los ·¡ 5 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sem1 entregados. Las autoridades 
municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho infom1c no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Articulo 84.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2022 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización <le los valores catastrales unitarios de suelo y construcción e.! 
importe a cargo resultará mayor al 10% del causado en el ejercicio 2021 ; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que e l 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, actuali zación de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan el valor del predio. 

T R A N S I T O R l OS 

Artículo Primero. -La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero de 2022, previa su 
public,Ición el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

A rticulo Segundo. -El Ayuntamiento del Municipio de San Miguel de 1Iorcasitas, remitirá a la 
Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoria 
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 
in termunicipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 
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Dicha información debed. ser entregada a más tardar en la focha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el Informe del Cuarto Tri1nestrt del ejerci<.:io fi s<.:al inmediato anterior, <.:on 
el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable, a L"in de que sea remitida a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y de-terminación de !os coeficientes al Fondo General de Participaciones y al Fondo de Fomento 
M unicipal, en los términos de la Ley de Coordinación f'iscal. 

Comuníquese al Titula r de l 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 20 21. 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 EST AD0. 

GOBIERNO DEL ESTA.DO DE SONOR.A 

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 

NUMER066 

EL IT. CONGRESO DEL KSTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TTENE A BIEN léXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS J>EL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICll'lO DE SANTA ANA, SONORA, PARA EL E.JERCIClO FISCAL DE 2022. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo .!.- Durante el ejercicio fiscal del 2021 , la Hacienda Públ ica del Municipio de Santa Ana, 
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 
suplctoriamente 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 naturaleza propia del derecho liscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIHUClONES MUNICIPALES 

Artículo 4.- El presente capítulo tiene por objeto establecer las conlribucioncs derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos tv1exicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora al Mlmicipio de Santa Ana, Sonora. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN I 
DEL IMPUESTO l'REDIJ\L 

Artículo S.- El impuesto Predial se causará y pagará en los siguientes términos: 

l.- Sobre e l valor catastral de los predios edificados conforme a la siguiente: 
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TARIFA 

Valor Catastral 
Tasa p¡tra 

Aplicarse Sobre el 
Excedente del 

Límite Inferior Límite Superior Cuota :Fija Límite Inferior al 
Millar 

$0.01 A $38,000.00 69.44 0 .0000 
$38,000.01 A $76,000.00 69.44 0.9848 
$76,000.01 A $144,400.00 105.34 0.9854 

$144,400.01 A $259,920.00 223.23 0.9859 
$259,920.01 A $44 1,864.00 422.46 0.9865 
$441,864.01 A $706,982.00 736.41 0.9872 
$706,982.01 A $ 1,060,473.00 1,194. 19 0.9877 

$ 1,060,473.0 1 A $1,484,662.00 1,804.90 0.9884 
$1,484,662.01 A $1,930,060.00 2,538.21 0.9889 
$ 1,930,060.01 A $2,316,072.00 3,308.64 2,1610 
$2,316,072.01 A En adelante 4,767.69 2.l6J6 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la tarifo, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que exista entre el valor catastTal del inmueble de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubjque el inmueble. 

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

TA Rl FA 
Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior Tasa 
$0.01 A $ 12,203.07 $ 69.44 Cuota Mín ima 

$12,203.08 en adelante 5 .6902054 Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existentes serán las mismas que resul taron de 
la autori7.ación para el ejercicio presupuesta\ 2002. 

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

TARI FA 
CATEGORÍA 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro de! distrito de Riego con 
derecho de agua de presa regularmente. 
Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a agua de presa o río 
irreguJam1ente aun dentro del d istrito de riego. 
Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego mecánico con pozo de 
poca profundidad (100 pies máximos). 
Riego de Rombeo 2: Terrenos con riego mecánico con pozo 
profundo (más de J 00 pies). 
Riego de temporaJ Única: Terreno que depende para su irrigación 
de la eventualidad de precipitadone.s, 
Agostadero de 1: Terreno con praderas naturales. 
Agostadero de 2: Terrenos que fueron mejorados para pasto.reo en 
base a técnicas. 
Agostadero de 3: Terrenos que se encuentTan en zonas 
semidesérticas de bajo rendimiento. 

TASA AL MILLAR 
1.01 1252 

1.7772392 

1.7688638 

1.7962648 

2.6948108 

1.3846294 
J .7564558 

0.2769052 

1.V.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales, confonne a lo siguiente: 

TARIFA 

Va!or Catastral 
Limite Inferior Limite Superior 

De $0.01 $32,941.39 
$32,941.40 $101,250.00 

$ 101,250.01 $202,500.00 
$202,500.01 $506,250.00 

$506,250.01 $1,012,500.00 

$ 1,012,500.01 $1,518,750.00 
$1,518,750.01 $2,025,000.00 

$2,025,000.01 En adelante 

69.44 
2.1079 
2,1698 

2.2319 
2.5420 

2.6779 

2.8520 
2.0378 

Tasa 

Cuota Mlnima 
Al Millar 

Al Millar 

Al Millar 

Al Millar 
Al Millar 

Al Millar 

Al Millar 
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En ningún caso el :impueslo será menor a la cuota mínima de $69.44 (Sesenta y nueve pesos 
cuarenta y cuatro centavos m .n.) . 

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

SECCIÓN TI 
DEL IMPUESTO PREDlAL EJIDAL 

Artkulo 7.- Tratándose del impuesto predial sobre predios rústicos cj idales o comunales la tarifa 
aplicable será de $ 10.00 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos cjida\cs o comunales que existen dentro del 
municipio, se uti1i7.ará la información generada por el Instituto Nacional de Estadü.tica y Geografla 
al respecto . 

ArtícuJo 8.- Para dar cumplimiento a lo establecido en el Ariículo 6 1 Bis, segundo pfüTafo de la 
Ley de Hacienda Municipal, la entrega <le! 50% del impuesto prcdial cj idal pagado, se sujetará a 
la presentación de los siguientes requisitos: 

1.- Los núc.leos deben solicitar el reti ro de fondos mediante acuerdo tomado en la asamblea de 
ej idatarios. 

2.- Las asambleas deberán ser ordinarias o en su caso extraordinaria~. como lo establece la Ley 
Agraria. 

3 .- Deberá anexarse el proyecto y presupuesto que indique el sentido que se les dará a los fondos. 
4. - Deberá anexar recibo original del pago del impuesto predial ej ida l por el que se solicita el 
retiro de fondos. 

A más üudar de los lreinta días naturales al de la recaudación correspondiente al impuesto 
efectivamente pagado, conforme al párrafo anterior, la Tesorería entregará el 50% al Ejido o 
Comunidad, propietario o poseedor de los predios donde se genere e! gravamen. 

SECCJÓNIIl 
DEL IMPUESTO SORRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEDT ES 

Articulo 9.- La tasa del impuesto sobre (rnslación de dominio de bienes inmuebles en el Municipio 
será la del 2.5%aplicado sobre la ba.<.;c determinada coniürme a lo dispuesto por el Artículo 74 de 
la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCIÓN IV 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPl'iCTÁCULOS PÚBLICOS 

Artículo 10.- Es objeto de este impuesto la explotación de diversiones y espectáculos públicos. 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatral, 
cinematográfica, deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se verifique en salones, teatros, 
calles, plazas, locales abiertos o cerrado:;, en donde se reúna w 1 grupo de personas, pagando por 
ello dcrta suma de dinero. 

No se consideran espectáculos públicos los p resentados en restaurantes, bares, cabaret, salones de 
tiesta o de baile y centros nocturnos, así como funciones de cinc. 

Artículo 11.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere el 
artículo anterior, pagar{m el 8% sobre el total de los ingresos recaudados por concepto de venta de 
boletos o cuotas de admisión. 

Tratándose de func-iones de teatro y circo, la tasa que se aplique no deberá sobrepasar el 8%. 

SECCIÓN V 
JMPUFSTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHÍCULOS 

Artículo 12.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y las morales, 
tenedoras o usuarios de vehículos de más de diez años de fabricación anteriores al de aplicación 
de esta Ley. 

Para los efectos de este impuesto, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehículo. 
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Los contribuyentes pagaran el impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses ante 
la Tesorería Municipal, no estando obligados a presentar por esle impuesto la solicitud de 
inscripción en el registro de empadronamiento de la Tesorería Municipal. 

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

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

Tll'O DJ<: VEHÍCULO AUTOMÓVILES 

4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones p ick up 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad de carga hasta 8 
toneladas 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad de carga mayor a 8 
toneladas 
Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo minibuses, 
microbuses autobuses y demás vehículos destinados al transporte de 
carga y pasaje 
Motocicletas hasta 250 cm3 

De 251 a 500 cm3 

De 500 a 750 crn3 

De 751 a 1000 cm3 

De 1001 cm3 en adelante 

CAP ÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECIIOS 

SECC IÓN 1 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

CUOTAS 

$122.57 
$218.36 
$245.14 
$ 122.57 
$245 .1 4 

$303.85 

$271.92 

$3.09 
$22.66 
S42.23 
$85.49 

$127.72 

Ar tículo 13 . . La~ cuotas por pago de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 
que se presten a los usuarios de estos servicios en el Mlmicipio de Santa A11a, Sonora, son las 
siguientes: 
Para Uso Doméstico 
Rangos de. Consumo Valo r 

RANGO IMPORTE 
(M3) ($/M3) 

00 a 26 $ 136.03 
27a30 $ 5.60 
31 a40 $ 6 .09 
4 l a70 $ 7.19 
71 a200 $ 8.16 

201 a500 $ 9.25 
501 a 600 $ 10.21 

601 a9999 $ 1021 

Para Uso Com ercial, Servicios a Gobierno y O rganizaciones Púhlicas Rangos de Consumo 
Valor: 

RANGO IMPORTE 
(M3) ($/M3) 

00 a 22 $ 186.95 
23 a 30 $ 8.25 
31 a 40 $ 8.89 
41 a 70 $ 0.02 
71 a 200 $ l l.1 7 

201 a 500 $ 12.66 
50 1 a 600 $ 13.76 
601 a 9999 $ 13.76 

Para Uso Industrial. R angos de Consumo Valor: 
RANGO IMPORTE 

(M3) ($/M3) 
00 a 22 $201.46 
23 a 30 $ 8.74 
3 l a 40 $ 9.56 
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4l a 70 
71 a 200 

20l a 500 
501 a 600 

601 a 9999 

$ 10 .75 
$ l l.95 
$ 13.55 
$ 14.74 
$ 14.74 

Los rangos de consumo se deberán calcular por meses naturales y el importe se 
calculará mu ltipl icando los metros cúbicos consumidos en el mes que se trate por e! 
precio fijado para cada met ro c u b ico en el rango de consumo correspondiente . 

Tarifa Social 

Se aplicad Lm descuento del 10, 20 y 30 por ciento sobre las tarifas domésticas regulares a 
quienes reúnan los siguientes requisitos: 
1.- Ser pensionados o jubilados. 

2 .- Ser personas con problemas de tipo económico que sea un determinante para no estar en 
condiciones de pagar la tarifa reg ular por los servicios públicos a cargos del Organismo 
Operador. 

El poseer este beneficio lo obliga a estar a l corriente en su cuenta, de la] manera que s i el pronto 
pago no se realiza dentro de la fecha de vencimiento el descuento no será reali7.ado . 

Los requisitos contenidos en el presente acuerdo deberán ser acreditados a satisfacción propia 
por un estudio socioeconómico realizado por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
A lcantarillado y Saneamiento de Santa Ana, Sonora. 

En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser superior al 7% 
del padrón de usuarios del Organismo Operador ~1unidpal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Santa Ana, Sonora. 

A todos lo s usuarios morosos que no se<-1n pens ionados, jubilados o p ersonas con problemas de 
ti po económico, que adeuden más de cinco meses de servicio se le podrá condonar el monto tota l 
de lo s recargos y aplicar únicamente un descuento del 1 O % al tota l de su adeudo, s iempre y 
cuando el pago se realic e en 'tina sola exhibición. 

En cuanto a los usuarios que presenten adeudos podrán efectuar el pago de sus montos a cubrir 
en forma directa con el Director del Organismo, previo estudio Socioeconómico de la persona 
morosa en el pago de sus servicios, que podrá ser hasta un 80% de descuento, para cubrirse en 
un solo pago y por una sola ocasión, o en su defecto dicho adeudo se le cargara de nueva cuenta 
con la consecuente suspensión de sus servicios sin derecho a un nuevo convenio. 

Los rangos de consumo se debe rán deducir por meses naturales y el importe se calculará 
multiplicando los metros cúbicos consumidos en el mes de que se trate, por el precio fij ado para 
cada metro cúbico en el rango J e consumo correspondiente. 

Ingresos por Cooperación. 

