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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONOR.A 

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

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

Ley 

NUMER043 

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

NOMBRE DEL PllEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO l)E INGRESOS DEL AVllNTAMI ENTO DE 
MAGDALENA, SONORA, I' ARA EL JUKRCI.CIO .FISCAL DE 2022. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Durante el ejercicio fiscal de 2022 la Hacienda Pública del Municipio de Magdalena, 
Sonora, percibirá los ingresos conforme a tas bases, tarifas, tac;;as o cuota.s que en esta Ley se 
sc.ñalan. 

Articulo 2.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en !a Ley de::: Hacienda Municipal, 
relativas al ohjcto, sujeto, basc1 y demás elementos y requisitos de !os ingresos munic.ipalcs. 

Artículo 3.- En todo lo no previsto por la presente Ley, para su ini:crpretaci6n se aplicarán 
suplctoriamenlc las disposiciones de la l ,cy de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado, Ley 
Catastral y Rcgístral del Estado de Sonora o en su defecto, las normas de derecho común, cuando 
su aplicación en este último caso no sea contrario a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALKS 

Artículo 4.- El presente título ti ene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Consütuciún Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al iVhmicipio de Magdalena, Sonora. 

Artículo 5.- Para la estipulación dd objeto de las contribuciones, los sujetos y sus derechos y 
obligaciones en relación con las contribuciones, la base y la forma de pago del impuesto se 
determinarán en la Ley de Hacienda MUnicipaL No obstante, el Ayuntamiento con el objeto de 
fomentar el desarrollo económico, la generación de empleos, 1a adquisición de vivienda digna y 
decorosa, el cuidado y bienestar dd patrimonio familiar y en general, el bienestar de la población 
de escasos recursos económicos y grupos vulnerables, incluso !os sectores económicos como el 
industrial, comercial y servicios, emitirá los bases generales para el otorgamiento de reducciones 
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o descuentos en el pago de contribuciones y demás ingresos municipales, estableciendo las 
actividades o sectores de contribuyentes beneficiados, los porcentajes y/o cuotas que se fijen y el 
beneficio sociucconómico que representa para la población del Municipio, autorizando, es su caso, 
el pago en plazos diferidos o parcialidades. 

Artículo 6.- Toda promoción o trámite administrativo ante la Tesorería Municipal, deberá 
suscribirla directamente el sujeto pasivo o deudor del crédito fiscal y legitimarse plenamente para 
poder darle su curso, en ningún caso, se admitirá la gestión de negocios. Quien a su nombre de 
otro pretenda realizar la gestión, deberá prin1eramcnte acreditar debidamente su representación. 

ArHculo 7.- La Tesorería Municipal podrá recibir el pago anticipado de crédi los fiscales al 
ejercicio en curso, sin perjuicio del cobro de las diforencias que resulten por cambio de bases o 
tasas. 

Artículo 8.- Durante el ejercicio fiscal del año 2022, el Ayuntamiento del Municipio de 
f\.1agdalena, podrá aceptar la dación en pago de tetTcnos que permitan satisfacer las necesidades de 
suelo para vivienda de la población de escasos recursos, por concepto de adeudos de impuesto 
predial, a solicitud expresa del deudor, y a condición de que los terrenos estén libres de todo 
gravamen, las cuentas que registren saldos con más de tres afios de vencimiento y no sean menores 
a $50,000. En todo caso, la operación para la autorización definitiva del Ayuntamiento, deberá 
1:ontar previamente con la aprobación técnica de Sindicatura Municipal y la de la T csorería 
Municipal en relación al valor con que se aceptará el inmueble, que en todos los casos deberá se:::r 
inferior a las tres cuartas partes de su valor de mercado, determinado cst.e avalúo practicado por 
especialista en valuación reconocido. 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

Artículo 9.- El l.mpueslo Predial se causará y pagará en los siguientes térmfoos: 

l.~ Sobre el valor catastral de los predios edifie-ados conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral Tasa para 

L ímite Inferior Límite Superior Cuota Fija 
Aplicarse Sobre el 
Excedente del 
Límite Inferior al 
Millar 

$ 0.01 A $ 38.000.00 47.68 0.0000 
$ 38.000.01 A s 76.000.00 47.68 2.8398 
$ 76 000.01 A $ 144.400.00 137.61 2.8458 
$ 144.400.01 A $ 259.920.00 299.82 2.8739 
$ 259.920.01 A $ 44 1.864.00 576.49 2.8751 
$ 44 1.864.01 A $ 706.982.00 1,012.47 2 .9644 
$ 706.982.01 A $ 1.060.473.00 1,667.41 2,9659 
$ 1.060.473.01 A $ 1.484.662.00 2,54 1.07 3.1541 
$ 1.484.662.01 A $ 1.930.060.00 3,656.03 3.2608 
$ 1.930.060.0l A $ 2.316.072.00 4,866.35 3.3424 
$ 2.316.072.01 En adelante 5,941.50 3.4091 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados. será el resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la tarifa. el producto de mult.iplicar 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. 

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

TA RI FA 
Valor Catastral 
Límite Inferior 
$0.01 
$8.252.82 a 

$40.000.00 a 

Límite Superior 
$8.252.81 
$39.999.99 
En Adelante 

Tasa 

47.68 
5.77727 
8.032558 

Cuota Minima 
Al Millar 
Al Millar 

Jll.- Sobre el valor catac;tral de cada hectárea de los predios rurales. conforme a lo siguiente: 
TARll'A 
C;1tegoría Tasa al M illa r 

Riego de Grnvedad l: terrenos dentro del l.00734 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
regularmente. 
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Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a 1.770364 
agua de presa o rio irregularmente aun dentro del 
distrito de Riego. 
Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego I.76202 1 
mecánico con pozo de poca profundidad (100 
pies máximos). 
Riego de Bombeo 2 : Terrenos con riego 1.789316 
mecánico con pozo profundo (más de l 00 pies). 
Riego de temporal Única: Terreno que depende 2.684386 
de para su irrigación de la eventualidad de 
precipitaciones. 
Agostadero de I .: terreno con praderas naturalc.s. 1.379273 
Agostadero de 2: terreno que fueron mejorados 
para pastoreo en base a téc.nicas. 1. 749661 
Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran en 0.275834 
zonas scrnidesérticas de bajo rendimiento. 
Minero l: terrenos con aprovechamiento 1. 983059 
metálico y no metálico 

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

TA RI F A 
Valor Catastral 

Tasa 
Limite Inferior Límite Superior 

$0.01 A $39.953.39 
47.68 Cuota Mínima 

$39.953.40 A $ 172. 125.00 
l.\ 934 Al Millar 

$172.125.01 A $344.250 .00 1.2531 Al Millar 
$344.250 .01 A $860.625 .00 1.3838 A!Millnr 
$860.625.0 1 A $1.721.250.00 l.5032 Al Millar 
$1.721 .250.0 1 A $2.58 1.875.00 1.5997 Al Millar 
$2.581.875.01 A $3.442.500.00 1.6707 Al Millar 
SJ.442.500.01 En adelan te 1.8016 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de$ 47.68 (cuarenla y siete pesos sesenta 
y ocho centavos tvf.N.). 

Artículo 10.- Los contribuyenteg del impuesto prcd.ial tendrán 15 días háb.iles contados a partir 
del día siguiente de la fecha de notificación del crédito 1isca! por este conceplo, para presentar por 
escrito ante la Tesorería del Municipio cualquier solicitud de rcconsidcración en relación a la 
determinación de este gravamen. garantizando parcialmente su pago, con el importe del impuesto 
predial pagado por el año 2022, sin que se generen recargos, en tmlto a la autoridacl fiscal resuelve 
sobre la rcconsiderad ón presentada, qucdtmdo a salvo los beneficios o los estímulos que pudieran 
corresponderle. 

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

r:,;¡ solicitante podrá acomprular a su solicitud un avalúo practicado por perito autorizado en los 
términos de la Ley de Hacienda M unicipaI del Estado de Sonora. 

La determinación recaída a. !a solicilud podrá ser impugnada por el contribuyente mediante juicio 
de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora. 

Artículo 11.- Que en contraprestación a los causantes que paguen totalmenle el impuesto predi al 
del ejercicio de 2022, por concepto de viviendas y terrenos de usos habitacional, comercial o 
industlial, reciban los siguientes descuentos sobre el mismo impuesto: el 25% a los que paguen en 
el mes de enero, 20% a los que paguen en el mes de febrero y el 15% a quienes paguen en el mes 
de marzo del mismo año . 

A r tículo 12.~ Que, en contraprestación, a los causantes morosos que paguen totalmente el 
impuesto prcdial tanto del ejercicio actual 2022 y de ~j e.rcfoios anteriores, re(.;ibiriln hasta el 100% 
de descuento en los recargos por ejercicios fiscales vencidos. 

Artículo 13.- Cuando el sujeto del impuesto predial, acredite su calidad de jubilado o pensionado, 
o ser viuda de alguno de los sujetos anteriores, se aplicará el crédit o fiscal correspondiente reducido 
en tm 50% otorgándose este beneficio a una sola vivienda de su propiedad o posesión. 
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Para los efectos anteriores se consideran jubilados o pensionados aquellas personas que acrediten 
la calidad correspondiente. 

Si el sujeto del impuesto prcdial no posee la calidad de pensionado o jubilado, pero demuestra su 
edad superior a los sesenta años o ser discapacitado, tendrá derecho a la reducción del 50% del 
importe del impuesto predial de su vivienda, 

Se aplicará un descuento por pronto pago de un l 0% durante los meses de enero, febrero y marzo 
e.le] prcs~ntc afio a este tipo de contribuyentes. 

Los anteriores beneficios de este articulo se aplicarán solo cuando el interesado no se encuentre 
finado. En é:1 año vigente .. 

SECCIÓNIU 
DT<:L IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE IllENES INMUEBLES 

Artículo 14 .. La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
Municipio será del 2% sobre cualquiera de las tres bases conforme a lo dispuesto por el artículo 
74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

S~:CCIÓN IV 
DEL IMPUF.STO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Artículo 15.- Quienes perciban ingresos por la explotación de diversiones y espectáculos públicos, 
de conformidad a las disposiciones generales de la Ley de Hacienda Munic-ipal del Estado, pagarán 
el 15% de la Unidad de Medida Actualización Vigente, por cada boleto o cuota de admisión 
recaudada, a excepción de las de teatro y circo en cuyo caso la tasa será del 8%, y de los 
eventos donde no .se vendan bebidas con contenido de alcohol, en cuyo caso la lasa será del 6%. 

La Tesorería 1'-1.unicipal podrá celebrar convenios con los sujetos de este impucslo a fin de! que 
puedan cubrirlo en forma anticipada mediante el pago de una cuota fija, establecida a partir del 
precio de entrada y considerando al menos el 75% del aforo del local en que se realicen los eventos 
por la tasa del impuesto. 

El pago de este impuesto, no exime a los contribuyentes de la obligación de tramitar y obtener 
previamente las licencias o autorizaciones que se requieran para el desarrollo de la actividad o 
evento en particular. 

Articulo 16.- La<; personas físicas o morales que organicen eventos, espectáculos y/o diversiones 
públicac;, deberán sujetarse a las siguientes dbposiciones: 

I,. Para efectos de control fiscal, en todos los eventos, espectáculos o diversiones públicas en 
los que ::;e cobre el ingreso, deberán contar con el bolctajc previamente foliado y autorizudo por la 
Tesorería Municipal, el cual en ningún caso será mayor al aforo del lugar donde se realice el 
evento. Los bo letos de cortesía no cxcedc-rán del 10% del boletajc vendido. 

II.- Para los efectos de la definición de los aforos en los lugares donde se presenten eventos, 
espectáculos y/o diversiones públicas, se tomará en cuenta el dictamen que para efecto emita la 
Dirección de Bomberos. 