Por iniciativa de! Gobernador del Estado y amparado en el Artículo, 165, Fracción I, Inciso A , 
de la Ley de Agua del Estado de Sonora, que puntuali7.a que pueden obtener ingresos por 
cooperación, se propone cobrar en form a adiciona]: 

$ 2 .00 (Son: Dos pesos 00/1 00 M .N .) Por cada toma doméstica 
$ 8.00 (Son: Ocho pesos 00/ 100 M .N .) Por cada loma comercial y 
$ 100.00 (Son: Tres pesos 00/ 100 M .N .) Por cada toma industrial 

El importe de dichos ingresos se trasladará al patronato munü:ipal de Bomberos de S ,m ta Ana, a 
t ravé.s de un convenio de coordinac ión entre el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantar illado y s ~meam iento de Santa Ana, Sonora y e l 1-1. Cuerpo de Bomberos del m unicipio , 
la Unidad de Protección Civil del Estado y la Comisión Estaial del Agua. 

Ade más, se cobrarán: 
,'t l .00 (Son: UH peso 00/ 100 M.N.) Por cada toma doméstica 
$2.00 (Son: Dos pesos 00/100 M.N.) Por cada toma comercial y 
$3.00 (Son: Tres pesos 00/ 100 M .N.) Por cada toma indus trial 

E l cual se trasladará a l Patronato Municipal de Cruz Roj a, a través de un convenio de 
coordinación entre el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarill ado y 
Saneamiento de Santa Ana, Sonora y Cruz Roja del .Municipio de Santa Ana. 

Dicho convenio se suscribirá una vez que se publiquen las modificaciones a la Ley de Ingresos 
y P resupuesto de Ingresos con la inclusión de este concepto. 
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S}cRV[ClO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 35 %(treinta y cinco) por ciento y el 
servicio de Sancmnicnto a ra7.Ón del 15% (quince) por cicnlo del importe del consumo de agua 
potahle en cada mes. 

Las cuotas por pagó de otros conceptos solicitados por los usuarios a este Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Santa J\na, Sonora se aplicarán de 
la siguiente manera: 
a) Car.ta de no adeudo: 2 veces la U nidad de Medida y Actualización Vigcnle. 
b) Cambio de nombre: 2 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 
e) Cambio de ra7,Ón social: 2 veces la Unidad de M.edida y Actualización Vigente. 
d) Cambio de toma: de acuerdo a Presupuesto. 
e) Instalación de medidor: precio según diámetro. 

Artículo 14.- El Organismo Operador .Municipal de A.gua Potable Akantarillado y Saneamiento 
de Santa Ana, Sonora, podrá detenninar presuntamente el consumo de agua potable, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en los Artículos 166 y 167 de la Ley 249 de Agua 
del Estado de Sonora, considerando las variables que incidan en dichos consumos, tales como: 
a) Fl número de personas que se sirven de la toma. 
b) La magnitud de las insta laciones y áreas servidas. 

Artículo 15.- Las cuotas por concepto de instalación de tomas de agua potable y de conexión al 
servicio de alcantarillado sanitario parn uso doméstico, se integrarán de la siguiente manera: 

a) Contrato de agua potable 
b) Contrato de drenaje 
e) Excavación en tierra 
d) Excavaclón y acabado con carpeta asfáltica 
e) Excavación y acabado con concreto hidrául ico 

$399.64 
$367.71 
$470.00 por meu·o l ineal 
$650.00 por metro lineal 
$840.00 por metro lineal 

Artículo 16.- Cuando algún usuario del servicio no pague el importe de su recibo por la cantidad 
cspccificrida en el período de consumo correspondiente dentro de la fecha límite para efectuar 
dicho pago, éste se hará acreedor a un cargo adicional equivalente al 10% del total de su adeudo, 
mismo que se cargará en el s iguiente recibo. 

Artículo 17 .- Para todos los usuarios que paguen su recibo antes de la fecha de su vencimiento 
tendrá un descuento de 50% sobre el importe total de su consumo mensual por servicios, siempre 
y cuando este al corriente en sus pagos los primeros tres meses, aplicando el descuento al cuarto 
mes. 

Artículo 18.- El usuario que utilice los servicios de agua potable y drenaje sanitario en forma 
clandestina, será sancionado conforme al Artículo 177, para e fectos de su rcgulariz.ació n ante el 
Organismo Operador ivtunicipal de /\guri Potable J\kantariilado y Saneamiemo de Santa Ana, 
Sonora en relación a los éste podrá calcular presuntivamente el consumo para el pago 
conespondicntc conforme al 1 66 y 1 67 de la Ley 249 de Ag ua del Esrado de Sonora. 

Artículo J 9.- En el caso de nuevos fraccionamientos de predios, edificaciones comerciales e 
industriales, cuyos servicios de agua potable y alcantarillado se vayan a conectar a las redes 
existentes, los fraccionadorcs deberán cubrir la<, siguientes cuotas: 

I.- Para conexión de agua potable: 

a) Para fraccionamientos de viviendas de interés social $46,024.0l(Cuarenta y Seis Mil 
Veinticuatro Pesos 01/100 M .N.), por litro por segundo del gasto máximo <liario. 

b) Para los fraccionamientos de Vivienda Progresiva se cobrará el 50% de la tarifa para la de los 
fraccionamientos de vivienda de Interés Social. 

e) Para fraccionamiento residencial: S57,291.64Cincucnta y Siete M il Doscientos Noventa y Un 
Pesos 64/100 M.N.) por litro por segundo del gasto máximo diario. 

d) Para fraccionamientos industriales y comerciales $73,576.12(Setcnta y Tres Mil Quinientos 
Setenta y Seis Pesos 12/100 M.N.) por litro por scgtu1do del gasto máximo diario. 

e) Los promotores de viviendas y contratistas de obra civil deberún contemplar entre los 
componentes tlc la i.nfraestructura hJdráulica de los nuevos conjuntos habitacionales o en el 
desarrollo de cualquier tra bajo que involucre la rehabilitación o construcción de tomas de agua 
potable, la instalac ión de tinacos, el suministro y la instalación de medidores, la instalación 
válvulas !imitadoras de servicio en e-l cuadro o columpio de cada toma~ de acuerdo a las 
especificaciones y características que para el efecto emita el Organismo Operador Municipal de 
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Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Santa Ana~ Sonora. El incumplimiento de esta 
disposició n será causa suficiente para negar la autorización de factibilidad de servicios o entrega
recepción de nuevos fraccionamientos, desarrollos habitacionalcs u obra civil. E l gasto máximo 
d iario equivale a 1.3 veces el gasto medio diario, y éste se calcula con hase a una dotación de 
300 litros por habitante por día. 

II.- Para conexión al sistema de alcanl.arillado sanitario: 

a) Para fraccionamiento de interés social : $2.88 (Dos Pesos 88/ 100 M .N.) por cada m etro 
cuadrado del área total vendible. 

b) Para los fraccionamientos de Vivienda Progresiva se cobrará el 50% de la t.:u·ifa para los 
.fraccionamientos de vivienda de Interés Social. 

e) Para fraccionamiento Residencial: $3.48 (Tres Pesos 48/100 M.N.) por cada metro cuadrado 
del área total vendible. 

d) Para fraccionamientos industriales y comerciales: $ 4.70 Cuatro Pesos 70/100 M.N.) por cada 
metro cuadrado del área total vendible. 

IlI..- Por obras de cabeza: 

a) Agua polable : $ 89,837.30 (Ochenta y Nueve Mil Ochocientos T reinta y Siete Pesos 30/100 
M.N'.) , por litro por segundo que resulte del 80% del gasto máx imo diario. 

b) Alcanta rillado: $ 78,919.68 (Setenta y ocho mil novecientos diecinueve pesos 68/100 m.n.) 
por litro por segundo que resulte Ud 80% del gasto m áximo diario. 

c) Para los fraccionamientos de vivienda progresiva se cobrará el 50% de los incisos a y b 
d) El gasto máximo equivale a 1.3 veces el gasto medio diario, y éste se calcula con base a una 
dotacjón de 300 litros por habitante por Jía. 

IV.- Por concepto de supervisión de los trabajos de construcción de las redes de agua potable y 
alcantari llado en los nuevos fraccionamientos , los desarrolladores p,,garán un 20% calculado 
sobre las cuotas de conexión a las redes existentes. 

Artículo 20.- A. partir de la entrada en vigor del presente acuerdo, dejarán de cobrarse las tarifbs 
y derechos de conexión por los serv icios de Agua Potable y Alcantarillado, anteriormente 
publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, permaneciendo vigentes los cobros por 
cualesquiera otros conceptos distintos a los aquí expresados, los cuaJes seguirán en todo ca<;o 
vigentes en los términos que estuviesen contemplados. 

Artículo 21.- l ,os usuarios que cuenten con alberca dentro de su instalación, y esta no tenga equipo 
de p urificación) pagarán un impone mensual por ca<la metro cúbíco de capa cidad de la mü•ma, el 
costo de la tarifa doméstica en su rango más alto. 

Articulo 22.- Los usuarios comercia les que se dediquen al lavado de carros, lavanderías, btiños 
públicos y similares, que no cuenten con equipos para reciclar el agua, pagarán un 30% adicionál 
al imporlc de su recibo por consumo de agua, de la misma manera cuando las condiciones del 
servicio así lo requieran, podrá el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado 
y Saneamiento de Santa Ana, Sonora determinar la cantidad de agua máxima a dotar diariamente 
a estos usuarios. Así también el Organismo Operador !v1unicipal de Agua Potable J\.lcantarillado 
y Saneamiento de Santa Ana, Sonora podrá: 

a) Em itir opinió n en contra de la au torización para que sean e.stablecidos nuevos servicios de 
lavado de unidades móvi les o carros, lavanderías, baños públicos y similares, s i no cuentan con un 
s iste ma adecuado de reciclado de agua. 

b) Se dará la misma opinión y sera aplicada a las fábricas de hielo, agua purificada, torti llcría.s, 
bares, cantinas, expendios de cerveza y sin1ilarcs. 

c) En todos los casos de los incisos a y b será el A dministrador del Organismo Operador Munic ipal 
de A gua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Santa A na , Sonora, quien emitirá el j uicio 
correspondiente mediante estudio presentado por el Director Técnico y se emitirá por escrito al 
usuario. 

Artículo 23.- Con el objeto de prever la contaminación de las redes sanitarias, derivadas de las 
actividades prodw.:tivas de los usuarios comparadas con los valores correspondientes a los límites 
máximos permisibles contemplados en la Norma Oficial Mexicana 002, de acuerdo a los Artículos, 
177 fracción VII y 178 fracción IJ de la Ley 24 9 de Agua del Estado de Sonora, los usuarios que 
pueda n ser susceptibles de generar algún tipo de contaminante deberá tener un permiso por el 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Santa Ana, 
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Sonora, para la descarga de agua residual , documentando h, ubicación de la misma, entregar 
análisis periódicos de sus aguas residuales según se acuerde con c1 Organismo Operador Municipal 
de Agua Potable AlcantariJlado y S,meamiento de Santa Ana, Sonora, conforme a manual que 
opera y rige y pagar una cuota anua l de$ 2,847.07 (Son: Dos M.il Ochocientos Cuarenta y Siete 
Pesos 07/ 100 M.N.) por seguimiento y supervisión. 

Artículo 24.- Todos los usuarios, se obligan a permitir que personal debidamente autorizado 
realice visitas periódicas de inspección a las instalaciones 11idráulicas y sanitarias, de con!Ormidad 
con los Artículos 172, 173 y 174, fracción I, 11, TJI, IV, V, VI, VII y todos aquellos Artículos 
aplicables para esta diligencia, contemplados en la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 25.- Por el agua que se utilice en constrncciones, los fraccionadores deberán cubrir la 
cantidad de $32.29 (Treinta y Dos Pesos 29/100 M .N.), por m etro cuadrado del área de 
construcción medida en planta. 

SECCIÓN II 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚ BLICO 

Artículo 26.-Por la prestación del servicio de Alumbrado Público Jos propjetarios y poseedores de 
predios construidos o de predios no edificados o baldíos u bicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base a l costo total del servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados 
en la Comisión Federal de Electricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o baldios que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley <le Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2022, serú una cuota mensual de $43.42 (Son: cuarenta y tres pesos 42/100 M.N.) 
como tarifa general misma que se pagará bimestralmente en los servicios de febrero, abril, junio, 
agosto, octubre y diciembre de cada año, pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se 
incluirán en ]os recibos correspondientes al pago del impuesto pre<lial. En estos casos, el pago 
deberá realizarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones 
autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, c1 Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que expida la Comisión 
Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social 
mensual Je $ 5.50 (Son: Cjnco pesos 50/ 100 M.N.) la cual se pagará tm los mismos términos del 
pánafo segundo de este aiiiculo. 

SECCIÓNUI 
POR SERVICIO DE UMPIA 

Artículo 27.- Por la prestación de ~;;ervrc"io ·público·ae limpia, recolccc.ión, traslado, tratamicnto ·y · 
disposición final de residuos, se causará derechos a cargo de los propietarios o poseedores de 
predio urbanos conforme a las siguientes cuotas por los conceptos de: 

I.- Limpieza de lotes baldíos y casas abandonadas, 
por metro cuadrado. 

II.- Prestación del servicio especial de limpia a los 
comercios, industrias Prestadores de servicios, 
particulares o dependencias y entidades Pllblicas 
que generen volúmenes extraordinarios de basura, 
desperdicios residuos sólidos, que requieran 
atención especial o fuera de las horas o periodi(.;idad 
normal de trabajo. (Tarifa m cm;ual) 

IfL- Barrido de calles, frente a los comercios, negocios 
u oficinas asentadas Por metro cuadrado 

SECCIÓN IV 

$ 6.39 

$5,036.00 

$6.39 

POR SERVICIO DF PANTEONES 

Artículo 28.- Por los serv icios que se presten en materia de panteones, se pagarán derechos 
conforme a las s iguientes cuotas: 

Veces la Unidad de l\ledida y 
Actualización Vigente 
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1.-Por la inhumación, exhumación o reinhumación 
de cadáveres: 

a) En gavetas: 
!.-Doble 
2 .- Sencilla 

II.- Por la venta de lotes en panteón: 

a) En gavetas: 
l. Doble 
2 . Sencilla 
b) Solo Tcneno: 
l. Doble 
2. Sencillo 

24.0 
12.0 

141.0 
85.0 

9.0 
4.0 

Artículo 29.- La inhumación en la fosa común de cadáveres y reslos humanos de personas 
desconocidas, que remitan las autoridades competentes, así como aquellas otras inhumaciones que, 
de conformidad (.;On las disposiciones admiilislrativas que emita ei ayuntamiento, sean a título 
gratuito, no causarán los derechos a que se refiere i.:slc Capítulo. 

Asimismo, cuando alguna autoridad en cumplimiento de sus atribut.:ioncs determine la 
exhumación, reinhumadón o cremación de cadáveres, restos humanos o restos humanos áridos, 
dichas activ idades se realizarán en forma gratuita. 

Artículo 30.- Cuando el servicio público de panteones se preste fuera del horario de trahajo, se 
causarán el doble de los derechos correspondientes. 

SECCIÓN V 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 31.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas; 

1.-El sacrificio de: 

a) Novillos, toros y bueyes: 
b) Vacas: 
e) Vaquillas: 
d) Ganado porcino: 
e) Gamido caballar 

HAJtilización de corrales por cabeza 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

2 .50 
2 .50 
2.50 
1.00 
2.50 

1.00 

SECCIÓN VI 
POR SERVICIOS DE SEGUR!DAD PÚBLICA 

Artículo 32.- Por las labores de v igilancia en lugares específicos, que desarrolle el personal 
auxi liar de la policía preventiva, se causarán lo.s siguientes derechos: 

Veces la Unid¡1d de Medida y 
Actualiza ción Vigente 

Por cada policía auxiliar, diariruncnte: 

SECCIÓNVll 
TRÁNSITO 

6.70 

Articulo 33.- Por los servicios que en materia de tránsito presten los ayuntamientos, se pagarán 
derechos conformes a las siguientes cuotas: 

L- Por la presentación de los cxámcnc-s que se 
rcaljccn ante la autoridad de tránsito para la 
obtenc-ión de: 

Veces l:t Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 
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a) licencia<:: de operador de scrvici<1 público de 
transporte: 
b) Liccnc-ia de motociclista : 
e) Permiso para manejar automóviles de servicio 
particular para personas mayores de 16 años y 
menores de 18: 

II.- Por la autorización para que determinado 
espacio de la vía pública sea destinado 
al estadonumiento exclusivo de ·vehículos, 
por melro l ineal, mensualmente: 

a) Por metro lineal !TI(;;l1S\ialmentc 
b) Por metro lineal mensualmente pura 

Servicios especiales de transporte 

1.20 
1.20 

2.30 

$ 100.00 

$ 100.00 

Este tipo de cslacionamiento exclusivo queda excluido para las casas habitación y solares de 
particulares, así corno para el comercio ambulante y scmifíjo. 

TU.- Por eJ estacionamiento de Vehículos pesados 
de trruu;portc púbhco de carga autorizados para 
realizar maniobras de carga y descarga dentro de la 
ciudad. se pagarán derechos por maniobra de la forma 
siguiente: 

a ) Rabón o tonelada 
b) Tórton 
e) Tracto camión y remolque 
d) Equ ipo especial movible (grúas) 

IV .- Por h1 expedición anual de placas Je 
circulación de vehículos que se accionen 
por medio de la energía htunana o animal 
o de propulsión s in motor, anualmente: 

$ 95.94 
$138.58 
$202.54 
$458.40 

$122.59 

Artfoulo 34.- Para hacer efectiva la recaudación por concepto de Derecho de estacionamiento de 
vehículos en la vía p ública, deberá ~justarse a lo esl.8blccido por el Artículo 6° fracciona IL en 
relación al Artículo 128 de la Ley de Hac-ienda M unicipal, debiendo acordar por d Ayuntamiento, 
disposiciones de observancia general, en donde se establezcan formas y plazos de pagos diferentes 
a lo señalado en el propio Artículo 128, de la Ley de referencia, en el supuesto de no contar con 
sistemas de control de tiempo y espacio. 

SlcCCIÓN VII! 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 35.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano, se causarán los 
siguientes derechos: 
l.- Por la autorización parn la fusión, subdivisión o relotificación de terrenos: 

a) Por la fusión de lotes, por lote fusionado: 
h) Por la subdivisión de predios, por ca da lo te resultante 
de la snbdivi::iiún: 
e) Por relo1 ilicación, por cada lotC: 

$ 397.20 

$ 397.20 
$ 397.20 

Artículo 36.- Por la expedición de licencias de construcción. modificación o reconstrucción, se 
causarán Jos siguientes derechos: 

L- En licencias de tipo habitacional: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 5.0 veces la 
Unidad de Me-día y Actualización Vigente; 

b) Hasta por 180 días, para obras cuyo vol.nmen esté comprendido en más de 30 metros cuadrados 
y hasta 70 metros cuadrndos1 el 3.5 al millar sohrc el valor de la ohra; 

c) ff.asta por 270 días, para obras cuyo volumen esté oomprendido en más de 70 metros cuadrados 
y hasta 200 mclros cuadrados, el 5 al m illar sobre el valor de la obra; 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen csié comprendido en más de 200 metros cuadrados 
y hasta 400 metros cuadrados, el 7 al millar sobre el valor de la obra: 
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e) Hasta por-540 díns, para obras cuyo volrn11en exceda de ,100 metros cuadrndos, el 7 al mill.:1r 
sobre el valor de la obra. 

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

a) Ha'ila por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, el 4.5 veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente; 

b) ílasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 metros cuadrados 
y hasta 70 metros crn1clrados, el 5 al millar sobre el valor de la obra; 

e) Hasta por 270 días, parn obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros cuadrados 
y hasta 200 metros cimdrados, el 7 al millar sobre el valor de la obra; 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 metros cuadrados y 
hasta 400 metros cuadrados, el 8 al milJar sobre el valor de la obra; y 

e) llasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 1.5% sobre el 
valor de la obra. 

En caso de que la obra autori7.ada conforme a este artículo, no se cune.luya en el tiempo previsto 
en la licencia respectiva, se otorgará una prórroga de la misma, por la cual se pagará el 50% dc.:.l 
importe inicial, hasta la conclusión de la <>hrn de que se trate. 

IH.- Otras licencias: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

a) Por autorización para rca)izar obras de modificación, rotura o corte de pavimento o 
concreto en calles, guarniciones o banquetas para llevar a cabo obras o instalaciones 
subterráneas de agua potable. drenaje, telefonía, transmi::;ión de datos, de sefiales de 
televisión por cable, distribución de gas y otras similares, así como para reparación de 
estos servicios, se causaran y se pagaran por cada metro cuadrado de la vía pública 
afectada tina Unidad de Medida y Actua1ii..ación Vigente y además una tarifa por metro 
cuadrado, metro lineal, metro cúbico, según el tipo de construcción y medida el cual d 
l\1unicipio definirá por la reposición de pavimento y/o excavación, quedando de la 
siguiente forma: 

1.- Pavimento m;fáltico; 4.00 
2.- Pavimento de concreto hidráulico; 15.00 
3.- Pavimento empedrado; y 3.00 
4 .- Excavación conducción y/o distribllción de gus natural ·y similares 0 .70 

b) Por la expedición de permisos para demolición de cualquier lipo de coustrucción, se cobrará 
por metro cuadrndo según la zona donde se encuentre la construcción a demoler con vigencia 
de 30 días, de la siguiente manera: 

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

0.12 
0.1 1 
0.1 0 
0.09 
0.08 
0.07 

e) Por la expedición de licencias de uso de suelo, el 1 % de la Unidad de Medida y Actualización 
Vige~tc, por metro cuadrado. 

d) Por la expedición de licencias anuales de funcionamiento se cobrará de ta siguiente manera: 

1 a 1000 metros cuadrados 
100 l a 2000 metros cuadrados 
2001 metros cuadrados en adelante 

$ 750.00 
$1,200.00 
$2,000.00 

Artículo 37.~ En materia de fraccionamientos, se eausarán los sigu ientes derechos: 

1- Por la expedición de licencias de uso de suelo, d 1 % de la 'Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, por metro cuadrado. Tratándos1: de fraccionamicnlos habitacíunalcs o comerciales bajo 
el régimen de condominio, el l % de la Unidad de Medida y Actualización Vigente, por metro 
cuadrado, durante los primeros 250 metros cuadrados del área vendible y el 50% de dicha Unidad 
de Medida, por cada metro cuadrado adicional; y 
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II.- Por la autorización para el cambio de uso del suelo o parn el cambio en la clasificación de un 
fraccionamiento que se efectúe de conformidad con el artículo 98, segundo párrafo de la Ley de 
Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora, 30 veces la Unidad de 
Medida y Actualización 

Artículo 38. - Por la expedición del documento que contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen !os ayuntamientos, en los términos del Capítulo Cuarto del Título Séptimo de la de 
Gobierno y Administración Municipal, se causará un derecho del 5 % sobre el precio la 
operación. 

Artículo 39.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los 
derechos conforme a la siguiente base: 

T.- Por expedición de certificados catastrales simples: 
II.- Por cert:iJicación de copias de cartografia catastral, por cada 
Iloja: 
UI.- Por expcdjción de copias simples de cartogrnfia 
catastral, por cada predio: 
IV.- Por asignación de clave catastral a lotes de ten-eno de 
fraccionamien1os, por cada clave: 
V.- Por certificación del valor catastral en la manifestación 
de traslación de dominio, por cada cerliticación: 
VI.- Por expedición de certificados de no ins(.;ripc ión de bienes 
inmuebles: 
VII.- Por expedición de ce1tificados de no propiedad y otros. por 
cada uno: 
VIJl.- Por expedición de certificados catastrales e/ medidas y 
colindancias: 

$ 165.50 

$ 165.50 

$ 253.77 

$ 62.88 

$ 253.77 

$ 187.57 

$ 187.57 

$ 253.77 

Articulo 40.- Por los servicios que se presten en materia de protección civil y bomberos, se 
causarán los der<.~chos conforme a la siguiente base: 

a) Por la revisión por metro cuadrado de construcc iones: 
1.- Casa habitación. 
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos. 
3.- Comercios. 
4.- Almacenes y bodegas. 
5,- Industrias. 

b) .Por l.a revisión de por metro cuadrado de ,1mpliación de 
construcciones: 
1.- Casa habitación. 
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos. 
3.- Comercios. 
4.- Almacenes y bodegas. 
5.- Industrias. 

e) Por la revisión y regularización de s istemas contra 
incendios por metro cuadrado de construcción en : 
1.- Casa habitación. 
2.- Edific.ios públicos y salas de espectáculos. 
3.- Comercios. 
4.-,Almacene~-; y bodegas . 
5.- lndustrias. 
d) Por peritajes en la revisión de incendios en inmuebles y la 
valorización de daños en: 
1.- Casa habitación. 
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos. 
3.- Comercios. 
4.- Almacenes y bodega,.<; . 
5.- Industrias. 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

0.1 a 10 
0.1 a 10 
0.1 a40 
0.1 a 50 
0.1 a 100 

0. 1 a 10 
0. 1 a 10 
0 .1 a40 
0.1 aso 
0.1 a 100 

0. 1 a 10 
0.1 a 40 
().1 a40 
0.1 a 50 
0.1 a 100 

0.1 a 20 
0.1 a 30 
0.1 a40 
0. 1 a 70 
0.1 a 100 

Por el concepto menc.ionado en este inciso y por todos los apartados que lo componen, el nlunero 
de veces que se señala como la Unidad de Medida y Actualización Vigente, se cuhrirá por cada 
$1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.), de la suma asegurada. 

e) Por se-rvicios especiales de cobertura de seguridad: 0.la400 
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Las Veces de Unidad de Medida y Aelualización Vigentes que se mencionan en este inciso, como 
pago de los servicios, comprende una unidad bombera y cinco elementos, adicionándose una 
Unidad de Medida y Actualización V igente a l establecido por cada bombero adicional. 