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

rv.~ Para efectos de gmantizar el interés fiscaJ y el posible resarcimiento de daños. Los 
organi:t:adore-s de diversiones y espectáculos públicos, en forma previa a la obtención del permü;o, 
deberán otorgar como garantía en cualquiera de sus fonnas legales, el cqlli"vaJcntc al importe de la 
emisión del bolctaje autorizado que determina el municipio 

Artículo 17.- Cuando se necesite nombrar vigilantes, supervisores, personal de protección civil 
y/o de bomberos, para la celebración de di versiones y espectáculos pllblicos y en su caso, 
.interventores para la recaudación de impuestos o derechos, los contribuyentes pagarán de- 6 a 1 O 
Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente por elemento. 

Ql.lienes soliciten en forma especial servicios de vigilancia o real icen eventos, espectáculos y/o 
diversiones públicas eventuales, deberán cubrir previmnente los honorarios y gastos de policía y 
supervisores que se e-omisioncn. Dichos honorarios y gastos no serán reintegrados en caso de no 
efectuarse el evento programado, excepto cuando fuere por causa de fuerza mayor, a juicio de la 
Tesorería M unicipal, notificada con 24 horas de anticipación, 
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Artículo 1.8.- Serán suj~tos de este impuesto las personas fbicas y morales autorizadas de 
conformidad con las leyes aplicables, que en inslalaciones propias o que posean bnjo cualquier 
figura legal, ofrezcan al público el uso oneroso de máquinas o equipos de sorteo, de cualquier 
tecnología, que utfüccn imágenes visuales electrónicas como números, símbolos, figuras u otras 
similares y. en general, las que se utilicen para desarrollar los juegos y apuestas autorizados. 

El impuesto se pagará conforme a una cuota trimestral de mil pesos por cada máquina o equipo a 
que se refiere el primer párrafo de este artículo. 

Los st~elos del impuesto efectuarán el pago trimestral ante Tesorería Municipal en los primeros 
10 días de cada trimestre en los meses de enero, abril , ju.lio y octubre o bien en el mes en que inicie 
operaciones, y de act1erdo a la forma previamente acordada por esta autoridad. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN I 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 19.- Las cuota" por pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, que se presten 
a los usuarios de estos servicios en el Municipio de i\fagdalcna de Kino, Sonora, para. el ejercicio 
fi scal 2022 son las siguientes: 

Para Uso Doméstico 
Rangos de Consumo Valor 
De O hasta 20 m3 $ 142.17 Cuota mínima Social 
De 21 hasta 25 m3 $ 173.82 Cuota mínima Popular 
Dc26hasta 30 m3 S 205.26 Cuota míJUmaRcsidcncial 
De 31 hasta 50 m3 $ 9.60 Por c/m3 
De 5 1 hasta 75 m3 $ 10.15 por e/m3 
De 76 hasta 100 m3 $ 11.06 por e/m3 
De 101 hasta 200 m3 $ 12.45 por c/m3 
De 20 l en adelante $ 13 .50 por e/m3 

Para Uso Comercial, Servicios a Gobierno y Organizaciones Públicas 
Rangos de Consumo Valor 
De O hasta 20 m3 $ 352.86 
De 21 hasta 30 m3 $ 17.65 por c/m3 
De 31 hasta 50 m3 $ l8.56porc/m3 
De 51 hasta 75 m3 S 19.45 por c/m3 
lle 76 basta 100 m3 $ 20.50 por c/m3 
De 10 1 hasta 200 m3 $ 21.47 porc/m3 
De 201 en adelante $ 22.55 por e/m3 

Para Uso Industrial 
Rangos de Consumo Valor 

De O hasta \ 5 m3 S 409.29 
De 16 hasta 30 m3 $ 28 .49 por c/m3 
De 3 l hasta 50 m3 $ 28.54 por d m3 
De 5 L hasta 75 m3 $ 29.22 por c/m3 
De 76 hasta 100 m3 S 30.02 por c/m3 
De 101 hasta 200 m3 $ 30.82 por c/m3 
De 201 en adelanie $ 31 .60 por c/m3 

Tarifa Social 
Se aplicara un descuento del veinte por ciento (20%,) sobre las tarifas domésticas regulares a 
quicne.s reúnan los siguientes requisitos: 

l. Ser pensionados o jubilados con una cantidad mensual del mínimo de pensión pagada por el 
Instituto mexicano del seguro social, Adulto mayor con credencial vigente, otorgada por el 
lNAPAM (Instituto Nacional de las personas adultas m ayores). 

2. Ser propietarios o poseedores de irunucbles cuyo valor catastraJ sea inferior a $50,000.00 
(Clncuenta mil pesos 00/100 M.N.). 

3.- Ser personas con alguna discapacidad, debidamente acreditada a través de un dictamen médico. 

4. Ser personas con problemas de tipo económico que sea un determinante para no estar en 
condle-ioncs de pagar la taTifa regular por los servicios públicos a cargos del Organismo Operador. 
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5. Al usuario que su condición sea desempleado, se le aplicará un descuento del 50% sobre la tarifa 
doméstica por un periodo de tres meses, siempre y cuando el prestador de servicio verifique con 
la realiz.ación de un estudio sociocconómico y determine que no tiene la capacidad económica de 
pagar la tarifa regular por los servicios públicos a cargo del Organismo Operador. 

6.· Se aplicará un descuento mensual del 50% sobre las tarifas domésticas a usuarios que su 
condición sea madre soltera y que reúna los siguientes requisitos: 
a). Tener un rango de consumo mensual de O a 20 m3. 
b). El usuario deberá solicitar al Organismo Operador un estudio socioeconómico para verificar y 
así se detennine que no tiene la capacidad económica de pagar la tarifa regular por los servicios 
públicos a cargo del Organismo Operador. 

7. El poseer este beneficio lo obliga a estar al corriente en su cuenta, de tal manera que si el pronto 
pago no se realiza dentro de la fecha de vencimiento el descuento no será realizado. 
Los requisitos contenidos en el presente acuerdo deberán ser acreditados a satisfacción propia por 
un estudio sociocconómico realizado por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena de Kino, Sonora. 

En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser superior al siete 
por ciento (7%) de l padrón de usuarios del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena de K ino, Sonora. Los rnngos de conswno se deberán 
deducir por meses naturales y el importe se calcu lará multiplicando los metros eúbieos consumidos 
en el mes de que se trate, por el precio fijado para cada metro cúbico en el rango de consumo 
correspondiente. 

El Organismo Operador a través de su Director General, podrá aplicar descuentos a usuarios de 
cualquiera de las tarifas anteriormente señaladas que, por razones de índole social, económica o 
de otra naturaleza ~e consideren pertinentes, fundamentando dicha aplicación y atendiendo 
siempre a ta naturaleza excepcional de estos beneficios. 

Con el objeto de ayudar a mejorar el servicio que prestan los bomberos, fortaleciendo sus Finanzas 
para de esta manera subsanar las necesidades que tienen para la prestación de ese scrviciQ, dentro 
del recibo de agua se incluirá una cooperación de $2.00 de !os Usuarios domésticos, $5.00 de los 
usuarios comerciales y de $10.00 de los usuarios Industriales, estos recursos se destinarán 
íntegramente al I f. Cuerpo de Bomberos de Magdalena de Kino, Sonora, durante los primeros 
cinco días de cada mes. 

Tarifa Comercial 

1 .- Para los usuarios comerciales que solo cuenten con el servicio de sanitario para oficina, y que 
su consumo má'(ímo mensual no exc.cda de I O m3, se aplicará un descuento del 30% siempre y 
cuando no presenten adeudos vencidos. 

2. Para las instituciones asistencial islas sin fines de lucro y que trabajen en apoyo de la comunidad, 
gozarán de un beneticio del 70% sobre \a facturación del servicio del mes en turno, siempre y 
cuando no presenten adeudos vencidos. 

REVISION PERIÓDICA DE LA TARI FA 

Con el objeto de mantener un control más estricto en la aplicación de la tarifa, ésta deberá de 
revisarse y analizarse periódicamente, cuyo período no deberá exceder de 12 meses calendario, 
para tal revisión deberá de acordarse en ténninos de su aplicación con una reunión previa con todos 
los miembros del Consejo Consultivo y Cabildo con el fin de obtener un panorama más estricto y 
verídico de la situación apoyándose en todos los escenarios y elementos posibles incluyendo 
variables económicas. 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 35% (Treinta y cinco) por ciento del 
importe del consumo de agua potable en cada mes y este concepto causará un 16% de lV A en 
tomas domésticas, comerciales e industriales. 

Las cuotas por pago de otros conceptos solicitado por los usuarios a este Organismo Operador 
MLmicipal de Agua Potabl.e Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena de Kino, Sonora; seguirán 
de la siguiente manera: 

a) Ca1ia de no adeudo:$ 277.72 (Doscientos sesenta y siete pesos 72/100 m.n.) 
b) Cambio de nombre:$ 247.94 (Doscientos cuarenta y siete Pesos 94/100 m.n.) 
c) Cambio de razón social:$ 247.94 (Doscientos cuarenta y siete Pesos 94/ 100 m.n.) 
d) Cambio de toma: De acuerdo a presupuesto. 
e) Excavación: $126.50 (Ciento veiniiséis pesos 50/100 m.n.) por metro cúbico. 
f) Relleno de Excavación: $126.50 (Ciento veintiséis pesos 50/100 m.n.) por metro cúbico. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

8 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 53 Secc. XXI •  Jueves 30 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

g) In~"talación de medidor: precio según diámetro. 
h) Carta de Factibilidad: $ 3,967.50 (Tres mil novecientos sesenta y siete pesos 50/100 m.n.) 
i) Corte de Pavimento: $ 46.00 (Cuarenta y seis pesos 00/ 100 m.n.) por Metro Lineal 
j ) Reposición de pavimento en asfallo: $ 293.25 (Doscientos noventa y tres pesos 25/100 rn.n.) por 
metro cuadrado. 
k) Reposición de pavimento en concrew: $ 402.50 (Cuatrocientos dos pesos 50/1 00 m.n.) por 
metro cuadrado. 
1) Instalación de Hidrante: De acuerdo a presupuesto 
m) Cuando el usuario no cumpla con el pago oportuno por la prestación del servicio de agua 
potable, el Organismo Operador procederá a realizar el corte del servicio, aplicando un cobro de$ 
253.00 (Doscientos cincuenta y tres pesos 00/ 100 m.n.) por concepto de Reconexión de Servicio, 
a! momento de la regularización del adeudo. 
n) A lgunos usuarios con la intención de evitar el cobro sobre eonstuno medido o simplemente por 
vandalismo, destruyen los aparatos medidores, cuando ocurran estas situaciones el Oomapas a 
manera de recuperación de la inversión realizada en el mismo, cargará en el recibo de consumo 
del usuario el impone con-cspondicnte al costo del medidor según su diámetro. 
ñ) De igual manern el OOMAPA S ha venido instahmdo válvulas ]imitadoras de servicio que hacen 
las veces de llave de paso para el usuario, éstas llaves solo pueden manipularse con llaves 
especiales cuando están en forma de !imitadoras de servicio, los usuarios a quienes se les corta el 
servicio al querer deliberadamente auto rcconcctarsc, es común que, al no contar con las llaves 
especiales, qui.ehren las válvulas }imitadoras; por lo que ante estas situaciones el OOMAPAS hará 
el cobro al usuario de$ 287.50 (Doscientos ochenta y siete pesos 50/ 100 m.n.) que es el costo de 
dichas válvulas. 

Los usuarios solicitantes de cartas de no adeudo, deberán hacer su pago correspondiente y le será 
entregada cuanto tmtes siempre y cuando no cuenten con adeudos pendientes. 
Para los usuarios que requieran un comprobanle de no adeudo y que aún no cuentan con el servicio, 
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 Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena de Kino, Sonora. 