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

J.- 1 O Personas. 
2.- 20 Personas . 
3.- 30 Personas. 

g) Formación d'c brigadas contra incendios en: 

1.- Comercio. 
2.- Industrias. 

h) Por la revisión de proyectos parn factibilidad de 
servicios en fraccionamientos por: 
1.- Iniciac ión, (por hectárea). 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigenle 

30 
40 
50 

25 
50 

2.- Aumento de lo ya fraccionado, (por vivienda en construcción) 
J a 100 
1 a 100 

i) Por servic io de entrega de agua en aum tanque: 
1.-Dentro del perímetro del Municipio 
2.-rucra del perímetro del Municipio, hasta de 10 kilómetros 

j) Por traslados en servicios de ambulancias: 
1.- Dentro de la ciudad. 
2.- Fuera de la ciudad. 

k) Por la expedición de certificaciones de número oficial: 
!) Por la expedición de certificados de seguridad, 
en los términos de los Artículos 35, inciso g) y 38, 
inciso e) del Reglamento de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos 

1 a 100 
l a 200 

1 a 50 
1 a 100 

1 a 20 

1 a 100 

m) Por la atención de incidentes de emergencias con una maquina extintora, cinco elementos y 
una ambuhmcia: 
1.-Dentro del perímetro del Municipio l a 200 
2.-Fucra del perímetro del Municipio, hasta 1 O kilómetros 1 a 400 

SECCIÓN IX 
OTROS SERV ICIOS 

Artícu lo 41.- Las actividades señaladas en e l presente artículo causarán las siguientes cuotas : 

1.- Por la expedición de: 

a) Certificados: 

b) Lega lizaciones de firmas: 

e) Certificación de no adeudo a créd itos fiscales 

d) Ce11ific-ado~ de documentos por hoja 

e) Licencias y Permisos Especiales Anuencias 
(Uso de piso) 

f) Cuotas por servicios en Unidad Básica 
de Rehabil itación (DIF Municipal) 

g) C uotas por servicios consulta psicológicas y 
Jurídicas (DlF Municipal) 

h) Servicios Funerar ios (Em ba!samamientos) 
(DIF Municipal) 

i) Venta de Ataúdes (DlF Municipal 

Veces la Unidad de i\1cdida y 
Actualización Vigente 

2.36 

2.36 

2.36 

2.36 

de 2.5 a 250 

1.00 

1.00 

de 20.00 a 50 .00 

de 120.00 a 250.00 
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j) Construcción de gavetas : 
- Dobles 
- Sencillas 

141.00 
85.00 

Por el concepto de traslado en carroza, se cobrará de acuerdo a la distancia recorrida. 

SECCIÓN X 
LICENCIAS PARA LA COLOCAClÓN DE ANUNCIOS O PUBL!CIDAD 

Artículo 42.- Por el otorgamiento de licencias o permisos o autorizaciones para la colocación de 
anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad, excepto la que se rc::alicc por medio de televisión, 
radio, periódicos, revistas e internet, se pagarán los derechos conforme a la siguiente tarifa: 

L- Anuncios y carteles luminosos, hasta J Om2 
lI.- Anuncios y carteles no luminosos, hasta 10m2: 
TU.- Anuncios cuyo contenido se trasmita a través de 
Pantalla e1ectrónica hasta 1 O m2 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

20.0 
15.0 

30.0 

Artículo 43.- Los pagos a que se refiere el artículo anterior, así como sus refrendos, seran cubiertos 
por las persona(; IIsicas o morales que fijen o coloquen los anuncios o carteles o realicen cualquier 
tipo de publicidad en los términos señalados en esta sección. 

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

Artículo 44.- Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuncios, carteles o cualquier tipo 
de publicidad que realicen las entidades gubernamentales en sus funciones de derecho público, los 
partidos políticos, las instituciones de asistencia o beneficencia púbfü.:a, las asociaciones religiosas 
y las de carácter eultw'al. 

SECCIÓN XI 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓN EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 45.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con conten;do alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales y 
expedición de guías de transportación de bebidas con contenido ak;ohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate, conforme 
a las siguientes cuotas: 

1.- Por la expedición de anuencias mrnüdpales: 

1.- Expendio 
2.- Tienda de Autoscrviclo 
3.- Cantina, billar o boliche 
4.- Ccnlro noctmno y bar 
5.- Restaurante 
6. - Centro de Eventos y Salón de Baile 
7.- Hotel o motel 
8.- Tienda de-Abarrotes 

Veces la U nidad de Medida y 
Actualización Vigente 

3,300 
3,300 
2,205 
3,300 

551 
3,300 
1,102 
2,205 

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

11.- Para !a expcdició11 de autorizaciones eventuales, por día, si se trata de: 

1.- Kermés 
2.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 
3 .- Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos 
públicos similares 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

11.00 
11.00 

22.00 
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4.- nox, lucha, bóisbol y eventos públicos similares 
5.- Feria~ o exposiciones ganaderas, comerciales y 
evc-ntos públicos similares 
6.- Palenques 
7.- Presentaciones artisticas 
8.- Serv icio Promoción Cultural 

CAJ'ÍTULC> TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

noo 

33 .00 
33.00 
33.00 
66.00 

ArticuJo 46.-Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamcme, de las :iiguientcs 
actividades: 

1.-Placa.'> con número para la nomenclatura de las edificaciones de los 
centros de población de los Municipios: $127 .92 

2 .-Por mensura, rcmensura, deslinde o localización de lotes: $ 127.92 

3.- Otorgamiento de financiamic-nlo y ren<limiento de capitales 

4.- Enajenación onerosa de bienes muebles e inmuebles 

5.- Arrendmniento de bienes muebles e inmuebles 

Artículo 47.- Los ingresos provenientes de los conceptos a los que se refiere el miiculo anterior, 
en los cuales no se establece el cobro. se recaudaran de acuerdo a lo establecido en los contratos o 
convenios que los originen. 

Artículo 48.- El monto de los productos por la enajenación de lores en los panteones Municipales 
se establecerá anualmente por los t\yunlamientos, en tarifas que se publicarán en los tableros de 
avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y regirán del día 
primero de enero al trc-inta y uno de diciembre do cada. arlo. 

Artículn 49.~ El monto de los productos por cuotas de admisión en eventos de peleas de ga1\os y 
carreras de caballos, estará regido por las cuotas y tarifas establecidas por las autoridades de DIF 
Municipal 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS Al'ROVECHAMIENTOS 

S.F.CClÓNI 

Artículo 50.-D t: las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonorn, de Seguridad Pública para d Estado de Sonora, 
de Ordenamiento Territorial y Desanollo Urbill10 del Estado de Sonora y de la presente Ley, así 
como los Bandos de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las demás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción teITitorial del municipio y de cualquier otro 
ordenamiento jurídico cuyas normas fa.culten · a la autoridad municipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y norrnatividades que de ellas emanen. 

SECCIÓN U 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 51.- Se impondrá multa equivalente de 15 a 25 veces la Unidad de Medidti. y 
Actual ización Vigente: 

a) Por transportar en los vehículos, explosivos o productos altamcn1e inflamables sin el permiso 
correspondiente. 

b) Por prestar servicio público de transporte sin estar concesionado, por cada ocasión. En este caso, 
además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, impidiendo que continúe cin.::ulando y se 
remitirá al Dcpílrtamento de Tránsito. A la vez, se comunicará ta! situación a la Dirección de 
Transporte del Estado. 

e) Por prt:star el servicio público de lnmsportc con las unidades de emergencia simultáneamente 
con las autorizadas, indcpcndicntcmcntc de la sanción de cancelación que establece la Ley de 
Transporte del Estado de Sonora. 
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Artículo 52.~ Se impondra multa cquivalcnle de 25 a 1. 00 veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vígentc por los siguientes conceptos: 

a) Por conducir vehículos en estado de e-briedad o bajo el influjo de enervantes o estupefacientes 
arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al artículo 

fracción VU y VIII de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

b) Por circular con un vehículo al que le- fa lten las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
vencida,; o q ue no le correspondan, procediéndose apemás a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remitir al Departamento de Tránsito . 

e) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de 18 años o que car ezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación 
del vehíc-ulo . 

Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 afi.os y éste es quien lo conduce sin el permiso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores como responsables solidarios o quienes 
ejerzan la palria potestad. 

d) Por hacer sitío los automóviles de alquiler en lugar no autorizado. 

Articulo 53.- Se aplicará multa equivalente de 5 a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las ,siguientes infracciones: 

a) Realizar competencias de velocidades o acclcraci6n de vehículo, en las vía<i públicas. 

b) Por circuJar en sentido contrario. 

e) Por no respetar la preferencia de paso de los vchíc-ulos considerados ~orno de emergencia. 

d) Por exceder los límites de velocidad c.stahlccidos. 

e) Por efectuar reparaciones que no ~eun de urgcrn:-ia, así como lavado d~ vehículos en !ns vías 
públicas. 

f) Todo conductor de motocicleta de cualquier tipc que esta sea que no use para su protecdón el 
casco rcglarncnLario. 

g) Al conductor de m0tociclcta de cualquier ti po que esta sea que entable competencia de velocidad 
con otro vehículo y/o que lleve a más de dos personas o que transgreda Ios límites de velocidad 
establecidos. 

Ar ticulo 54.~ Se aplicará muJta equivalente de 5 a 10 veces la Unidad d~ Medida y Actualización 
Vigente, cuando .se incurra en las siguientes infraccicmes: 

a) Por exce-der el limite de velocidad en zona escolar. Así como no dar preferencia de paso a los 
peatones e.n las áreas respectivas. 

b) Por circular cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo pm' acond icionamiento, 
defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos inmoderados, (así corno no 
tener colocado verticalmente los escapes !os vehículos que consumen diese!). Además, deberá 
impedirse que continúe circulando y deberán remitirse al Departamento de Tn'msito. 

e) Por circular con vehículos que excedan los límites reglamentarios autorizados en el largo., ancho 
y alto de la unidad. Así como por trasporl;;tr carga de gran tamaño o gran peso que por sus 
características esta sea innmisible y que además no cuente con el señalamicn'to correspondiente. 

d) Por frenar intempestivamente, sin causa justificada, provocando con ello un accidente o conato 
del mismo. 

e) Por no cousctvar una distancia lateral de- seguridad con otros vehículos o pa'>ar tan cerca de las 
personas o vehículos que constituyen un riesgo. 

Artículo 55.- Se apli,;ará multa equivalente de 5 a 15 veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, al que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Cambiar intcmpestivamenle de un carril a otro, cruzando la trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro vehículo. 

b) Salir intempestivamente y :'lin precaución del lugar de establecimiento. 
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e) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrario o en 
doble fila; i.ndcpendientcrnente de que la autoridad proce.da a movi \i'l...ar el vehículo. 

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

e) C ircular faltándole al vehículo mm· o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas 
deficiencias. 

f) Circular los vehículos con personas fuera de la cabina o en el lugar d istinto a In carga. 

g) No disminuir la veloc,ida<l en intersecciones, puentes y lugares de gran afluencia de peatones . 

h) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los vehículos que circulen en sentido 
opuesto, e-fCctuando csüt maniobra sin tomar las precauciones debidas. 

i) Falta de calcomanía de revisado y calcomanía de placas fuera de los calendarios para su 
obtcne-ión. 

j) Dar vuelta lateralmente o en "Un cuando estC prohibido mediante scñalamícmo expreso, o dar 
vuelta en "U" a mitad de cuadra. 

k) FaHasc11alamiento de la razón social, nombre del propietario o de la institución en los vehículos 
deslinados al servicio particular sea de persona o cosas. 

1) Circular careciendo de tarjeta de drculación o con una que no corresponda al vehículo o a sus 
características. 

ArUculo 56.- Se aplicará multa equ ivalente de 5 a 20 veces la Unidad de M.edida y Actualización 
Vigente. cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

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

e) Circular faltando unu de las placas o no C{1Iocarlas en el lugar destinado al efecto. 

d) Dar v11elta a la izquierda o derecha sin hacer la scfial correspondiente con la mano o con el 
indicador mecánico, así como indicar la maniobra y no realizarla, 

Artículo 57.- Las inf'racciones a esta Ley en que incurran los conduct:ore..;;; o personas ocupanit:s o 
no de un vehículo, se sancionaran de la siguiente manera: 

l.- Multa equivalente a 33 veces la Unidad <le l'vfodida y Actualización Vigente. 

a) Basura: por anojar basura en las v ías públicas, 

TI.- Multa equivalente de 5 a 6.50 veces la Unidad de Medida y Actual ización Vigente. 

a) Animales Caninos: Por la captura de animales caninos que dca1ubulcn por las calles del 
Municipio. 

b) Ganado vacuno, caballar, porcino y asnal: 'Por la captura de este li.po de animales que ru1den 
deambulando por las calles del munic.ipio. 

SECCIÓN JII 
SANCIONES EN MATERIA DE REGULACIÓN ECOLÓGICA 

Articulo 58.- A quienes en sitios pli.blicos arrojen basura, residuos de la construcción generen 
mido, produzcan po\vo y demás acciones que se contrapongan con la ley de equilibrio ecológico 
y la protección al ambiente del t:stado de sonora se les sancionara con una multa de 20 a 50 veces 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Articulo 59.- A los propietarios de lotes abandonados, sin uso aparente y los cuales presenten un 
aspecto que contrark la buena imagen, además que sean utiliwdos como basureros y que tengan 
o estén cubic1ios con hierba que sea foco de infección y de fauna nociva, se les sancionará con una 
multa de 5 a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, además de que la limpieza 
que dentro del lote o predio se realice, les será cobrado vía predial al infractor. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

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

BOLETÍN OFICIAL 

Artículo 60.- Cuando sea necesario empicar el procedimiento a,lministrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas J1sicas o moralc.s deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo estable-cido en el Código riscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Ga'>tos de Ejecución. 

Artículo 61.- El monto de los Aprovechamientos por Recargos, Donativos y Aprovechamientos 
Diversos, eslarán determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

SECClÚN IV 
SANCIONES EN MATERIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ANIMALES 

Artículo 62.- Se impondrán sanciones a los propietarios de animales y/o mascotas con una multa 
de 3 a 15 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente por: 

a. Al momento del propietario sacar a pasear a sus ma.,;;cotas y que no cuenten con una correa 
sujeladora, bozal, o a lo que el animal amerite. 

b. Omitir el propietario o poseedor, de la limpieza de las heces fecales de su animal que hayan 
sido arrojadas en lugares de uso común, vía pública o propiedad de terceros. 

c. Organizar o realizar actividades donde se incluyan peleas de perros. 
d. Maltrato de mascotas y/o animales, Lanio de forma fisica como psicológicamente. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO 

Artículo 63.- Ourante el ejercicio fiscal del año 2022 el Ayw1tamicnto del Municipio de Simta 
Ana, Sonora., recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 ,Impuestos $4,718,064 

1100jllmpuesto sohrc los 

Ingresos_ ~-~---=-si==~~-~----=l\=. --------~·:---------! 
1102 Impuesto sobre 1 120 J. 

diversiones y 
espectáculos públicos 

1,755,048 

12 

12 

--1 $3,562,116 
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1.- Inhumación, 
exhumación o 
reinhumación de 
cadáveres 

1.- Expedición de 
licencias de 
construcción, 

modificación o 
reconstrucción 'D 2.- Au~ori:.r.ación para el 
cambio uso sucio en 

materia de 
fraccionamientos 

85,092 

12 

12 

132 

237,888 

12 

1,460,820 

72,216 

12 

:~c::~i~t~::d~~:t:nd:~ 486,744 JL_J 
la enajenación de 
inmuebles que realicen 
los ayuntamientos 
(títulos de propiedad) 

2 15,292 
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º,· Anuncios V carteles 12001,""I 1r 1 
10 luminosos' hasta l O 11 

1¡- ·11:1
~ A m~ci~-=--=~U)==;'º) ===12l!i,·~,ll a====-=-- ~- 1l

1

-==-==·1
1

1·. 

] ¡'] contenido se transmita a . 
1 iltravés de pan1alla 

1 electrónica hasta 10m2 

4313 Por la expedición de --·--···--1!,'.II .. , · .,. 6 '[- [I 
anuencias para tramitar 

licencias para la venta y ll 
consumo de bebidas con j ' 
c<nltenido alcohólicas t P ==,:===:r--~~- ·¡ ==:i:~r==-~12:~r¡; =-=·-·----~-=r= ----- 1¡ 

-=9 ¡------, , =--~¡ 
12; -~-__J¡-- ---. -. _ _JI 

' 1 

1.2 

12 

12 
12 

dla 

12 
C '1 

~I ==== 

1 les, :;rad11aci1mes, j 29,496¡: -

:l _ _J bailes trdd1c1~~__Jc---==== ~l~------i-or1 -Carreras de c~ballos 1 ·121[-----~ 
, ¡rodeo ¡an peo, y eventos 
1 públicos surn l~ IDUox, lucha, béisbol yjl[ ~2 [ 

1 cvcnlo1'> publicas 
1 _f s1m1larcs j _ _ __ _ 

,~.,"~'"'""''"°""' ~ "11== ===--
1 

/ gafü1dcras. comc,rctales 1 

l) e\i en1os pubhcos IL 
s1m1lar~ __ ____ _J ====~ :=======--=-=o,= = ---=~~~·~~~--··-=--"-il 

' 88_~1~~~-JL nJ 
D~. Prcscnlacion-c~J 121 

l~~----_,Ji . 1 ¡ s.- Se.rvicio Promoción ]] 12 · 

L_J Cultura!___, ____ jL-= ====sa=-=-==-====lá===========il 
j4316 [ Por l~ pcdició~c-] 1 

1 anuencia~ por cam bio de , 
• domicilio (alcoholes) 

----·----~====/1 

·------· - -

- --- - - - 1 

']E Servicio de limpia ___ JL =---- -::--~~=-=--=~=-==·==7=',=asi=====-=~~~·=~~~-=~I 

L-:-J[~::) arrido de calles JJ- --- ~e= ~---~--,~!' 
1

1_] 2.- Servicio especial dc ¡r---~ 56]í, ________ _ 
L 11~~ L_ _JL __ 
1 J,- Limpic,2 lotes 1· 1,200 ,:=========si== 

baldíos 
===========i, 

43 18 Otros servicios 

1.- Expedición 
certificados 
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. ¡¡~na-.,Legalizac.ión de 79,140 '[ J 

ii==Ji=========ii=====--•=;t~=--·· --.. --~~--- - -·-'1Í 
Expedición de 12 ·¡r.· 1.1 

ccrtific..idos de no [ " 
adeudo de créditos 'r 
fiscales 

--"-==~~======~!==•===~·== = ~~========~! 
¡4.- Certificación de l,200 

·~~to~f=º'=l=w=j=ª=- =ii=======ii== = =====~a=·=·~~~-=-==· --·-
419,040 

1

5.- Licencias y permisos 
especia.les anuencias 

[(uso de piso) 

¡ sooÓ 'Pr;;-ductus 
·---~==·-=· ~!==== .. ======~=-==il 

$146,940 

: 5100 . Productos de Tipo 

I[, 1 ()21[ ~,~~:::iento de 
1 

). bienes muebles e 
•. )) inmuebles no sujetos a 

1 
i[ régimen de dominio 
))público 

¡ís1oi'Íf1 l.'ttltdades dividendos e 12 i.\,· 
t_ __ J~tcrcses 1 

1 -F~organncnto del~ 12 r-"· 
¡¡ financiamiento y ¡ 11 il 

·~=j!f~=e=nd=i=m=i=cn=to=d=e=e,=ap=it=a=le=ssJ=c======sJ=c===~--·_JL__. ____ ~----
,r5 I 04 ii Venta de placas conli 11 ----- 9,4sor---~------

i' número para 1 \Í ¡;L 
li==j·, n=o=m=e=n=c=la=t'="=ª ===__J=sii=======ii======-_J _________ _ 

S113]1 Mensura, remensura, 1 11, .. 

¡)deslinde o loeali,.aeiónl 1 

1• de lotes 

133,728 

3,720 

S2,025,5 

325,368 

1

1 6202 j Enajenación onerosa de 
. .' bienes inmuebles no 
1 )) sujetos a régimen de 

I
L __ J dominio p_ú=b=li=c'='·===i,=======ie=========s!==========il 

.Í62mjG
1

,i_;;;;¡enación onerosa de 1,200 
r t b1c11es muebles no 
J J sujetos a régimen de 

L .. _J~~~úblico 

788,088 

Í70üülJingresos por Venta de 
1 \! Bienes y Servicios 
i } (Paramunicipales) _ _ _ ____ _ _ 

l
·.¡noo ¡!1ngrcsos de Operación [ J 
[ ¡! de Entidades 

1LJl!'._~ales -- - ---· e=========if=========H 
1-1.720l 'IOrganis.mo Operador ----1 =-- - 10,770:181]¡--· 
j ) 'Vfunicipal de Agua 1

1
¡ 

,

1 

l[Poiable, Alcantarillado y 
', Saru:amiento ·~ ____ _ J ____ _ 

$11,727,009 
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Impuesto sobre tenencia 

L- o uso di; v~u~~ 

ll"'"r .. ~ ~ """'º'" especial sobre 

1 

producc1on y serv1c10s a 
bebidas, alcohol y 
tabaco 

_ ___ _J 

$56,738,486.7l 

617 

0.00 

478,391.00 

IEj Impuesto sobre 305,432.96 
automoviles nuevos r8, Compensac1~-a - -po; c =1,------=7=7=.0=5=8=.2=8sa=== = ======il 

j resarc1m1ento por 
1 d1srnmuc16n del !SAN 

ÍSio9l Fondo de fiscalización y 
LJ recaudación D rondo de impuesto 

especial sobre 
producción y servicios a 
la gasolina y diésel /\rt. 
2º A Frac. 11 

8112 Participación !SR /\rt. 3-
B Ley de Coordinación 
Fiscal 

81 13 ISR Enajenación de 
Bienes Inmuebles, Art. 
126 LISR 

- ~] 
_JL 

5,924,074.91 

1,149,667.49 

2,211,885.01 11 

106,933.41 

' 8200 Aportaciones ~=:JI 

LJ Fondo de aportaciones 12,104,287.00 11 
para el fortalecimiento 
munic ipal 

1,614,366.00 ' 

=--::::1 

$78,918,155.72 

Artículo 64.- Para el ejercicio fiscal de 2022 se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Santa Ana, Sonora, con un importe de 
$78,918,155.72 (SON: SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCJIO Mil. 
CIENTO CI. CUENTA Y CINCO PESOS 72/1 00 M.N.) 

TÍTULO CUARTO 
D!SPOSfCIONES FINALES 

Artículo 65.- En los casos de otorgamiento de prorrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará un interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 2022. 
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Artículo 66.· 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 /\ rtk ulo que antecede. 

Ar tículo 67,· El Ayuntamiento del Municipio de Santa Ana, Sonora, deberá remitir al Congreso 
del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la calendarización 
anual de los ingresos aprobados en !a presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más 
tardar el 3 1 de enero del afio 2022. 

Artículo 68 .. El Ayuntamiento del Municipio de Santa Ana, Sonora, enviará. al Congn:so del 
Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscali:r..ación trimestralmente, dentro 
de los c-uarcnta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y 
documentación señalada en la fracción XXl ll de los Artículos 136 de la Consütución Política del 
Estado de Sonora y T' de la Ley de fiscalización supclior para el Estado de Sonora. 

Articulo 69.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente q ue reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado,_d.c acuerdo con lo d ispuesto en los arlÍculos 136, 
fracción XXI, última parte de la Consbtución Polílica del Estado de Sonora y 61, fracción IV, 
inciso B) de la Ley de Gobierno y Adminjstración Municipal. 

Ar ticulo 70,- La.."> sanciones pecuniarias o restitutorias que en su rnso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obl igación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 71.- 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 bendiciru·ios ante la Tesorería Municipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a lu conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean cntTCgados. Las autoridades 
munic-ipalcs tendrán la obligación de. re tener los montos recaudados s i dicho informe no es 
prese11tado en los ténninos aquí previstos, ha.<;ta que el informe o los informes sean presentados. 

Articulo 72.- Con la !inalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2022 en aquello:, ca..<;os en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo v construcción el 
importe a cargo resultara mayor al l 0% ·del ca usado en el ej erci...:io 202; cxccp1uando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en d predio, derivado de conservación y actual L,:ación catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
pretHos, actualiwción de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

T R ANS ITORIOS 

Artículo Pr imero. - La prcscnt.: Ley entrará en vigor el día primero de enero de 2022, previa su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

A rtículo Segundo. - E l Ayuntamiento del Municipio de Santa Ana, rcmilirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
FiscaHzación, la información correspondiente a su recaudación de impuesto prcdial, así como de 
los derechos por servicios de agua potable y aJcantarillado recaudados por el organismo municipal 
o intcnnunicipal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accCsorios. 
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Dicha infonnación deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer J\cgar al 
Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la. reglamentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito 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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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

Ley 

NUMER0711 

EL H. CONGRESO DEL ESTAJ)O LIBRE Y SOBERANO UE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIF.NE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE SU A QUI GRANDE, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERAi.ES 

Artículo l.- Durante el ejercicio fiscal de 2022, la Haciendet Pública del Municipio de Suaqu i 
Grande, Sonora, percib.irá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta ley 
se señaJan. 