A los propietarios de viviendas acreditadas por medio de INFONAVIT, Desarrolladores y 
Fiduciarios, cuyos créditos fueron otorgados hasta el 31 de diciembre dd 2003 y anteriores, se les 
exentará del co bro del certificado de no adeudo y se les podrá convcniar los adeudos por consumo 
de agua y drenaje que presenten dichas viviendas. Esta consideración no es aplicable para los 
crédilos otorgados a partir del 1 ro. de enero del 2004 y subsecuentes. 

En la ciudad de Magdalena Sonora, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena de Kino, Sonora, a los usuarios domésticos y 
comerciales que disponen de un diámetro mayor en sus instalaciones para satisfacer sus demandas 
de Agua Potable y por tanto obtienen instantanearncnte mayor caudal de agua, la cuota minima 
básica se multiplicará por los siguientes flictorcs. 

Diámetro Veces de cobro 
en pulgadas en cuota mínima 
3/4" 1.5 
l" 2 
11n· 25 
2" 
2 1/2" 3.5 

Artículo 20.- El Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y S:mearnicnto 
de Magdalena de Kino, Sonora, podrá determinar 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) El número de personas que se sirven de la toma. 
b) La magnitud de las instalaciones y áreas servidas. 

/\rticulo 21.- Los propietarios de los predios e inmuebles, serán responsables solidarios con el 
usuario, para el pago de los servicios y adeudos a favor dcI Organismo Operador J\,fonicipal de 
Agua Potahle Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena de Kino, Sonora, de cualquier otro 
concepto para la prestación de los servicios. El comprador de un predio o inmueble que tenga 
adeudo con el Organismo Operador M unicipal de Agua Potable Alcantari llado y Saneamiento de 
Magdalena de Kino, Sonora, adqui~re la obligación solidaria para con el usuario, en el pago de los 
mismos conforme al Artículo 152 de la Ley 249 

Los Notarios Públicos y jueces, no autorizarán o certificarán los actos traslati vos de dominio de 
bienes inmuebles urbanos, de acuerdo al Artículo 170 de la misma Le.y 249. 

Articulo 22.- 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: 
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I.- La cantidad que arroje el presupuesto de materiales y la mano de obra que utilicen para la 
instalación de la toma o la descarga según sea el cac,o; y 

U,- Una cuota de contratación que variará de acuerdo al diámetro de la toma o la descarga de la 
siguiente manera: 

A).- Para tomas de agua potable domesticas de½" de diámetro: S 466.90 (Cuatrocientos sesenta 
y seis pesos 90/ IOO rn.n.). 
B ),- Para tomas de agua potable domesticas de% " de diámetro: $ 933 .80 (Novedentos treinta y 
tres pesos 80/1 00 m.n.). 
C).- Para lomas de agua potable para uso Comercial o Industrial de ½'' de dühnctro: S 700.35 
(Setecientos pesos 35/100 m.n.). 
D).- Pura loma<; de agua potable para uso Comercial o Industrial de ·¼" de diámetro: $ 1,402.1 7 
(Mil cuatrocientos dos pesos 17/100 m.n.). 
E).- Para descarga,; de drenaje domestico de 6" de diámetro; $ 466.90 (Cuatrocientos sesenta y 
seis pesos 90/ 100 m.n.). 
F).- Para descarga_<.:; de drenaje domestico de 8" de diámetro:$ 933.80 (Novecientos treinta y tres 
pesos 80/100 rn.n.). 
G).- Para descargas de drenaje para uso Comercial o Industrial de 6" de diámetro: S 700.35 
(Setecientos pesos 35il 00 m.n.). 
H).· Para descargas de drenaje para uso Comercial o Industrial <le 8" de diámetro:$ 1,402.17 (Mil 
cuatrocienlos dos pesos 17/100 111.n.). 

Artículo 23.~ En e.l caso de nuevos fraccionamientos de predios, edi 1-kaciones comerciales e 
industriales, cuyos servicios de agua potable y alcantarillado se vayan a conectar a las redes 
existentes, los fraccionadorcs deberán cubrir las siguientes cuotas: 

I.- Para conexión de agua potable: 

A).- Para fraccionamientos de viviendas de interés social: $ 58,494.96 (Cincuenta y ocho Mil 
cuatrocientos noventa y cuatro pesos 96/ 100 M.N.), por litro por segundo del gasto máximo diario. 
I3).- Para los fraccionamientos de Vivienda Progresiva se cobrará el 5% de la tarifa para la de los 
fracciorrnmientos de vivienda de J.ntcrés Social. 
C),- Para fraccionamiento residencia!:$ 58,494.96 (Cincuenta y ocho M il cuatrocientos noventa y 
cuatro pesos 96/ 100 M.N.), por litro p,1r segundo del gasto máximo diario. 

D).- Para fraccionamientos industriales y comerciales: $ 58,494.96 (Cincuenta y ocho Mil 
cuatrocientos noventa y cuatro pesos 96/ 100 M.N.), por litro por segundo del ga.,;;;to máximo diario. 

Los promotores de viviendas y contratistas de obra civil deberán contemplar entre los componentes 
de la infraestructura hidráulica de los nuevos conjuntos habitaciona\e._<; o en el desarrollo de 
cualquier trabajo que involucre la rehabilitación o construcción de tomas de agua potabk, la 
instalación de válvulas ]imitadoras de servicio en el cuadro o columpio de cada toma; de acuerdo 
a las especificaciones y características que para el efecto emita el Organismo Operador Municipal 
de Agua Potable Alcantarillado y Sa.ncamiento <le Magdalena de Kino, Sonora. El incumplimiento 
de esta disposición será causa suficiente para negar la autorización de foctibJ lídad de servicios o 
cntrcga-rcc-epción de nuevos fraccionamienLos, desarrollos habitacionalcs u obrn civil. 

El gasto máximo diario equivale a 1.3 veces el gasto medio diario, y éste se calcula con base a una 
dotación de 300 litros por habitanü: por dia. 

Il,- Para conexión al sistema de alcantarillado sanitario: 

A).- Parn fraccionamiento de interés social: $ 3.54 (fres pesos 54/100 M.N.) por cada metro 
cuadrado del área total vendible. 
B).- Para los fraccionamientos de. Vivlenda Progresiva se .. cobnu·á el 5% de la m.ri[a pasa los 
fraccionamientos de vivienda de Interés SociaJ. 
C).- Para fraccionamiento Residencial: $ 3.54 (Tres pesos 54/l 00 M.N.) por cada metro cuadrado 
del úrea total vendible. 
D).- Para frae-cionamlcntos industriales y comerciales:$ 3.54 (Tres pesos 54i l00 M.N.) por cada 
metro cuadrado del área total vendible. 

111.- Por obras de cabeza: 
A) ... Agua Potable: Este impo1ie será determinado en base a las necesidades de la obra. 
B).- A lcantarillado: Este importe será determinado en base a las necesidades de la obra. 
C).- Para los fraccionrunientos d~ vivienda progresiva se cobrará el 5% de los incisos A y B. 
r.-:1 ga.slO máximo equivale a 1.3 veces el gasto med io diario, y éste se calcula c.on hase a una 
dotación de 300 litros por habitante por día. 

TV.- Por concepto de supervisión de los trabajos de construcción de las redes de agua potable y 
alcantarillado en los nuevos fraccionamientos, los desarrolladores pagarán un 20 % calculado 
sobre las c-uotas de Conexión a las redes cxjstcntcs. 
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Artículo 24,· Por el agua que se LHilicc en construceiunes, los fraccionadorcs deberán cubrir la 
cantidad de $ 41.60 (Cuarenta y un pesos 60/l 00 M.N.), por metro cuadrado del área de 
construcción medida en planta. 

ArtícUlo 25.- La venta de agua en pipas deberá cubrirse de la siguiente manera: 

[).- Tambo de 200 litros$ 13.57 (Trece pesos 57/ 100 M.N.) 
II).- Agua en garzas S 68.02 por cada m3. (Sesenta y ocho pesos 02/1 00 M.N.) 

Artículo 26.- El consumo de agua potable en cualquier otra forma diversa a las consideradas 
antcrionnentc> deberá cubrirs~ conforme a los costos correspondientes pat·a la prestación dd 
servicio, calculado por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento de Magdalena de Kino, Sonora. 

Artículo 27.- Cuando el servicio de agua potable sea limitado por el Organismo Operador 
conforme al Artículo 168 y sea suspendida la descarga de drenaje conforme al Artículo 133 de la 
Ley 249 de Agua Potable y Alrnntari llado del Estado de Sonora, el usuario deberá pagar por el 
retiro de] limitador, una cuota especial equivalente a 2 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente y el costo de reparación de los daños causados para la lim itación o suspensión de ta 
descarga de drenaje conforme al J\rt-kulo 181 de la Ley 249. 

La aulo rcconcxión no autor.izada por el Organismo Operador MW1icipal de A.gua Potable 
/\!c,mtarillado y Saneamiento de MagdaJcna de Kino, Sonorn, la cua! se encuentra prevista en el 
Articulo 177 fracción IX ~erá sancionada con una multa equivalente al máximo permitido por los 
Artículos l 78 y l 79 de la Ley 249. 

Artículo 28.- Cuando algún usuario del serv icio no pague el importe de su recibo por la cantidad 
especificada en ci período de consllmo correspondiente dentro de la fecha límite para cfoc1uar 
dicho pago, éste se hará acreedor a un cargo adicional equivalente al 6% sobre el saldo insoluto 
vencido, mismo que se cargará en el siguiente recibo. 

Artículo 29.- Los propietarios y/o poseedores de predios no edifü:a<los, frente a los cuales :st: 
encuentren localizadas redes de distribución de agua potable y ataijcas de alcantarillado: pagarán 
aJ Orgaoismo Operador Municipal de Agua Potable Alc~ntaritlado y Saneamiento <le Magdalena 
de Kino, Sonora, una cuota equivalente al consumo mínimo mensual, en tanto no lrngan uso de 
tales servk:ios , cuando hagan uso de cBtos servicios deberán de cumplir con los requisitos de 
contratación, establecido en el Artículo l 15 y demás relativos y aplicables de la Ley 249. 

En el caso en que las instalaciones de lomas de agua y descarga de drennje sean solicitadas en 
zonas de calles pavimentadas, se deberá recabar el pcnniso expedido por el Ayuntamiento, 
mcdianle ::;u departamento de Desarrollo lJrbano Ecología y Obras Públicas, que determinarán 
quien se encargará de la reposición de pavimento y/o asfalto, de la calle y su costo, según Artículo 
No. 29 Fracción JV de la Ley de Agua Potable y Alcantaril.lado para el Estado de Sonora. 

Artículo 30.- Los usuarios que cuenten con alb~rea dentro de su instalación, y esta no lenga 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 31.- Los usuarios comerciaJes que se dediquen al lavado de- carros, lavanderías, baños 
públicos y similares, que no cuenten con equipos para reciclar el agua, pagarán un 20% adicional 
al importe de su recibo por consumo de agua, de la mlsma manera cuando las condiciones del 
serv icio así lo requieran, podrá el Organismo Operador Mw1icipal de Agua Potable Alcantm·illado 
y Sa.neamiento de Magdalena dt: K.ino, Sonora determinar la canlidad de agua máxima a dotar 
diariamente a estos usuarios . 

Así tambi6n el Orgm1ismo Operador Municipal de /\gua Potable Alcantaril lado y Sanemniento <le 
Magdakna de Kino, Sonora podrá: 

a) Emitir opinión en contra de la autorización para que sean establecidos nuevos servicios de 
lavado de unidades móviles o carros, lavanderías, baños públicos y similares, si no cuentan con un 
sistema adecuado de reciclado de agua, 
b) Se dará la misma opinión y será apl icada a las fábricas de hielo, agua purificada, tortillerías, 
bares, cantinas, expendios de cerveza y sim ilares. 
e) En todos los casos de los indsos a y b será el Adm inistrador del Organismo Opcrndor Municipal 
de Agua Potable i\lcantarillado y Saneamiento de tvfagdalcna de Kino> Sonora, quien emitirá e! 
juicio correspondiente mediante estudio presentado por el Director Técnico y se emitirá por escrito 
al usuario. 

Artículo 32.~ En las poblaciones donde se contraten créditos, para ampliaciones y mejoramiento 
de las redes <le agua potable y alcantarillado, los usuarios beneficiados con estas obras deberán 
cubrir las amortizaciones de dichos créditos de acuerdo a las condiciones que se pacten con el 
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banco; para ello, a la cuom mensual normal que paguen dichos usuarios, se adicionará la parte 
proporcional correspondiente para el pago de estas amortizaciones. · 

Artículo 33.- Las cuotas y tarifas para e l cobro de los servicios de agua potable, drenaje. 
alcantariJlado, saneamiento, tratamiento y d isposición de aguas residuales deberán mantenerse 
actualizadas anualmente de los efectos intlacionarios y los incrementos en los costos 
asociados a la prestación de servicios, preferentemente conforme a la siguiente fórmula 
para la actualización de tarifas: 

CÁLCULO l)F, ACTUALlZACIÓN EN EL PERÍODO 

F "' {(S) x (SM7i/SMZi- J)- l ) + {(EE) x (Tccifl'cci-1)-1 } + {(MC) x (lPMCi/lPMCi-1)·1} ·I 

{(CYL) x (GASiiGASi-1 )-1) + {(CFI) x ( lNPCi/lNPCi-1)-1) ,_ 1 
En donde: 
F = f<actor de ajuste para actualizar las cuotas en el período según corresponda. 
S = Porcentaje que representa el de los sueldos y prestaciones sobre los costos totales. 
(SMZ(i))/(SMZ(i-1)) -1 ~ entre el gasto en pesos de los sueldos y prestaciones de un 
período y los del período anterior inmediato correspondiente. 
EE Porcentaj e que representa el pago por consumo de energía eléctrica sobre los costos totales. 
(Ted)/(Teci-1) -1 "'" Relación entre el prec io en pesos de la tarifa de energía eléctrica de un período 
y el anterior inmediato correspondiente. 
MC = Porcentaje que representa los materiales y químicos sobre los costos totales. 
(IPMCi/lPMCi-1) -i ~"" Relación entre eJ gasto (en pesos) de los materiales y químicos de un 
período y los del anterior inmediato correspondiente. 
Maicriales que se utilizan en la prestación del servicio (productos químicos, tuberias, herramientas, 

= Porcentaje que representa el gasto en combustibles y lubricantes sobre los costos totales. 
(IGASí/IGASi-1) -1 = Relación entre el gasto en pesos efectuado en combustibles de un período 
y los del anterior inmediato corrcspon<licntc. 
CFI Pm·centaje que representa la depreciación y amo1iiz.ación, fondos de inversión costos 
financieros y otros en el gasto total del organismo. 
(TNPCi/TNPC i- 1) -1 '=' Relación cnu·c el índice nacional de precios al consumidor di,:. un pcr.íodú y 
el del anterior imue<liat.o correspondiente. 

Artículo 34.- Para todos los usuarios que paguen su recibo antes de la fecha de su vencimiento 
tendrá un descuento de 10% sobre el importe total de su consumo mensual por servicios, siempre 
y cuando este al corriente en sus pagos. 

Artículo 35.- Las cuotas que actualmente cubre la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno 
del Estado, correspondiente al consumo de los servicios de agua potable y alcantarillado en los 
establecimienLos educativos de nivel preescolar, primaria y secundaria, así como los 
establecimientos administrativos a su c.;argo en el Estado de Sonora tendrán W1 incremento del 5% 
y serán cubiertos en forma direc.;ta al Orgrmisrno Operador Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Sane¡unicnto de Magdalena de Kino1 Sonora, en los términos de los convenios o 
tratados que se cekbrcn entre ambas partes. 

Artícu]o 36.- Con el objeto de prever la contaminación de las redes sanitar ias, derivadas de las 
actividades productiva..-; de los usuarios comparadas con los valores correspondientes a los límites 
máximos permisibles contemplados en la Nonna Oficial Mexicana 002, el Organismo Operador 
Municipal <le Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Magdalena, Sonora; podrá ejercer las 
facultades que se eswblecen en los Artículos 173 y 174 de la Ley 249, con la íinaJidad de verificar 
los límite-s máximos vermisibles. Los usuarios debcrón tener un permiso del org,mismo operador, 
para la descarga de aguas residuales, documentando la ubicación de la misma, entregar análisis 
pcriódkos de sus aguas residuales, según se acuerde, conforme el manual que opera y rige, así 
como pagar una cuota anual de $2,938.7 ! (Dos Mil novccicn\os treinta y ocho pesos 7 l /100 M.N .) 
por seguimiento y supervisión. 

Artículo 37.- Todos los usuarios, se obligan a permitir que personal de-bidarncntc autorizado 
realice visitas periódicas de inspección a las instalaciones hidráulicas y sanitarias, de conformidad 
con los Artículos J 72, 173 y 174, aplicables para esta diligencia, contemplados en la Ley 249 de 
Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 38.- El usuario que utilice !os servicios de agua potable y drenaje sanitario en forma 
clandestina, será sancionado conforme a los Artículos 177 y 178; para efectos de su regularización 
ante el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcanlari l!ado y Saneamiento de 
Magdalena de Kino, Sonora; éste último podrá calcular presuntivamente el consumo para el pago 
correspondiente conforme al 166 y 167 de la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora. 

Los usuarios que hagan o permitan hace-r mal uso de las descargas de drenaje sanitario arrojando 
desperdicios industriales insalubres o que por negligencia ocasionen obstrucción en las líneas 
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principales, se harán acreedores a pagar los gastos que ocas ione la limpieza de las lineas y 
descargas más una multa con[orme a la sanción de los Artículos 177 y \78 de la Ley 249 de Agua 
de! Estado de Sonora. 

Articulo 39.- CoDsiderando que el agua es un líquido vital y escaso en nuestro Municipio, toda 
aque1Ja persona fislCa o moral que haga mal uso del agua en cualquier forma o diferente lo 
que fue- contratada será sancionada conforme a los Artículos 177 y 178 de la Ley 249 del 
Estado de Sonora. 

N.ingún usuario podr{1 disponer de su loma de H&,'lla y/o descarga dt: aguas residuaJes para surtir de 
agua o desalojar las aguas residliales de terceros. 

Así üunhién e l Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Magdalena de Kino, Sonora podrú: 

a) Con e-1 fin de fortalecer la Polític-a tendiente a inducir una reducción de los consumos de agua 
excesivos o inadecuados se t:stablecen limitaciones al riego de áreas verdes (particulares y 
públicos), de tal forma que, si se usa agua potable, solo podrá efectuarse durante la noche (de las 
6:00 p.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente), fiara en épocas de scquia, solo se pcrmitirú el riego por 
la noche de los fines de semana ( de las 7 :00 horas p.m. del sábado a las 5 :00 horas a.m. de! 
domingo). 
b) Siendo el agua en las ciudades Jel Estado un recurso escaso, para la eficiente prestación del 
sc.rvicio, todos los usuarios deberán contar con contenedores de agua que sea suficiente para 
satisfacer la necesidad familiar considerando este el beneficio de cuatro miembros, calculando la 
dotación de 300 litros por habitante por díu. 
e) A los usuarios comerciales e industriales que tengan en uso equipo para reciclar el agua, tendrán 
un descm:-nto del 5% sobre el importe de su recib<J por r,;onsumo de agua potable siempre y cuando, 
estos se encuentren al conientc 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 solicilar y contratar en fonna 
independiente los servicios ele agua. y drenaje. 

Artículo 40.- En los domicilios en donde la loma de agua y la descarga de drenaje sanitario sea 
necesario cambia rla porque la vida lltil de los mismos a vencido, el us uario deberá solicitar la 
rehabilitación de una o ambas c.on costo al mismo usuario, derivado éste del presupuesto 
respectivo, .sin necesidad de volver hacer contrato, de acuerdo al Artículo [65, incisos b, e, d, g, h, 
de la Ley 249 de /\gua del Estado de Sonora. 

Articulo 41.w A parür 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, antcriormenle publicada.e:; 
en e l Boletín Oficial del Oobiernu del Estado, permaneciendo vigentes los cobros por cualesquiera 
otros conceptos distintos a los aquí expresados. 

SRCCIÓN Il 
POR EL SERVTCIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 42,w Por la preslación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
de predios construidos ubicados en las :zonas urbanas o suburbanas de las poblaciones municipales, 
pagarán un derecho en base al costo total del servicio que se hubieran ocasionado con motivo de 
sn prestación , entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad, en 
los t6rminos de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2022 , será. Lllla cuota mensual de $40.00 (Son: Cuarenta pesos 00/100 M .N.), como 
tarifa general, misma que la Comisión Federal de Electricidad retendrá en su reci bo a cada usuario 
durante el ejercicio 2022. 

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

El Ayuntamiento sin perjuicio de lo establecido en su Presupuesto de Egresos para el ejercido 
fiscal 2022, podrá utilizar los recursos obtenidos por este concepto en la partida de servicio de 
alumbrado pllblico. 

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, cuyo monto de energía eléctrica, no 
exceda <le! consumo de $500.00 (Son Quinientos pesos 00/100 M.N.), se establece la siguiente 
tarifa social mensual de $10.00 (Son: Diez pesos 00/100 M.N.). 
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Sl':CC!ÓNIII 
SERVICIOS Die LIMPIA 

Artículo 43.- Por l.a prestación del servicio público de limpia, recolección, lraslado, tratamiento y 
disposición final de residuos, se causarán derechos a cargo de los propietarios o poseedores de 
predios mbanos conforme a las siguientes cuotas por concepto de: 

T.- Servicio de rccolccción de residuos no peligrosos generados en domicilios 
de parliculares en el Municipio, por kilogramo 
U.- Barrido de calles frente a los comercios, negocios u o!icinas asentadas en 
el Municipio, por metro cuadrado 
III.- Limpieza de lotes baldíos y casas abundonadas, por metro cuadrado 
IV.- Uso de centro de instalados por el Ayuntamiento, 

$2.39 

$2.39 
$5.57 

siempre que no excedan 3,500 kilogramos $2.39 
V.- Prestación del servicio especial de limpia a los comercios, industrias, p restadores de servicios, 
particulares o dependencias y entidades públicas que generen volúmenes extraordinarios de 
basura, desperdicios o residuos sólidos, que requieran atención especial o fuera de las horas o 
periodicidad normal de trabajo. por kilogramo $2. 39 

SECCION IV 
POR SERVICIO DE PANTEONES 

Artículo 44.- Por les servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán derechos 
conforme a las s iguientes cuotas: 

l.- Por la venta de Lotes de Panteón: 

a): Lotes del primer orden 

b): Lotes del s~g1mdo orden 

II.- Por la Exhumación de Cadáveres: 

a) Por la exhumación y re inhumación de cadáveres 
y restos humanos 
b) Por .la exhumación de restos humanos áridos 
e) Por la exhumación para depósito de cenizas 

Veces la Unidad de Medida y 
Actuali:1,ación Vigente 

25.00 

12.50 

15.00 

15.00 
15.00 

Sl,CClÓNV 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 45.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materiJ de ras(ros se c,rnsanin 
derechos conforme a las siguientes cuoLas: 