Artículo 2.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda Municipal , 
re1ativas 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, en 
su detecto, las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contraria 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRlBUCIONES MUNTCIPALES 

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 Suaqui Grande, Sonora, 

CAPITULO !'!UMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓNI 
IMPUESTO PREDIAL 
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Artículo S.~ El impuesto predial se causará y pagara en los siguientes términos: 

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

TARIFA 

Valor Catastral Tasa para 
Aplicarse Sohre el 

Excedente del 
Límite Inferior Lím itc Superior Cuota Fija Límite Inferior al 

Millar 
$ 0.0 1 A 38,000.00 57.41 0.0000 
$ 38,000 01 A 76,000.00 57.4 1 0.8595 
$ 76,000.01 A 144,400.00 87.58 12991 
$ 144,400.01 A 259,920.00 176.47 1.4841 
$ 259,920.01 A 441 ,864.00 347.96 1.8697 
$ 441 ,864.01 A En adelante 688.14 1.8711 

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

Il. - Sobre el valor catastral de los pred ios no edificados conforme a !o siguiente: 

TAR I FA 
Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior Tasa 
Cuota 

$0.01 A $1 8,958.42 57.41 M ínima 
$18,958.43 A $22, 172.00 3.02774536 A l Millar 
$22,172.01 en adelante 3.89989024 Al Mi llar 

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

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

TARIFA 
Categoría Tasa al Millar 

Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del l. 160380766 
d.istrito de Riego con derecho de agua de presa 
regularmente. 

Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a 2.039327669 
agua de presa o rio irregularmente awl. dentro del 
distrito de Riego. 

Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego 2.029717154 
mecánico con pO?:o de poca profundidad (100 
pies máximos). 

Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego 2.061158965 
mecánico con pozo profundo (más de 100 pies). 

Riego de temporal Única: Ten-eno que depende 3.09221304 
de para su irrigación de la cvemualidad e.le 
precipitaciones. 

Agostadero de 1: terreno con praderas naturales. 

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

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

1.588819922 

2.0 15479353 

0.31 7740255 

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

TA RI FA 
Valor Catastral 

Limite Inferior 
SO.O! 

$44,825.36 
$172,125.01 

Límite Superior 
A $44,825.35 
A $172,125.00 
A $344,250.00 

Tasa 

5 7. 41 Cuota Mínima 
1.2806 Al Millar 
1.4229 Al Millar 
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$344,250.01 A $860,625.00 1.4939 Al Millar 
$860,625 .O 1 A $1,721 ,250.00 1.6362 Al Millar 

$1,721 ,250.01 ¡\ $2,581 ,875.00 1.7073 Al Millar 
$2,581,875.01 A $3,442,500.00 1.8497 Al Millar 
$3,442,500.01 En adelante 1.9919 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $ 57.40 (cincuenta y siete pesos 
cuarenta centavos M.N .). 

Articulo ().· Para los efectos de esle impuesto~ se estará, además, a las disposiciones que sohre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora. 

SECCIÓN II 
IMPUESTO PREDI/\L E.TID/\L 

Artículo 7.- Tratándose del Impuesto Prcdial sobre predios rústicos ej idales o comunales, la tasa 
aplicable será la de 1.36 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos cjidales o comunales que existen dentro de] 
municipio, se ntili:zará la información generada por e l Insti tulo Nacional de Estadística y Geografia 
al respecto. 

SECCIÓN III 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 8.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el Municipio 
será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el /\.rtículo 74 de la 
Ley de Hacienda Municipal. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 

Artículo 9.-Están obligados al pago de este impuesto, las personas fisica..<; y las morales, tenedoras 
o usuarias de vehículos de más de diez años de f'abricación anteriores al de aplicación de esta Ley. 

Para los efectos de este impuesto, se preswnc que el propietario es tenedor o usuario del vehículo. 

Los contribuyentes pagarán el impuesto por afio de calendario durante los tres primeros meses ante 
la Tesorerü1 :t\1w1icipal respectiva, no estando obligados a presentar por este impuesto la solicitud 
de inscripción en el registro de empadronamiento de la Tesorería Municipal respectiva. 

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

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

TIPO DE VEIIICULO AUTOMÓVJLES 

4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cihndrm; 
Camiones pickup 
Vehíe-ulos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 
V chiculos con peso vehicular y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agrícolas tipo qu.inta rueda 
incluyendo mini buses, microbuses, autobuses 
y demás vehículos destinados al transporte 
de carga y pasaje 
Motocicletas hasta de 250 cm3 
De 251 a 500 cm3 
De 50 1 a 7 50 crn3 
De 75 1 a 1000 crn3 
De 1001 en adelante 

CUOTAS 

$ 100 
$ 190 
$ 234 
$ 100 

$122 

$167 

$282 
$ 
$ 27 
$ 51 
$ 84 
$141 
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CAP.ÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN l 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILI ,ADO 

Artículo 10.- Los pagos que deberán cu brir los usuarios por la prestación de los servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales, se harán en base a 
tarifas por rango de consumo: 

1.- Cuotas o tarifas por servicio público de agua potable J,' alcantarillado, incluyendo el 
saneamiento: 

O hasta 10 
l l hasta 20 
21 hasta 30 
3 l hasta 40 
41 hasta 50 
51 en adelante 

62.00 por mes 
6.15 por m3 
6.50 por m3 
6.83 por m 3 
7.24 por m3 
7.69 por 1113 

H.- Cuotas o tarifas por toma nueva y rcconcxión de servicio. 

Por toma nueva de /\gua 
Por Rcconexión de Sc1'vicio 

SECCIÓN JI 

CUOTAS 
670.00 
225.00 

POR SERVICIO DE RASTROS 

Articulo 11.- Por los servicios que preste el Ayuntanlicnto en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

l.- El sacrificio de: 
a) Vacas y vaqui1las 

Veces la U nidad de Medida 
y Actualización Vigente 

SECCIÓN III 
OTROS SERVICIOS 

1.70 

Articulo 12.- Las actividades señaladas en el presente articulo causarán la~ siguientes cuotas: 

1.- Por la ex pedición de: 
a) Ce-rtificados 

SECCIÓN IV 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

0.50 

ANUENCIAS, AUTORJZACIONFS Y GUÍAS DE TRA's/Sl'ORTACIÓN 
EN MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOllÓLICO 

Art'ículo 13.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autori:1..acioncs eventuales y 
expedición de guías de transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate, conforme 
a las sigujentes cuotas: 

1 .- Por !a expedición de anuencias municipales: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

a) Centro de eventos o salón de baile 5.0 

IJ.- Por la expedición de autorizaciones eventuales por día: 
a) Bai les, graduaciones, bailes tradicíonales 3.0 

CAPÍTULO T~:RCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

58 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 53 Secc. XX •  Jueves 30 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

SECCIÓ!', ÚNICA 

Artículo 14.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamentc, de las 
siguientes actividades: 

1.- Arrendamiento de bienes muebles e imnucbles 
Maquinaria del Ayuntamiento. 

-Arrendamiento de casino s in uso 
de aire acondicionado: 

-Arrendamiento de casino con uso 
de aire acondicionado: 

$500.00 Hr./Maq. 

$600.00 por evento 

$1,200.00 por evento 

2.- Por servicio de fotocopiado de documentos a particulares$ l.50 por hoja. 

Artículo _15.- El monto por la enajenación de bienes muebles e inmuebles estará detcnninado por 
acuerdo del Ayuntan:iicnto con base en el procedimiento que se establece en el Capítulo Cuarto de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 16.- El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las instituciones financieras 
respectivas. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECIIAMIENTOS 

SECCIÓN I 
APROVECIIA'v!IENTOS 

Artículo 17.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado. de Sonora y de la presente Ley, así como 
el Bando de Polic.ía y Gobierno, de los reglamentos, de las c irculares y de las demás disposiciones 
de observancia general en la jurisdicción tenitorial del Mtmic.ipio y de cualquier otro ordenamiento 
jurídico·cuyac; normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes 
y normatividades que de e llas emanen. 

SECCIÓN II 
MULTAS DE TRÁNSITO 

Artículo 18.- Se impondrá multa equivalente de entre 10 a 15 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente: 

a) Por transp011ar en Jos vehículos, explosivos o productos altamente inílamables sin e l permiso 
correspondiente. 

Artículo 19.- Se impondrá multa equivalente a 10 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influe ncia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al artículo 223, 
fracción V II y VTTT inciso a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

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

e) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo (motocicletas y cuatrimotos incluidas) que 
Jo conduzcan personas menores de 18 años o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose 
además impedir la circulación del vehículo. 

Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 aii.os y é.stc es quien lo conduce sin permiso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad. 
Artículo 20.- Se apiicará multa equivalente de entre 23 a 34 Veces la Unidad de M·edida y 
Ac-tualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por ha<..~cr uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos <le emergenda, 
debiéndose además obligar al conductor a que se retire del vehículo dichos dispositivos. 

b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio, con motivo del tránsito 
de vehículos. 
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Artículo 21 .- Se aplicará multa equivalente de entre 10 a 20 Veces la Unidad de !Vfedida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Reali,..ar competencias de ve1ocidades o aceleración de vehículos, en las vías públicas. 

b) Por no respetar la preferencia de pa">o a otros vehículos en avenidas y vías rápidas o de mayor 
volumen. 

e) Cuando se preste un servicio público de Lransportc sin tener concesión o permiso. 

Articulo 22.- Se aplicará multa cquivaleme de entre 5 a 15 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. cuando se incurra en las sigukntcs infracciones: 

a) Por no reducir la vclocldad en zonas escolares. Así como no dar preferencia de paso a los 
peatones en las élrea,q respectivas. 

b) Por no obedecer cuando lo indique un señalamiento o indicación del agente de tránsito, los altos 
en los cruceros de ferrocarril. 

c) Por circular cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por acondicionamiento, 
defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos inmoderados, así como no 
tener colocados verticalmente los escapes los vehículos que consumen dicscl. Además, deberá 
impedirse que conünúi: circulando y deberán remitirse al Departamento de Tráns.ito. 

Artículo 23.- Se aplicará multa equivalente de entre 2 a 15 Veces la lJnida<l de Wledida y 
Actualización Vigente, al que incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Circuhu· los vehículos con personas fuera de la cabina. 

Artículo 24.- Se aplicará multa equivalente de entre 1 a 5 Veces la Unidad de Medida y 
Actuahzación Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Circular en bicicleta o motocicleta en grupos de más de una fila, no guardttndo su extrema 
derecha o llevando carga sin la autorí;.r..ación respectiva o circular sobre las banquetas y zonas 
prohibidas o sin llenar las condiciones de seguridad exigidas para los conductores. 

Artículo 25.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

L- Multa equivalente de entre 2 a 15 Veces la Unidad de Medida y Actualizacíón Vigente: 

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

b) Animales: Por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vía pública sin permiso, o 
cabalgar fuera de las calzadas o Jugares autorizados para lal fin. 

e) Basura: Por a rrojar basura en las vías públicas. 