I.- El sacrificio de: 

a) Novillos, loros y bueyes 
b) Vacas 
e) Vaquillas 
d) Terneras menores de dos años 
e) Toretes, becerros y novillos menores <le dos años 
í) Sementales 
g) Ganado mulm 
h) Ganado Caballar 
i) Ganado Asnal 
j) Ganado Porcino 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1 a 3.75 
1 a 3.75 
1 a 3.75 
1 a 3.75 
l a 3.75 
1 a 3.75 
1 a 3.75 
1 a 3.75 
1 a 3.75 
1 a 1.88 
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k) Ganado Ovino y Caprino 
l) Utilización de corrales 
m) Utilización de la sala de inspección sanítaria 

Artículo 46.- Cuando el Ayuntamiento tenga contratados 
servicio púhl.ico de rastros, se cobrará un 10% adicional 
anterior. 

la 1.50 
.001 a 0.30 
.001 a 0.30 

por riesgos en la IJfestación del 
las tarifas señaladas en la fracción 

SECCIÓN VI 
SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 47.- Por las labores de vigjJancia en lugares específicos, que desruTollc el personal 
auxiljar de la policía preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

L- Por cada policía auxiliar, diariamente 

Veces la Unidad de Medida y 
Actuali7ación V igente 

1 a 6. 19 

IL- En caso de extravío de una o ambas placas, deberá de darse aviso de este hecho al d.epa1tamento 
de tránsito Municipal, proporcionando todos los datos que se con;;idcrcn convc.nientcs y que sirvan 
para acrcdit.ar el extravío o para formalizar la averiguación pena! que pudiese resultar, La copia 
del aviso, sellada de recibido por el departamento trllnsito MunicipaJ, servirá de resguardo al 
in teresado hasta por un término de tre-inta días, transcurrido, el cual deberá dar de baja el número 
de placas y recabar un nuevo juego, previo el pago de los derechos de expedición. 

a) 
h) Extravío 

200.00 
300.00 

SECCIÚN Vll 
TRÁNSITO 

Artículo 48.- Por los servicios que e-n materia de tránsito presten !os Ayuntamientos, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

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

Veces la U nidad de Medida y 
Actualización Vigente 

a) Licencias de operador de servicio público de transporte la 1.50 
1 a 1.50 b) Licencias de motociclista 

e) Permiso para manejar para persona,;; mayores de 16 
y menores de 18 años 1 a 3.75 

H.- Por la capacitación y curso que se realice por parte de las autoridades de tránsito para la 
obtención de permiso para manejar para personas mayores de 16 :y menores de 18 años, se cobrará 
del hasta 3.75 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

fIL- Por el traslado de vehículos que efectúen la~ autoridades de tránsito, mediante la utilización 
de grllas, a los lugares previamente designados, en los casos prcvü;tos en los articl ilos 223 fracción 
VTI y 235 inciso e) de la Ley de Tráns ito del l½tado de Sonora: 

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

V cccs la Unidad de Medida y 
Actualización Vi.gente 

l a 7.13 
1 a 10.28 

Adic.ionalmentc a la cuota señalada en esta fracción, ~e deberá pagar, po r kilómetro, el 10% de la 
Unidad de Medida y Ac.tualización Vigente. 

[V.- Por el aJmaccm\ie de vehículos, derivado de las remisiones señaladas en la fracción que 
antecede: 
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a) Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogramos, diariamente, por los primeros treinta días: $39.30 

b) Vehículos pesados, con mús de 3500 kilogramos, diariamente, por los primeros treinta días: 
$78.64 

V.~ Por la autorización para que en un espacio de la via pública no mayor a cuatro metros lineales 
sea destinado al c,,,.<;tacionamicnto exclusivo de vehículos parücularcs se pagará 4 .5 veces OMA 
mensual. 

Se podrán l."ealizar convenios e pagos con los usuarios de los cstaciomunientos exclusivos a efecto 
de cubrir este derecho anticipadamente hasta por un año, pudiendo el municipio aplicar una 
reducción en el costo de hasta el 20% de descuento por pago anticipado. 

A r tículo 49.- Por el estacionamiento de vehículos en la vía pública, donde se hayan instalado 
sistemas de control de tiempo y espacio, cuota mensual· de $148.53 

SF.CCTÓNVUI 
POR SERVICIO DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 50.- Por los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano) se causarán los 
s iguientes derechos: 

1. - Por la autorización para la fusión, subdivisión o rclotificación de tcnenos : 

a) Por la fusión de lotes, por lote fusionado 
b) Por la subdivis ión de predios, por cada lote 

resultante de la subdivisión 
e) Por rnlotilicac.ión, por cada lote 

Veces la Uni<lad de;'Víedida y 
Actualización Vigente 

6.00 

2.25 
1.50 

11.- Por la expedición de los certilicados a que se rcfie.re el artículo 9° de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, en virtud del cual se haga constar el 
cumplimiento de lo dispuesto en las licencia-; respectivas, de 1 a 3 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización V igente. 

III.- Por la expedición de constancias de zonificacíón, de l a 15 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

IV.- Por la autorización para realizar obras de modificación, rotura o corte de pavimento o concreto 
en calles, guarniciones y banquetas para llevar a cabo obras o instalaciones s ubterrán~as, se causará 
y pagará por cada metro cuadrado de vía pública afectada de 1 a 1.50 Vez la Unidad de Medida y 
Actualización V igente, y ad(:más de una tarifa por metro cuadrado por la reposición de pavimento 
de la siguiente forma: 

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

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización V igente 

6.00 
22.50 
4.50 

V.- Por la autorización para la instalación, y/o permanencia de cables y/o tuberías subterráneas o 
aéreas en la vía pública, se pagará por metro lineal l.O veces UMA 

VI.- Por la expedición de licencia de uso de suelo: 

a).- Uso industrial, minero 0.18; y 

b) .- Comercial o de servicios, el ,09 de la Unidad de Medida y Actualización Vigente ,por metro 
cuadrado. 

VII.~ Por la expedición de factibilidad de uso ele suelo, 20 veces la Unidad de Medida y 
J\cti1alización vigcnt~. 

Artículo 51.- Por la expedición de licencias de construcción, modificación, reconstrucción 
permiso de demol ición y aviso de terminación de obra se causarán los siguientes derechos: 

L- En licencias de t ipo habitacional: 
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a) Hasta por 60 d.ías, para ohras cuyo voJumen no exceda de 30 metros cuadra<los1 , el 3% al millar 
sobre el valor de la obra; 

b) Hasta por 180 días, 
y hasta 70 metros 

obras cuyo volumen esté comprendido en mi.L'l. de 30 metros cuadrados 
el 3, 75% al millar sobre el valor de la obra; 

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

d) l fasta por 360 días, para obras cuyo volumen est.é comprendido en más de 200 metros cuadrados 
y hasta 400 metros c11adrados, el 7 .50% al miJlar sobre el valor de la obra; y 

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 9% al millar 
sobre el valor de la obra. 

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

a) Hasta por 60 dias, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadradus, el 3.7Yfo de la 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente; 

b) Ilasta por l 80 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de .'.JO metros cuadrados 
y hasta 70 metros cuadrados, el 4.50% al millar sobre el valor de ta obra; 

e) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté cOmprendido en más de 70 metros cuadradus 
y hasta 200 metros cuadrados, el 7.50% al mi llar sobre el valor de la obra; 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen se 
hasta 400 metros cuadrados, el 9% al millar sobre el 

e) Hasta por 540 días,, para obras cuyo volumen cxt:cda de 400 metros cuadrados, el 10.50% al 
millar sobre el valor de la obra. 

En caso de que la obra autorizada conforme a csk artículo, no se concluya en t:1 tiempo previsto 
en la licencia respectiva, se utorgará una prórroga de la misma, por la cual se pagará el 50% del 
importe inicial, hm;ta la conclusión de la obra dt: que se trate. 

Ill.- Por la expedición de 
por metro según la 

para demolición de cualquier tipo de construcción, se cobrará 
se encuentre la construcción a demoler, con vigencia de 30 días de 

la siguiente manera: 

l.- Zonas Residenciales y Ilabitacional 
2.- Zona de Corredores Comerciales e lndustriales 

Veces la Unidad de Medid1t y 
A.ctuali,,.ación Vigente 

0.30 
0.60 

1V. Por la expedición de permisos de movimiento de tierras y nivelación en cualquier tipo de 
const.rue-ción se cobrara por metro cuadrado de la superficie total del predio: 

1.- Construcción habitacional 
2.- Construcción Comercial 
3.- Construcción Industrial 

Veces la Unidad de Medida 
Actualización Vigente 

0.10 
0.1 5 
0.20 

V. - Por la expedición de aviso de tenn inación de obra se cobrará por metro cuadrado de 
constmcción rmmifestada: 

a) .-Construcd ón Habitacional 

b) .-Construcción industrial o comerciaJ 

0.IOUMA 

0. 15UMA 
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Certi.ficaci6n de números oficiales. Se cobrará una cuota de $250.37 por cada ce.rtiJicad(m 
consistente en la asignación de dicho numeral. 

Artículo 52.- En materia de fraccionamientos se causarán los siguientes derechos: 

I.- Por la revisión de la documentación relativa, el 0.75 al millar sobre el costo del proyecto total 
del fraccionarn ienlo; 

JI.- Por la autorización, el 0.75 al millar sobn:~ el co.slo del proyecto total dd fraccionamiento; 

111.- Por la supervisión de las obras de urbanización., e l 3.75 al millar sobre el costo del proyeclo 
de dichas obras; 

IV.- Por la modjficación de fraccionamientos ya autorizados, en los ténninos dd artículo 102 
Fracción V de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, el 3 
al millar so bre el presupucslo de las obras pendfontcs a realizar; 

V.- Por la expedición de licencias de uso de suelo, el CU)Ol 5 de la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, por metro cuadrado. Tratándose de fraccionamientos habitacionalcs o 
comerciales bajo el rég.imcn de condominio, el O.O 15%, de la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, por metro cuadrado, durante los primeros 250 metros cuadrados del área vendible y el 
0.0075%, de <lidia Unidad, por cada melro <..:uadrado adiciom1l; y 

VI.- Por la autorización para el cambio de uso del sucio o para el cambio en la clasificación 
de un fraccíonamicnto que se efectúe de conformidad con los artículos 95 y 122, de la Ley de 
Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. 45 Veces la Unidad de 
Medida y Actualización 

Artículo 53.- Por la expedición del docwnento que contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los ayuntamientos, en los términos del Capítulo Cuarto del Título Séptimo de la Ley de 
Gobierno y J\dmin b tración Municipal, se causará un derecho del 2.0% sobre d precio de la 
operación. 

Artículo 54.- Los dueños o poseedores de los fraccionamientos ilegales pagarán, en el 
procedimien to de regularización de los mismos, por los servicios scfialados en materia de 
desarrollo urbano, las wrifas precisadas en el mismo, con un incremento de-1 50%. 

Articulo 55.- Por la autorización provisional para la realización de obras de urbanización se 
causará un derecho conforme a las tarifas que el congreso del Estado apruebe en las leyes de 
ingresos de los Ayuntamientos 

1.- Por el cobro de las bases de licitación 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

60 

Artículo 56.- Por los servicios que se presten en la Dirección de Protección Civil Municipal y el 
cuerpo de bomberos, se causarán los derechos conforme a la siguiente base: 

l.- Por los servicios que preste la Dirección de Protección Civil, en relació n con los conceptos que 
adelante se indican: 

Veces IR Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

a) Por proporcionar asesoría a los establecimkntos, sean 
empresas, instituciones, organismos con fines lucrativos o 
esparcimiento, parn integrar su unidad interna de 
Protección C ivil, estimndo por hora de servicio . 

b) Por expedir y revalidar Dictámenes de Protección 
Civi l, de dispositivos de prevención y mitigación. <le ril!sgo 
de incendios y otras contingencias, por mclro cuadrado 
de construcción: 

1.- Edi ficios departamentales de hasta cuatro unidades de 
vivienda. 

1 a 15 

,01 a,075 
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2.- Internados o casas de asistencia que sirvan como habitación 
colectiva pc1ra un número de hasta 20 personas; 

3.- Dispensarios, consultorios médicos y capillas de velación; 

4.- Lienzos chaffos, circos o ferias eventuales 

5.- Rastros de semovientes, aves y empacadoras 

6.- Estacionamientos 

e) Por dictaminar y/o autorizar los programas internos de 
Protección Civil que deberán elaborar los propietarios, 
poseedores, administradores o encargados de inmuebles o 
edi ficaciones que por su uso y destino concentren o reciban una 
afluencia masiva de personas o bien representen un riesgo de 
daños para la población, por metro cuadrado de construcción: 

1.- Edificios departamentales de hasta cuatro unidades de 
vivienda; 

2.- Internados o casas de asistencia que sirvan como habitación 
colectiva para w1 número de hasta 20 personas; 

3.- Dispensarios , consultorios médicos y capillas de velación; 

4.- Lienzos charros, circos o ferias eventuales; 

5.- Rastros de semovientes, aves y empacadoras; 

6.- Estacionamíenlos: 

d) Por emitir los dictámenes, acuerdos, resoluciones de medidas 
de Protección Civi l, de factibilidad, dictámenes de diagnóstico 
de riesgo y demás resoluciones que sean solicitadas: 

1.- Edificios públicos y salas de espectáculos; 

rA:cl;:;'lc:"U-,E",N=cc-1Ac----ccDccEco· ------- - -----··: 

PE RSONAS VECES LA UNIDAD DE 1 

MEDIDA (UMA) Y 1 

ACTUALl1/.ACION V IGENTE 
1-40 
41-90 
91 -150 

151 -200 
201-A MAS 

2.- Comercios; 

AFLUENCIA 
PERSONAS 

1-10 
11-25 
26-50 
51-75 
76- 100 
101 - 150 
151 -200 
201-250 
25 1- A MAS 

3 .- Industrias. 

DE 

50 
100 
150 
200 
350 

VECES 
MEDIDA 

LA UNIDAD DE 
(UMA) y 

ACTUALIZACION VIGENTE 

10 
40 
60 
100 
150 
200 
250 
300 
350 

.0 1 a .075 

.01 a .075 

.01 a .075 

.0 1 a .075 

.0 1 a .075 

.01 a .075 

.01 a .075 

.01 a .075 

.01 a .075 

.01 a .075 

.01 a .075 
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i AT-•L_U_EN- C- 'ÍA---·-·ccl)~E~' - -------

1 PERSO_N_A~S ··-----,~V~E~·C~E~S LA lJN1DAD DE MEDlDA (UMA) Y 
ACTUALJZAC:ION VIGENTE 

1-20 70 
21-70 120 
70-[20 l 80 
121-70 230 
l7l - A M,\S 350 

4.-l~slancias lnfanti_les 

AfUJEÑC:IA DE 
PERSONAS 

01-30 
31-60 
61-80 
81 - 100 
101 -120 

¡J_? l-140 

VECES LA UNTDAD DE 
MEDIDA (UMA) Y 
ACTUAL!ZACION V IGENTE 
30 
40 

60 
80 
100 

120 

e) Por la fom1ación o capacitación de brigadas de Protección Civil en: 

1.- Comercios; 

2.- Industria::;. 

J .- Organismos privados 

1 a 45 

l a 45 

1 a 45 

f}- Por emitir los dictámenes de seguridad a toda<; aqudlas unidades de transp011c de cualquier 
tipo de material o residuos peligrosos, combustible líquido, sólido o gaseoso, con un cobro de 1 a 
3 5 O veces UMA .. 

II.- Por los servicios que presten los cuerpos <le bomberos y/o protección civi l en relación con los 
conceptos c¡uc adelante se indican: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

a) Por la revisión por metro cuadrado de con.strucciones; 

1.- Casa habitación 

2.- Edificios públicos y salas de cspce-túculos 

3.- Comercios 

4.- Almacenes y bodegas 

5.- lndu~trias 

.01 a 0.23 

.01 a 0.98 

.0 1 a0.65 

.0 1 a 1.07 

.01 a 1.50 

b) Por la revisión por metro cuadrado de mnpliación de construccionc~: 

1.- Casa habitación 

2.- Edificios públicos y sa las de espectáculos 

3.- Comercios 

4.- Almacenes y bodegas 

5.- Jndw,1rias 

.01 a 0. 11 

.01 a 0.4 1 

.0 1 a 0.32 

.01 a 0.53 

.Ol a0.75 
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e) Por la revisión y regularización de sistemas contra incendios por metro cuadrado de constmcción 
en: 

l. Casa habitación 

2 . Edificios públicos y salas de espectáculos 

3. Comercios 

4. Almacenes y bodegas 

5. T ndustrias 

.01 a 0. 11 

.01 a 0.45 

.01 a 0.30 

.0 1 a 0.30 

.01 a 0.15 

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 bodegas 

5.- Industrias 

.01 a 0.45 

.0 1 a 0.45 

.0 1 a0.45 

.01 a 0.45 

.01 a 0 .45 

Por el concepto mencionado en este- inciso y por todos los apartados que lo componen, el número 
de vecc-s que se señala corno Unidad de Medida y Actualización Vigente se cubrirá por cada 
$1,000.00 (Mi l pesos 00/100 M.N.) de la suma asegurada. 

e) Por servicios especiales de cobertura de seguridad: 

Las Unidades de Medida y Actualización que se mencionan en este inciso, como pago de los 
servicios, comprende una unidad bombera y cinco elementos, adicionándose una Vez la Unidad 
de Medida y Actuali:1,ación al establecido por cada bombero adicional. 

1.- Por la atención del cuerpo de bomberos e incidentes de emergencias. 

a) Dentro del perímetro del Municipio de I a 200 UMA 

b) Fuera del perímetro del Municipio hasta 10 kilómetros de 1 a 400 UMA 

2.- Por traslados en servicios de /\mbulancia 

a) Dentro de !a Ciudad de 1 aj() UMA 

b) Fuera de la Ciudad de la 100 UMA 

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

Veces Ju Unidad de Medida y 

1 .• l O Personas: 

2.- 20 Personas: 

3 .- 30 Personas: 

g) Formación <le brigadas contra incendios en: 

J •. Comercio: 

2.- Industrias : 

Actualización Vigente 

l a 25 

1 a 50 

1 a 15 

1 a 30 

la 45 

h) Cobro de las unidades de emergencia y su personal, tanto en eventos y espectáculos , como 
accidentes automovilísticos. 

a) Unidad extintora(bombera) con un maquinista y un bombero( por hora) 4 UMA 
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b) Unidad ambulancia con un maquinista y un paramédico (por horn) 

e) Paramédico extra (por hora) 

d) Maquinista extra (por hora) 

e) Bombero extra (por hora) 

t) Capacitación de brigadas (por persona y por hora) 

4UMA 

2 UMA 

2 Ulv!A 

1.50 UMA 

2.50 \JMA 

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

1.- lniciac.ión, (por hectárea): 

2.- Aumento de lo ya fraccionado, (por vivienda en 
construcción): 

l a 15 

1 a 30 

j) Por servicio de cntl'cga de agua en auto tanque fuera del perímetro del Municipio hasta de 10 
kilómetros1 de 1 a 37.5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Ill. - Por !a expedición de certificados de .seguridad, en los térm Lnos de los artículos 351 inciso g) y 
38, inciso e) del Reglamento de la Ley Federal de Armas y Explosivos: Hasta $200,000 por 
permiso. 

IV.- Por la expedición del dictamen para la emisión favorable por parte dc1 presidente municipal 
para el uso de sustancias explosivas en industrias y en los centros artesanales como requisito para 
que la secretaria de la defonsa nacional otorgue el permiso correspondiente: 

l.- Campos de tiro y clubes de caza; 

2. - Instalaciones en las que se realiza wmpra-vcnta 
de sustancias químicas y/o artificios pirotécnicos; 

3.- Explotac.ión minera o ele bancús de cantera; 

4.- Industrias químicas; 

5.- Fabrica de elementos pirotécnicos; 

6.- Talleres de artificios pirotécnicos; 

7.- Uodega y/o polvorines para sustancius químicas; 

8.- Bodegas y/o polvorines para artículos pirotécnicos; 

1 a 75 

l a 90 

1 a 90 

1 a 90 

1 a 90 

la 60 

1 a 90 

1 a 90 

V.- Por incumplir con los ordenamientos establecidos en la Ley 282 de protección civil para el 
Estado de Sonora, en su título Octavo, Articulo 51, Numctal III, mismo que menciona las medidas 
y acciones de protección civil derivados de los programas internos, asi como aquellas que ordenan 
las autoridades competentes, en los términos de esta Ley u otra~ disposiciones aplicables , las 
cuáles se aplicarán mediante multa equivalente, de cinco a cincuenta veces la UMA vigente, 
dependiendo la infracción cometida, se incrementará hasta 20 UMA al no subsanar !a infracción o 
ser reincidente. 

l .- Contar con extintores fuera de servicio 
(vencidos o mal estado) 

2. - No contar con extintores 

3.- Tener la ruta de evacuación y salidas obstruidas 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

10 

15 

4.-Tcner bloqueada o no contar con salidas de emergencia 15 
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5.- No contar con señalamientos de rutas de evacuación 

6. - No contar con detectores de humo 10 

7.- No contar con personal capacitado en brigadas de 15 
Protección civil 

8.- lmped ir a los inspectores de protección civil el acceso 50 
A las instalaciones. 

Articulo 57.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los derechos 
conforme a la s.ignicnte base: 

l.- Por copias simples de antcccdc.ntcs catastrales y 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

documentos de archivo, por cada hoja: 1.82 
U.- Por certilicación de copias de expedientes y 
documentos de archivo catastral, por cada hoja: l .82 

111.- Por expedición de certificados cat,1stntles simples: 2.13 

IV.- Por expedición de copias de planos catastrales de 
población, por cada hoja: 4.44 
V.- Por certificación de copias de carlografia catastral. 
por cada hoja: 4.44 

VI.- Por expedición de copia,¡ simples de cartografía 
catastral, por cada predio : l.82 

Vll.- Por asignación de clave catastral a lotes de. terreno 
de fraccionamientos, por cada clave: 0.30 

3 .66 
VIJJ .- Por certificación del valor catastral en la 
manifestación de traslación de dominio, por cada 
certificación: 

IX.- Por exped ición de certificados de no inscripción de 
bienes inmuebles: 

X .- Por inscripción de manifestaciones y avisos 
catastrales (manifostacioncs de inmuebles de obra, 
fus iones y subdivisiones): 

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

Xll.- Por expedición de certificados catastrales con 
medidas y colindancias: 

XII I. - Por expedición de copias de cartogral1a rnral por 
cada hoja: 

X IV.- Por expedición de planos de predios rurales a 
escala convcndonal: 

XV.- Por expedición de cartas geográficas para 
desarrollo, para uso particular, urbanas turísticas y de 
uso de suelo, por cada variante de información: 

XV T. - Por búsqueda de información solicitada por 
contribuyente y certi ficado cat<.1stral de propiedad: 

XVII.- Por cartografía especial con manzana y pr.:dio de 
construcción sombreada: 

XVIII.- Por mapa base con manzanas, colonia'! y 
altimetría a escala 1:20000 laminado: 

1.95 

0.75 

3.66 

5.51 

10.0\ 

9.24 

4.35 

1.29 

4.44 

4 .44 
4.44 
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XlX.- Por mapa base con manz.:uias, colonias y 
altimetría a escala l : 13500 laminado: 

XX.- Por mapa de Municipio tamaño doble carta: 

XXI. - Por mapas y padrones solicitados por empresas 
por propiedad, siempre que el uso sea individual: 

XXII.- Por servicio en línea por Internet de ccrüficado 
catastral: 

1.29 

4 .44 

4.44 

El impone de las cuotas por la prestación de los servicios anteriores, se ri..!ducirán en un 50%, 
cuandu éstos sean solicitados para construcción o adquisici.ón de vivienda de interés social. 