Artículo 26.- C uando sea neccgario empicar el procedimiento administrativo de cjccución1 para 
hacer efectivo e l cobro de L1n crédito fiscal insoluto, las personas fisicas o mora.les deudoras, 
estarán oblígada"> a pagar los ga,;;tos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Articulo 27.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Donativos y Aprovechamientos 
Diversos, estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 28.- Durante el ejercicio fiscal de 2022, el Ayuntamiento del Municipio de Suaqui 
Grande, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 
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Partida Concepto 

1000 Impuestos 111,198.00 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto prcdial 95,859 

1.- Recaudación anual 37,967 

2.- Recuperación de rezagos 57,892 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de bienes 
193 inmuebles 

1204 Impuesto prcdial cjidal 172 

1700 Accesorios 

1701 Rcc;;u-gos 14,974 

1.- Por impuesto predial de ejercicios anteriores 14,854 

2.- Por impuesto predial de ejercicios anteriores 120 

4000 Derechos 373,480.00 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4302 Agua potable y alcantarillado 357,265 

4305 Rastros 120 

l.- Sacrificio por cabeza 120 

Por la expedición de anuencias para tramitar 
43 13 licenc ias para la venta y consumo de bebidas con 120 

conlenido alcohólicas 

1.- Centro de eventos o salón de baile 120 

4314 
Por la expedición de autorizaciones eventuales por 120 
día (eventos sociales) 

1.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 120 

4318 Otros servicios 15,85 5 

1.- Expedición de certificados 15,855 

5000 Productos 240.00 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5 103 Utilidades, d ividendos e intereses 120 

1.- Otorgamiento de financiamiento y rendimiento 
120 de capitales 

5 112 Servicio de fotocopiado de documentos a 
120 particulares 

6000 Aprovechamientos 56,080.00 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6 10 1 Multas 2,757 

6105 Donativos 120 

6109 Porcentaje sobre recaudación sub· agencia fiscal 20,061 

6114 Aprovechamientos diversos 360 

1.- Fiestas regionales 120 

2.- Venla de despensas del dif 120 

3.- Porcentaje sobre la recaudación de rcpccos 120 

6200 Aprovechamientos Patrimoniales 

6202 
Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles no 

120 
sujetos a régimen de dominio público 

6203 
Enajenación onerosa de bienes muebles no sujetos 

120 
a régimen de dominio público 

6204 
Enajenación onerosa de bienes inmuebles no 

32,542 
sujetos a régimen de dominio público 

8000 Participaciones y Aportaciones 17,833,376.54 

8100 Participaciones 
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8 1 O 1 Pondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

8104 Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

8 105 Fondo de impuesto especial sobre producción y 
servicios a bebidas, alcohol y tabaco 

81 06 Impuesto sobre automóviles nuevos 

8108 Compensadón por resurcimicnto por disminución 
del !SAN 

8109 Fondo de fiscalización. y recaudación 

811 0 Fondo de i.mpuesto especial so bre producción y 
servicios a la gasolina y diésel Arr. 2º A Frac. TT 

8112 Participación !SR Art. 3-B LCF 

8113 ISR Enajenación de Bienes Inmuebles Art. 126 
USR 

8200 Aportaciones 

820 1 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestructura 
socia l municipal 

8300 Convenios 

831 ~ Cons~jo Estatal para la Concertación para la Obra 
- - o Pública (CECOP) 

83 ~7 Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de 
) Estados y M unicipios Mineros 

8368 Programa Estatal de Empleo Rura l (PEER) 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
9 tOO Subvenciones, y Pensiones y jubilaciones 

9100 Transferencias y Asignaciones 

91 02 Apoyos Extraordinarios 

TOTAL PRESUPUESTO 

6,906,068 75 

2,773,642.83 

218,292.35 

o 
4 1,557.49 

92,900 .34 

2 3,438.01 

1,736,066.46 

99,870.81 

243,321.26 

33,835.96 

832,205.00 

1,632, 1 77.28 

1,200,000 

1,000,000 

1,000,000 

1,000,000 

1 ,000,000,00 

19,374,374.54 

Artículo 29.- Para el ej ercicio fiscal de 2022, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos de l Ayuntamiento del M unicipio de Suaqui Grande, Sonora, con un importe de. 
$19,374,374.54 (SON: DIECIN UEV E MILLONES TRESCJENTOS SETENTA Y CUATRO 
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 54/ 100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FIN ALES 

Ar tículo 30.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de c ré-ditos fiscales, se 
causará interés del 0 .73% mensual, sobre saldos insolutos, durante el afío 2022. 
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Artículo 31.- En los términos del artículo 
cxtemn01·im,,c, de los créditos fiscales 
de lU1 mensual a la señalada en el 

A ""'"''""º'·,to del Municipio de Suaqui Gnmde, Sonora, deberá remitir al 
la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la 

calenclariwción anual los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos, a más tardar el 31 de enero de 2022. 

Artículo 33.~ El Ayuntamiento del Municipio de Suaqui Grande, 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 
docmnentación sefialada en la fracción XXIII de los artículos 136 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora y 7º de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 34.~ El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntmniento, 
deberá ser informado al del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 136, 
fracción XXI, última parte la Constitución Política del Estado de Sonora, y 61, fracción IV. 
inciso B), de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 35.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el fnstituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Mllllicipal de hacerlas efectivas, 

Artículo 36.- 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 dícho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados, 

Artículo 37.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2022 en aquellos ca..c;os en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2020; exceptuando los casos: 
cua11do el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

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

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del Municipio de 
de Hacienda del Gobierno del Estado. por conducto del Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la información conespondiente a su recaudación de impuesto predial y derechos por 
servidos de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o intcnnunicipal 
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 
Congre.so del Estado el infi.,rme del cuarto trimestre del ejercicio fiscaJ inmediato anterior, con el 
desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal aplicable, 
a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación y 
determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo Municipal, en los términos de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a l Titular de l Poder Ejecut ivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficia l 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 D EL ESTADO. 

G0S1ERN0 DEL ESTA.DO DE SONOR.6 

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 

NUMER07l 

EL H. CONGRESO DEL lcST ADO LIBRE y SOJU:RANO Dfc SONORA, EN 

NOMBRE DEL PLJERLO, TIENE A BmN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMrnNTO DEL 
MUNICIPIO DI<: TEPACirn, SONORA, PARA EL En:RCICIO FISCAL DE 2022. 

TÍTULO PRIMI<:RO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo Iº.- Durante el ej ercicio fiscal de 2022, la Hacienda Pública del Municipio de 
Tcpache, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tari fas, 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 aplicarán 
supletoria.mente las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del 
Estado, en su defecto, las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último 
caso no sea contrario a la naluraleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MCN JCJPALES 

Artículo 4u,- 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 Tcpáchc, Sonora. 

CAPÍT ULO PRIMERO 
DE LOS IMPüESTOS 

SECCIÓNI 
IMPUESTO PREDIAL 

Articulo 5° .- El impuesto prcdial se causará y pagará en los siguientes términos: 
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I.- Sobre el valor catastral de los predios edificados, conforme a Ja siguiente : 

TARIFA 
Valor Catastral Tasa para Aplicarse 

Sobre el Excedente 
del Límite Inferior 

Límite Inferior Límite Superior Cuota .Fija al Millar 

$ 0.0 1 A $ 38,000.00 $ 55.52 0.0000 
$ 38,000.01 A $ 76,000.00 $ 55.52 0.0000 
$ 76,000.0 1 A $ 144,400.00 $ 55 .52 0.6566 
$ 144,400.0 1 A $ 259,920.00 $ 60.00 0.9891 
$ 259,920.01 A $ 441 ,864.00 $ 127.41 O 9900 
$ 441 ,864.01 A $ 706.982.00 $ 298.81 0.9908 
$ 706,982.01 A $ 1,060,473.00 $ 569.00 0.9917 
$ 1,060,473.0 1 A $ 1,484,662.00 $ 963.00 0.9923 
$ 1,484,662.01 A $ 1,930,060.00 $ 1,488.74 0.9929 
$1,930,060.0 l A $ 2,316,072.00 $ 2,120.11 0.9938 
$2,316,072.0 1 A En adela nte $ 2,783 .55 1.0703 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sumar a 
la cuota fija que corresponda de la Tari fa, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada 
rango por 1a diferencia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate, y el 
valor catastral que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

TI.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados confom1e a la siguiente: 

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite I nfcrior Limite Superior 

$ 0.01 A $14,54 3.38 

Tasa 

Cuota 
$ 55.52 Mínima 

$ 14,543 .39 A $17,011.00 3.8 17 180 Al M illar 
S 17,011.01 en adelante 4.91660? Al Millar 

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

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

TARIFA 

Categoría 

Riego de Gravedad 1: tenenos dentro del 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
regularmente. 

Riego de G ravcdad 2: Terrenos con derecho a 
agua de presa o rio irregularmente aun dentro del 
d istrito de Riego. 

Riego de Bombeo l : Terrenos con riego 
mccán,co con pozo de poca profündidad ( ! 00 
pies múximos). 

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

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

Agostadero de 1: terreno c-on praderas naturales. 

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

Agostadero de 3: Terrenos que se encu entTan en 
zonas scmidcsérticas de bajo rendimiento. 
Minero 1: terrenos con aprovechamiento 
metálico y no metálico 

Tasa al Millar 
1.12222511 2 

1.972270473 

1.962975971 

1.993383912 

2.990534855 

1.536576327 

1.949206338 

0.3072923 16 

1.993383912 
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1 V.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales, confonne a lo 
sig uiente: 

Valor Catastral 
Límite Inferior 

TARIFA 

Limite Supe1·ior Tasa 

$ 0.01 A $ 41 ,757.29 
$ 55 .52 Cuota Mínima 

$ 41 ,757.30 A $ 172,125 .00 1.3294 Al Mi llar 

s 172,125.01 A $ 344,250.00 1.3961 Al Millar 
$ 344,250.01 A s 860,625.00 l.5416 Al Millar 
$ 860,625.01 A $ 1,721,250.00 l.6746 Al Millar 
$1,721,250.01 A $ 2,581,875.00 1.782 1 Al Millar 
$2,581,875.01 A $ 3,442,500.00 l.8612 Al Millar 
$ 3,442,500.01 En adelante 2.0071 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a Ja cuota mínima de $55 .52 (Son cincuenta y cinco 
pesos 52/ l 00 M.N.), tarifa del valor catastral. 

Artículo 6'\ - Para los efectos de este impuesto, se estará adcmú!':>, a las disposiciones que 
sobre di versos conceptos previt::ne la Ley Catastral y Rcgist1al del Estado de Sonora. 

SECCIÓN U 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÚN DE DOMIN lO 

D E BlENES INMUEBLES 

Artículo 7".- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el 
Artículo 74 de la l.ey de Hacienda Municipal. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN! 
POR SERVICIOS DE AGUA POTAl3LE 

Y ALCANTARILLADO 

Artículo 8°.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación. de los servicios de 
agua potable, drenaje, alcanlarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales, se 
e lasiíican en: 

l.- Cuotas o tarifas por servicio público de agua potable y alcantarillado, incluyendo el 
saneam iento: 

a) P or instalación de tomas domiciliarias 

b) Por conexión de servicio de agua 

TARIFA PARA EL CONSUMO DOMÉSTICO 

e) dornésliea 
RANGO DE CONSUMO 
O A 10 
11 A20 
21 A 30 
31 A 40 
41 A 50 
5 1 A 60 
61 A 100 

$ 350.00 

100.00 

l'RECIOM3 
TAR!FA M IN IMA A$ 60.00 
$ 1.50 
$ 2.50 
$ 4.00 
$ 5.50 
S 6.50 
$ 7.50 

En el caso q ue el usuario no cuente con medidor, se le estimará su consw110 mensual sobre 
la base de 30 m 3 . 

TARIFA PARA EL CONSUMO COMERCIAL 

d) comercial 
RANGO DE CONSUMO 
OA 10 

PRKCIOM3 
TARIFA MINIMA A$ 80.00 
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11 A 20 
2 1 A 30 
3 1 A 40 
41 A 50 
51 A 60 
61 A 100 

$ 3.50 
$ 4.50 
$ 7.25 
$ 8.25 
$ 9.75 
$ 11.25 

En eJ caso que el usuario no cuente con medidor, se le estimará su consumo mensual sobre 
la base de 28 m3. 

TAlUFA !'ARA EL CONSUMO INDUSTRIAL 

e) industrial 
RANGO DE CONSUMO 
O i\ 10 
11 A20 
21 A 30 
31 A 40 
41 A 50 
51 A 60 
61 A 100 

PRléCIO M3 
TARIFA MlNIMA A $120.00 
$ 3.50 
$ 5.50 
$ 9.00 
$ 14.00 
$ 16.00 
$ 18.00 

O Un el caso de que los usuarios no cuenten con medidor, se le estimara su consumo mensual 
sobre la base de 40 m3 

SF:CCJON 11 
POR SERVIClO DE RASTROS 

Artículo 9°.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes c uotas; 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización 

l. - Sacrificio de: 
a) N ovillos, toros y bueyes; 

b) Vacas~ 
e) Vaquillas; 
d) Sementales; 

1.93 

SECCIÓN lll 
POR SERVIC10S DE DESARROLLO URBANO 

1.93 
1.93 
1.93 

Artículo 10.- Por los servicios que se presenten en materia de Desarrollo Urbano, se cobrarán 
los siguientes derechos conforme a las siguientes bases: 
Por la expedición del documento que contenga la enajenación del inmueble que realicen los 
ayuntamientos, en los términos del Capítulo Cuarto del Título Séptimo de la Ley de Gobierno 
y AdministTación Municipal, se causará un derecho del 6% sobre-el precio de la operación. 