SECCIÓN VIIT 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 58.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

1.- Por la expedición de: 

a) Ccrtiíicc1dos de documentos por hojas 

b) Por la Expedición de Certificados de No Adeudo 

e) Expedición de certificados 

d) Expedición de cc1tificados de residencia 

U.- Licencias y permisos especiales (anuencias) 

a) Vendedores ambulantes locales 

b) Vendedores amhulantes foráneos 

111.- Transporte escolar 

IV.- Licencias y/o anuencias para casinos 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

3.30 

330 

2.40 

2.40 

2.40 

2.40 

2.40 

5,579 

Artículo 59.- La autoridad municipal restringirá y sujetará a horarios y rulas <leterminudas el 
tránsito y !as maniobras de vehículos de carga, públicos y mercantiles, en la ciudad, de acuerdo a 
la naturaleza de las vialidades, de los vehículos, e l tipo de carga, así como la inttmsidad del tránsito 
vehicular, cuidando que se realicen sin entorpecer el flt~jo de peatones y automóviles y en las 
mejores condiciones de seguridad para la poblac-ión. 

Por el estacionamiento de vehículos pesados de transporte público de carga autorizados para 
reali:¿ar maniobras de carga y descarga dentro de la óudad se pagarán dc.rcchos por maniobra. de 
la forma siguicnK: 

1.-Camión de eje y media tonelada 
2- Camión de dos ejes 
3.- Camión de tres y/o 4 ejes 
4.-Tracto camión de 2 ejes 
5.-Tracto camión cama baja 
6 .-Tracto camión doble remolque 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

2.0 
2.5 
3.0 
6.00 
7.50 
9 00 

Por la realización de maniobras de los transportes de carga dentro del Municipio en la vía pública, 
deberán cubrir una cuota de 3.75 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 
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El incumplimiento en referencia a este artículo se sancionará según dice el Artículo 223 fracción 
Vlll inciso i) de la Ley ele tránsito del Eslado de Sonora actuali7...ada, la cantidad de 35 U.M .A 

Se podrán realizar convenios de pagos con los presladores o usuarios del transporte de carga, a 
efecto de cubrir este derecho mediante una cuota que ampare anticipadamente las operaciones de 
carga, descarga y de numiobras que habrá de efectuar en un periodo determinado, pudiendo el 
ayuntamiento aplicar una reducción en el costo del 20%> a tres meses de pago anticipado, 30% en 
seis meses y 50% en mas de seis meses de duración. 

SECCIÓN IX 
DE LOS SERVICIOS RN MATERIA OE ECOLOGÍA 

Artículo 60,· Por los servicios y trárnite-s que en materia de Ecología que presta el Ayuntamien to, 
se deberá de cubrir derechos de conformidad a lo siguiente: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigcnt'c 

l .· Por la recepción, evaluación y resolución en materia 
ambierl\"I de obras y actividades de competencia municipal· 

a) Resolución Impacto Ambiental Modal idad Gral. 

b) Licencia Funcionamiento (i\nua]) 
y/o inicio de operaciones 

l.· 1 a 30 m2 

2.- 30 a 100 m2 

3.- 100 m2 u 400 m2 

4.· 400 m2 o mas 

170 

15 

30 

50 

70 

2.- El incumplimiento de Licencia de Funci_onamicnto y/o inicio de operaciones tendrá sanciones 
las cuales se mencionan a continuación: 

a) Se dará notificación para que acuda a las oficinas correspondientes para realizar el trámite en 
cuestión. 

b) En caso de incumplimiento del punto anterior será acreedor de una sanción del equivalente de 
1 O veces la UMA y de igual forma deberá de acudir a realizar el trámite correspondiente. 

e) Se deberá cumplir con los pugos de impuesto prcdial para poder obtener dicho trámite. 

d) En caso de no acatar los puntos anteriores se ejecutará una clau~ula temporal ha..,;;ta que se 
obtengan los permisos requeridos. 

SECCIÓN X 
LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN OE ANUNCIOS O PlJilLIC!OAD 

Artículo 6.1.· Por el otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de 
anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad, excepto la que se realice por medio de televisión, 
radio, periódicos, revistas e intemct, se pagarán los derechos confórmc a la siguiente tarifa: 

l. Anuncios cuyo contenido se trasmita a través de 
Pantalla electrónica hasta 1 O m2 

II. Anuncios y carteles luminosos, hasta 1 Om2 

a) Desde .0 1 a 5m2 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

por otorgamiento 
de licencia por cada mes 

120.00 

15.00 
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b) Desde 5.0 1 a 10m2 

In. Anuncios y carteles no luminosos, hasta 8m2 

a) De 9 m2 en adcJante 

30.00 

7.50 

15.00 

IV. Anuncios fijados en vehículos de transporte público: 

a) En el exterior de J,1. carrocería 
b) En el interior del vehículo 

V. Publicidad sonora, fonética o autoparlan te: 

37.50 
15.00 

30.00 

Artículo 62.-Los pagos a que se refiere el artículo anterior, así como sus refrendos, serán cubiertos 
por las personas fisica.c; o morales que fijen o coloquen los anuncios o carteles o real icen cualquier 
tipo de publ icidad en los términos señalados en este capitulo. 

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

Articulo 63.- Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuncios, carteles o cualquier tipo 
de publicidad que .realicen las entidades gHbcrnamcntales en sus funciones de derecho públic.o, los 
partidos puUticos, las instituciones de asistencia o beneficencia pública, las asociaciones religiosas 
y las de carácler cult ural. 

SECCIÓN XI 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS ])E TRANSPORTACIÓN EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENrno ALCOHÓLICO 

Artículo 64.- Los servicios dc expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 
venta y consmno de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales y 
expedición de guías de transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate, conforme 
a las siguientes cuotas: 

J.- Por la e-xpedición de anuencias municipales: 

1.- Tienda de Autoservicio 
2.- Expendio 
3.- Restaurante 
4.- Cantina, Billar o Boliche 
5 .- Hotel o Mole! 
6.- Tienda de Abarrotes 
7.- Centro Nocturno o salón de baile 
8.- Casinos 
9.- T'ienda~ de servicio 

Veces la Unidad de Medida y 
Actuali zación Vigente 

1 a 807 
la 807 
1 a 699 
la 807 
la 807 
1 a 543 
1 a 807 
l ,600 
5,000 

Tralándosc de la cxpcdidón ele anuencias municipales por cam bio de domicilio se aplicarán las 
cuotas anteriores reducidas en un 50%. 

11.- Para la expedición de autorizaciones ev entuales, por día, si se trata de: 

1.- Kermés 
2 .-Bailcs, graduuciones, bailes tradicionales 
3 .- Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos 

públiCQS similares 

V cccs la -Unidad de Medida y 
Actualización V igente 

l a 12.81 
1 a 6.40 

1 a 12.81 
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4.- Ferias o exposiciones ganaderas, comerciales y 
eventos públit.:os similares 

5.- Palenques 
6.- Presentaciones artísticas 

CAPÍTULO TRRCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

1 a 42.73 
1 a 64.09 
1 a 64.09 

Artículo 65.- Los productos causarán cuotas y podrán provctür, emmciativamente, de las 
siguientes actividades: 

l.- Por mensura, rcrnensura, deslinde o localización de lotes urbanos no mayores a una hectárea: 
2.5 ve-ces l JM,\, 

II.- Por certificar levantamientos topográficos, mensuras. remensuras, deslinde o localización de 
lotes u rbanos, suburbanos y rústicos mayores a una hectárea : 6.50 vee-cs UMA 

Veces la t; nidad de Medida. y 
Actuat.i1..ación Vigente 

Articulo 66.- El monto de los proch1ctos por la enajenación de lotes en los panle.one.s municipales 
se establecerá anualmente por los ayuntamientos, en tarifas que se publicarán en los tableros de 
avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletín Olida\ del Gobierno del Estado, y regirán del día 
primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. 

Artículo 67.- 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 de la Ley de Gobierno y Administraci6n Municipal. 

Artículo 68.· El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
cap.itaJes, estar.1 determinado por los contratos que se establezcan con las Lnstituciones respectivas. 

Articulo 69.· El monto de los productos por am~ndamiento de bienes m uebles e inmuebles estará 
detenninado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN ÚNICA 
MULTAS 

Artículo 70.- 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 Dcsarro!lo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
los Ban<los de Policía y Gobierno1 de los reglamentos, de las circulares y de las demás 
disposiciones de observancia general en la j urisdicción territorial del Municipio y de cualquier otro 
ordenam iento j urídico cuyas normus foculLen a la autoridad municipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y normatividades que de ellas emanen. 

Artículo 71.- Se impondrá mu!ta equivn lenle a 15 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente: 

a) Por transportar en los vehícul<1s, explosivos o productos altamente inflamables sin el pcnnlso 
correspondiente. 

b) Por prestar servicio público de transporte s in estar coneesionado, por e-ada ocasión. En este caso, 
además se detendrá hasta por 72 horas el vehículo, impidiendo que continúe circulando y se 
remitirá al Departamento de Tránsito. A la vez, se comunicará tal situación a la Dírección de 
Transporte del Estado. 

e) Por prestar el servicio público de transporte Cün las unidades de cmerge11cia simufümcamc.ntc 
con las autorizadas, indepcndicnlement.e de la sanción de cru1celación que establece la Ley de 
Transporte parn el Estado de Sonora. 

Articulo 72.- Se impondrá multa equivalcnrc a 15 Veces la Unidad de !vfodida y J\ctualizadón 
Vigente excepto lo establecido en el inciso a) que será dé 5 a 60 Veces la Unidad de Medida y 
Actualizae-ión Vigente y los incisos h) y k) que será de 5 a 15 Veces la Unidad de Medida y 
Actualiz::1ción Vigente, 
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a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de e::stupcfacientcs y arresto 
hasta por 36 hora<;, siempre que no constituya delilo, procediendo conforme al a1tículo 223, 
fracciones V ll y VJIT inciso a) de la Ley de Tráns ito del Estado de Sonora. 

b) Por conducir vchíc1úos no portando ni tener su licencia, o permiso de conducir, o cuando ambos 
se encuentren cancelados, se levantará la infracción y se impedirá que el vehiculo continúe 
transitando, procediendo conforme al m1ículo 223, fracción VIII inciso t) de la Ley de Tránsito del 
Estado de Sonora. 

e) Por circular con un vehículo al que Je fa lten las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
vencidas o qlle no le corrcspondm1, procediéndose además a impedi r la circulación del vchíe"ulo y 
debiéndose remitir al Departamento de Tránsito. 

d) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan personas menores de 18 
años o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la c irculación del 
vehículo. 

Si el automóvil es propiedad de un menor de l 8 años y éste es quien lo conduce sin permiso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad. 

e) Por hacer sitio los automóviles de alquiler en lugar no autorizado. 

l.) Por prestar el servicio público de pasaje fuera de la ruta o del horurio autorizados. 

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

h) Por conducir con niños en los brazos obstaculizando la movilidad para su manejo. 

i) Por conducir hablrmdo por celular. 

j) Por conducir sin el cinturón de segmidad tanto conductor y acompañantes tratándose de menores 
de edad deberán ocupar el asiento posterior en su silla de seguridad. 

k) Por transpo11ar a menores de 6 años sin reunir los requisitos de seguridad establecidos en el 
tercer párrafo del anículo 108 de la presente ley. 

1) Por transportar per:mnas en el exterior de la carrocería. 

No se aplicarán descuentos de pronto pago o de cualquier naturaleza en los incisos a), i) y h) de 
este artículo, debido a que son considerados como infracciones graves, según artículo 223, 
fracciones Vil y Vllf inciso a) de la ley d~ Tránsito del Estado de Sonora. 