SECCIONIV 
OTROS SERV!CIOS 

Artículo 1 l.· Las actividades señaladas en el presente ArlícuJo causarán las sig uientes 
cuotas: 

l.- Por la expedición de: 
a) Certificados. 
b) T ,icencias y Premisos Especiales 

(Piso para venta ev·cntualcs de hot dog, etc. 
cuolas por día) 

SECCIÓN V 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización 

0.80 
0.80 

ANUENCIAS, AUTORIZACION ES Y GUIAS DE TRANSPORTAClON EN 
MATERJA DE BEBIDAS CON CONTENIDO 1\LCOHOLICO 

CAPÍTULO TF:RCF:RO 
DE LOS PRODUCTOS 
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SECCIÓN ÚNICA 

Artículo12.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, cnunciativamente, de las 
siguientes actividades: 

1.-Servicio de fotocopiado a particulares. 
2.-Por mensura, remensura, desl inde o localización de lotes 

$1.00 
$105.00 

Artículo 13.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones 
Municipales se establecerá anualmente por los Ayuntam.ientos, en tarifas que se publicarán 
en los tableros de avisos del propio Ayuntamiento y en el B o letín Oficial del Gobierno del 
Estado, y regirán del día primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada afio. 

A rtículo 14.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 
estará determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

Articulo 15.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e inmuebles 
estará determinado por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que. se 
establece en el Título Séptimo Capítulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración 
Munic ipal. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTO S 

SECCIÚNI 
APROVECITAMTENTOS 

Artículo 16.- De las multas impuestas por las autoridades municipales por violación a las 
disposiciones de las Leyes <le Tránsito para el Estado de Sonora, de Seguridad Pública del 
Estado qc Sonora, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y 
de la presente r ,cy, así como de los Bandos de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las 
circulares y de las dem ás disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial 
del Municipio y de cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad 
municipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y normatividades que de ellas emanen. 

SECCIÓNI! 
M!Jl.TAS DE TRÁNSITO 

Articulo l 7.- Se impondrá mulla equivalente de 1 a 1 O Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

a) Por transportar en los vehículos, explosivos o productos a ltamente inflamables s in el 
permiso correspondiente. 

b) Por prestar servicio público de transporte sin estar conccsionado, por cada ocasión. En este 
caso, además se detendrá hasta po r 72 horas e l vehículo, impidiendo que continúe circulando 
y se remitirá al Departamento de Transito. A la vez, se comunicará tal situación a la Dirección 
de Transporte del E stado. 

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

d) Por inc inerar basura en lugares públicos y Basurero Municipal. 

e) Por ocasionar pleitos y riñas en las vías públicas y lugares de eventos sociales. 

Artículo 18.- Se impondrá multa equivalente de 1 a 7 Veces la Unidad de Medida y 
Actua lización V igente. 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo influencia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al artículo 223, 
fracción VlI y VIII a) de la Ley de Tráns ito del Estado de Sonora. 

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

e) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas 
menores de 18 años o que carezcan estos de permiso respectivo, debiéndose además impedir 
la c irculación del vehículo. 

Si e l automóvil es propiedad de un menor de 18 años y este es quien lo conduce sin permiso 
correspondiente, la rn.ulta se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la pat ria potestad. 
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Artículo 19.- Se aplicará multa equivalente de I a 5 Veces la Unidad de Medida y 
J\ct.ualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracc.iones: 

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

b) Por causar dafios a 1a vía pública o bienes del Estado o del lvfunicipio, con motivo del 
tránsito de vehículos. 

e) Por falta de permiso parn circular con eq uipo especial movible. 

Artículo 20.- Se aplicará multa equivalente de l veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las sigui.entes infracciones: 

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

b) Por c ircular en sentido contrario. 

e) Por no respetar la preferencia de pa~o de Jos vehículos considerados como de emergencia. 

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

e) Por circular en las vías públicas a veJocidadcs superiores a las autor.izadas. 

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

Artículo 21.- Se aplicará multa equivalente de 1 a 2 Veces la Unidad de !vledida y 
Actuali.:'.ación Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por circula r y estacionar en las aceras y zonas de seguridad. 

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

e) Por circular cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por 
acondicio namiento, defecto, desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos 
inmoderados, así como no tener colocado v erticalmente los escapes los vehículos que 
consumen diésel. Además, deberá impedirse que continúe c irculando y deberán remitirse al 
Departamento de Tránsito. 

d) Por circular vehículos que excedan en los limites autorizados en el largo, ancho y alto de 
la unidad, así como transportar carga excediéndose en la a ltura ·perm itida o que sobresalga la 
carga po r la parte posterior y lateral, s in el scfütlamicnto correspondiente . 

e) }>or realizar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la sei'íal correspondiente, 
provocando con ello un accidente o conato de él. 

f) Por disem ina r carga en la vía pública, no c ubrir]a con lona cuando sea posible de espar cirse, 
o se transporten objetos repugnantes a la vista o al olfato> así como arrojar basura en la vía 
pública, e l conductor o permitir o no advertirlo a sus pasajeros. 

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

Artículo 22.- Se impondrá multa equivalente de 0.50 a 1 V eces la Unidad de :Medida y 
Actualización V igente, cuando se incurra en las siguientes infracciones : 

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

b) N o util izar el cinturón de seguridad , contraviniendo lo dispuesto por e l artículo 108 de la 
Ley de Tráns ito del Estado de Sonora, y, transitar con cualquier clase de vehículos que no 
reúnan las condiciones mínimas de !'uncionamicnto y los d ispositivos de seguridad exigidos 
por la Ley de Tránsi to del Estado <le Sonora. No guardar !a d istancia conveniente con e l 
vehículo de adelante. 

c) Salir intempestivam ente y sin precaución de l lugar de estacionamiento. 
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d) Estaciom1rsc en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligros.os, en sentido co ntrario 
o en doble fila; independientemente de que la autoridad proceda a movilizar el vehículo. 

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

f) Entorpecer los desfiles, co1iejos fúnebres y manifestaciones permitidas. 

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

h) Conducir vehículos automotrices sin los limpiadores deJ parabrisas o estando estos 
inservibks o que los cristales cst6n deformados u obstmidos deliberada o accidentalmente, 
de tal manera que se reste v isibil idad. 
i) Circular fallándole al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas 
deficiencias. 

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

k) No disminuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de g ran afluencia de 
pealones. 

1) Dar vuelta .a la izquierda, s in respetar el derecho de paso de los vehículos que c irculen en 
sentido opuesto, ef'ectuando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas. 

m) Dar vuelta lateralmente o en "u11 cuando esté prohibido mediante señalamiento expreso, 
o dar vuelta en ''u" a mitad de cuadra. 

n) Circular careciendo de tarjeta de circulación o con una que no con-esponda al vehículo o 
a s us características. 

Articulo 23.- Se impondrá mLtlta equivalente al 0.25 a O.SO Veces la Unidad de Medida y 
J\ctua.lización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Conducir vehículos carccic.ndo de licencia, por olvido, sin justificación o careciendo esta 
de los requisitos necesarios o-que no corresponda a la clase de vehículo para la cual fue 
ex pedida. 

b) Conducir en zigzag, e-on falta de precaución o rebasar po r la derecha. 

e) Circular faltando una de las p lacas o no colocarlas en el lugar destinado al efecto. 

<l) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la señal correspondiente con la mano o con 
el indicador m ecánico, as í como indicar la maniobra y no realizarla. 

Artículo 24.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean conductores 
de vehículos, ~e sancionarán de la s iguiente manera: 

T. - Mulla equivalente 0.25 a O.SO Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

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

Artículo 25.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, 
para hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas físicas o m orales 
deudoras, estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el 
Código Fiscal del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación <le Gastos 
de l ~jecución. 

A1·tículo 26.- El monto de los aprovechamientos por recargos, estarán determinados de 
acuerdo a lo sefialado en e1 artículo 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 27.- Durante el ejerc icio fi scal de 2022, el Ayuntamiento del Municipio de 
Tepachc, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Seg undo , 
por las cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 Impuestos $279,504 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 
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120 1 Impuesto predial 228,503 

1.- Recaudación anual 188,830 

2.- Recuperación de rezagos 39,673 

1202 Impuesto sobre tra<;Jación de dominio de 3 1,602 
bienes inmuebles 

1700 Accesorios 

170 1 Recargos 19,399 

1.- Por impuesto predial del ejercicio 9 11 

2.- Por impuesto predial de ejercicios 18,488 
anteriores 

4000 Derechos $574,635 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4302 Agua Potable y Alcantarillado 535,728 

4304 Panteones 31 ,268 

1.- Venta de lotes en el panteón 31,268 

4305 Rastros 99 

1.- Sacrificio por cabeza 99 

4310 Desarrollo urbano 120 

1.- Por la expedición del documento que 120 
contenga la enajenación de i m1rncblcs que 
realicen los ayuntamientos (títu los de 
propiedad) 

43 18 Oiros servicios 7,420 

1.- Expedición de certificados 4,3 18 

2.- Licencia y permisos cspcciaJes - 3,102 
anuencias 

5000 Productos $2,850 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5112 Servicio de fotocopiado de documentos a 2,730 
particulares 

511 3 Mensura, remensma, deslinde o 120 
localización de lotes 

6000 Aprovechamientos 565,875 

6100 Aprovechamientos de T ipo Corriente 

610 1 Multas 15,882 

6 109 Porcentaje sobre recaudación sub·agencia 11,594 
fiscal 

6200 Aprovechamientos patrimoniales 

6202 Arrendamiento de bienes muebles e 38,279 
inmuebles no sujetos a régimen de dominio 
público 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

72 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 53 Secc. XX •  Jueves 30 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

6203 Enajenación onerosa de bienes muebles no 
sujetos a régimen de do minio público 

8000 .Participaciones y Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

8103 Participaciones estatales 

8 104 fmpucsto sobre tenencia o uso de vehículos 

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

8106 impuesto sobre automóviles nuevos 

8108 Compensación por resarc imiento por 
disminución del ISAN 

8109 Fondo de fiscalización y recaudación 

8110 Fondo de impuesto especia l sobre 
producción y servicios a la gasolina y 
diesel Art. 2º A Frac. Il 

8112 Participación ISR Art. 3-B ley de 
coordinación fi scal 

811 3 ISR Enajenación de bienes inmuebles, Art. 
126 L1SR 

8200 Aportaciones 

820 l Fondo de aportaciones para el 
tOrtalecimicnto municipal 

8202 Fondo de aportaciones pa ra la 
infraestructura socia! municipal 

8300 C onvenios 

8335 Cccop 

8368 Programa estatal de empico rural (PEER) 

TOTAL PRESUPUESTO 

12 0 

8,173,151.63 

3,730,506.26 

256,679.80 

o 

54 ,431.69 

48,823.60 

12,3 17.80 

2 ,054,589.22 

130,810.03 

57,993 .45 

4 1,089.37 

880,009.00 

3,555,952.66 

800.000 

280,000 

$20,076,354.51 

S20,999,218.SJ 

Artículo 28.- Para el ej ercicio fiscal de 2 022, se aprueba la Ley de 1ngrcsos y Presupuesto 
de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Tcpachc, Sonora, con un importe de 
$20,999,218.5 1 (SON: VEINTE M ILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 51 / 100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DIS POSICION ES FINALES 

Artículo 29.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para e l pago de créditos !iscales, se 
causará interés del 2% mensual. sobre saldos insolutos. durante el año 2022. 
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Artículo 30.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los 
mismos de un 50% mayor a la señalada en el articulo que antecede. 

Artículo 31.- El Ayuntamiento del Municipio de Tepachc, Sonora, deberá remitir al 
Congreso del Estado para la entrega a l Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la 
e-alcndarizaciórt anual de los ingresos aprobados en la presente Ley d e Ingresos y Presupuesto 
Je Ingresos, a más tardar el 31 de enero de 2022. 

Artículo 32.- El Ayuntamiento del Municipio de Tcpache, Sonora, enviará al Congreso d e l 
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 XXIII de! artículo 136 de la Constitución Política 
del Estado de Sonora. 

Artículo 33.- De acuerdo al artículo 136, fracción XX1, última parte, de la Constitución 
Política del Estado de Sonora, y artículo 61, fracción TV, inciso 11, de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, el ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el 
Ayuntrunicnto, deberá ser informado al Congreso del Estado. 

Artículo 34.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar la 
Contraloría Municipal o el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, se equipararán a 
créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas ef'ectivas. 

Articulo 35.- 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 infonne trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería 
M:unicipal 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 
fiscaJ, 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 infonne o los informes 
sean presentados. 

Artículo 36.- Con la finalidad de. cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2022 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actuali7.aeión de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción 
el importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en e l ejercicio 202 J; exceptuando los 
casos: cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario 
haya rcal i;,.,ado en el predio, derivado de conservación y aclualización catastral, 
infraestructura introducida en la zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos 
naturales que afecten el valor de los predios, actualización de valores en base a documentos 
que intervienen con los protocolos que- manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

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

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del Municipio de Tepache 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, así como 
de los derechos por servicios de agua potable y alcantarillado que recaude el organismo 
municipal o í.ntermunicipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 
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Dich,1 información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar a! 
Congreso del Esrn.do el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fi scal inmediato anterior, 
con el desglose de términos que sc-an definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable, a !fo 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 Fis-cal. 

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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