Artículo 73.- Se aplicará multa equivalente de entre 1 O a 20 Veces la Unidad de Medida y 
Actuali?.ación Vigente, cuando se incurra én las siguientes infracciones: 

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

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

e) Por falta de permisos para circular con equipo especial movible, 

Ar-tículo 74.- Se aplicará multa eqlliva lenle a I O Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) RealiL.ar competencias de velocidades o aceleración de vehículos, en las vías púhlicas. 

b) Circular vehículos de transporte de pa..<;aje colectivo, en doble fila. 

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

d) Falta de colocación de banderolas en el día, o de lámpmas en la noche, en caso de 
estacionamiento o detención de vehículos sobre el arroyo de circulación, en lugares de escasa 
visibilidad. 

e) Por circular en sentido contrario. 

1) Por negarse a prestar el servicio público s in causa justificada, así como abastecerse de 
combustible- los veh ículos de servicio público de transp011c colectivo con pasajeros a bordo. 
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g) Por circular los vehículos de servido público de pusaje1 sin puertas o con puertas abiertas . 

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

i) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículos en avenida<; y vías rápidas o de mayor 
volumen. 

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

k) Por no rcali,..ar la limpieza, tanto interior como exi.erlor de vehícu.los de servicio público de 
pasaje. 

1) Por efectuar reparaciones que no sean de mgencia1 así como lavados de vchkulos en las vías 
públicas. 

No se aplicarán descuentos de pronto pago o de cualquier naturaleza en los incisos a), y h) de este 
artículo, debido a qw: son considerados como infracciones graves, según artículo 146 y 176 de la 
ley de Tránsilo del Estado de Sonora. 

Artículo 75.- Se aplicará multa equivalente de 15 Veces la Unidad de Medida y Actuali zación 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por permitir el ascenso y descenso de pnsajc en los vehículos de servicio público de transporte, 
en las vías públicas, sin tomar para ello precarn.;ioncs de seguridad, así como rea lizarlas en zonas 
o paradas no autorizadas. 

b) Por circular y estacionar en las aceras y zona<.; de scgmidad. 

c) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Así como no dar preferencia de paso a los 
pcatone!:l en las áreas respectivas. 

d) Por no obedecer cuando lo indique W1 scmáforo1 otro señalamiento o indicación del agente de 
tránsito, los altos en los cruceros de forrm:arril . 

e) 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 verlicalrncntc los escapes los vehículos que consruncn diésel. Además, deberá 
impedirse que continúe circulando y deberán remitirse al Departamento de Tránsilo. 

f) Por c-ircular vehículos que excedan los límites auiorizados en el largo, ancho y alto de la unidad, 
así como lransportar carga excediéndose en la altura permitida o qu.c sobresalga la carga en la parte 
posterior y laternl, sin el scñalamii:.:nto correspondiente. 

Tratándo::;e de los vehículos de transporte de- carga pesada que no cuenten con el permiso del 
Dcpattamenlo de Tránsito para circular en las vías de jurisdicción de cualquier Municipio, se 
sancionarán con multa de 3 a 5 Veces la Unidad de tv1ediday Actualización Vigente. 

g) Por realizar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la .sefi.a l eorrespondiente, 
provocando con ello un accidente o conato con él. 

h) Por djseminar carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando sea posible de esparcirse, o 
se transporten objetos rnpugnantes a la vista o al olfato, así como arrojar hasura en la vía pública1 

el conductor o permitir o no advertirlo a sus pasajeros. 

i) Por no conservar wrn distancia lateral <le segw·id,id con otros vehículos o pasar tan cerca de las 
personas o vehículos que constituyen un riesgo. 

j) Por falta de hc1Tamicntas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos destinados al servicio 
sea de pa<iaj c o carga tanto público como privado. 

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

l.~ Sil} el número económico en lugar visible y conforme a las dimensiones, color de la unidad e 
indicaciones que al efecto estab!c'l.ca la Dirección de Transporte del Estado. 

2.~ Falta de idenliticación del tipo de servició que se presta y cuando proceda el nombre de una 
ruta. 
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;\fo se aplicarfm descuentos de pronto pago o de cuitlquier naturaleza en los incisos c)1 y d) de este 
artículo , debido a que son considerados como infracciones grnvcs, se.gún Art. 88 y 235 de la ley 
de Tránsito del Estado de Sonora. 

Artículo 7(,.- Se aplicará multa equivalente- de 10 Veces la Unidad de Med ida y Actualización 
Vigente, al que incurra en las siguientes infracciones; 

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

h) Cmnbiar intempestivamente de un carril a otro, cnv..ando la trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un acc.idente, una frenada brusca o la desviación de otro vehículo 

e) Transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las condiciones mínimas de 
funcionamie-nto y los dispositivos de seguridad ex igidos por la Ley de Tránsito del Estado de 
Sonora. 

d) No guardar la distancia conveniente con el vehículo de adelante. 

e) Sal.ir intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento. 

f) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrario o en 
doble lila~ independicntcrnentc de que la autoridad proceda a movili7.ar el vehículo. 

g) Estacionar habitualmente por la noche los vchiculos en la vía pública, siempre que pc1judiquc 
o incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el propiclario o conducto r del \'chículo persiste, 
la autoridad procederá a movilizarlo. 

h) Entorpecer los desfiles, corlcjos. füncbrcs y manifestaciones permitidas. 

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

j ) Conducir vehículos aurnrnotriccs sin los limpiadores pmabrisas o estando estos inservibles o que 
los cristales cst6n deformados u obstruidos delihcrada o accidc.ntalmentc, de tal manera que se 
reste visibilidad. 

k) Circular folt.ándole al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas 
deficiencias. 

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

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

n) No disminuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de gran afluencia de peatones. 

o) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los vehículos que circulen en sentido 
opuesto, efoc-hiando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas. 

p) Permitir el acceso de animales en vehículos de servicio público de transporte de pa.,;,;ajc colectivo, 
exceptuando los utilizados por los invidentes, así como objetos voluminosos y no manuables que 
obstruyan la visibilidad de los operadores. 

q) Por .falta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y scmirrcmolqucs que 
tengan por linaJidad evitar que estos arrojen pequeños objelos hacia atrás. 

r) Falta de aseo y cortesía de los operadores de los vehículos de servicio público de transporte de 
pasaje. 

s) Falta de aviso de baja de un vehículo que circule con placas ele demostración. 

t) Falta de calcomanía de revisado y calcomanía de placas fuera de los calendarios para su 
obtención. 

u) Dar vuelta lateralmente o en U cuando eslé prohibido mediante señalamiento expreso, o dar 
vuelta en U a miLad de cuadra. 

v) Falta señalamiento de la razón social, nombre del propietario o de la institución en los vehículos 
destinados .:11 servicio particular sea de persona o cosas. 

,,,v) Circular careciendo de tm:jcta de circulación o e-on una que no corresponda al vehículo o a sus 
caracterísiicas. 
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No se aplicarán descuentos de pronlo pago o de cualquier naluralcza en los incisos h), e), i) y j) de 
este artículo, debido a que son considerados como infracciones graves, según la ley de Tránsito 
del Estado de Sonora 

Artículo 77.- Se aplicará multa equivaJente a l O Veces la Unidad de Medida y Actualinción 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracctones: 

a) Viajar más de una persona en las bicicletas de rodada menor de 65 ccmimelros; o utilizar en la 
vía pública una bicicleta infantil. 

b) Circular en bicicletas o motocicletas en grupos de más de una fila, no guardando su extrema 
derecha o llevando carga sin la autori7.ación respecüva o circular sobre las banquetas y zonas 
prohibidas o sin Henar las condiciones de seguridad exigidas para los conductores. 

e) Conducir vehículos que no tengan o no funcione el claxon, corneta, timbre o cualquier 
dispositivo s imilar. 

d) Manejar bicicletas, siendo menor de 14 años en las vías de tránsito intenso . La infracción se 
impondrá en este caso a los padres, tutores o quien ejer7.a la patria potestad, debiéndose impedir 
además la circulación por dichas vías. 

e) Falta de espej o retrovisor. 

'J) Conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido, sin justificación o careciendo ésta de los 
requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para lo e.ami fue expedida. 

g) Falta de luces en el interior de vehículos de servicio público de transporte de pasaje colectivo. 

h) Uso de la luz roja en la parte delantera de los vehículos no autorizados para taJ efecto . 

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

j) Circular foltru1do una de las placas o no colocar.las en el lugar destinado al efecto. 

k) Falta de timbre interior en vehículos de transpm1e público de pasaje colectivo. 

1) Circular a velocidad inferior a la obligatoria en los lugares en que así se encuentre indicado. 

m) Permilir el acceso a los vehículos de servicio público de transporte de servicio colectivo de 
vendedores de cualquier artículo o servicio o de limosneros, así como detener .su circulación para 
que el conductor o los pasajeros sean abordados por éstos. 

n) Dar vuelta a la i7.quicrda o derecha sin hacer la señal correspondiente con la mano o con el 
indicador mecánico, así como indicar la rnaniobrn y no realizarla 

Artículo 78.~ Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean conductores de 
veh ícu los, se sancionarán de la siguiente manera: 

J.- Multa equivalente de entre 1 O a 20 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente: 

a) Abanderamiento: por no abanderar los obstáculos o /.anjas peligrosas a In circulación de 
vehículos y peatones, así como no colocar señ.alcs luminosas para indicar su existencia por la 
noche . 

b) Animales: por trnsladar 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: utilizarlas pura fines distintos a la circulación de vehículos y peatones. salvo 
casos de fuerza mayor o previa autorización del Departamento de Tránsito. 

d) Ra'>urn: por arrojar basura en las vías públicas. 

e) Carretillas: por usarlas para fines distintos aJ de simple auxilio, en l1:1s maniobras de carga y 
descarga fuera de la zona autorizada en las obras de constrncción. 

Artículo 79.- A quienes infrinjan <lisposjcioncs de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, que 
no tengan expresamente señalada nna sanción, atendiendo a las circunstancias de los hechos a 
j uicio de las autoridades de Tránsito, se impondrá multa equivalente de l a l O Veces la Unidad de 
Medída y Actualización Vigente, excepto para quienes estacion~n su vehículo en áreas y 7.onas de 
estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad, que será de 16 a 20 Veces la Unidad 
de Medida y Actualización Vigente, sin oportunidad de descuento por pronto pago. 
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J\ los propietarios que demuestren contar con póliza de seguro vigente í..:Ontra dafios a terceros y 
hayan pagado la cprrcspondienle revalidación de placas de 202 1 se les descontara un 50% en el 
pago de las infracciones de tránsito que tengan a su cargo. 

Artículo 80.- El jue;,: calificador, determinará la infracción a aplicar considerando La gravedad de 
la ralta cometida por el infractor y su condición social y económica. 

La que podrá ser: 

T. - Amonestación. 

II.- Sanción económica de acuerdo a los importes establecidos en el propio b,mdo de Policía y 
Gobierno y los criterios de la Ley correspomlientc. 

Hl.- Arresto del inll"actor hasta por 36 horas. 

IV.- Trabajo comunitario por parte del infractor, equivalente al importe de la multa económica 
correspondiente. 

Artículo 81.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efect ivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas fis icas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo estnblecido en el Cúdigo Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de. Ejecución. 

Articulo 82.- El monto de los aprovechamientos por Recargos , Donati vos y Aprovechamientos 
Di versos, estarán dctem1inados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

A rtículo 83.- Durante el ejercicio fiscal de 2022, el Aytmtamicnto del Municipio de Magdalena, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumera: 

CLAVE 

1000 

1100 

1102 

1200 

1201 

1202 

1700 

170 1 

CAPITULO CONCEP T O 

Impuestos Sobre los 
Ingresos 

IYIPUESTOS SOUR.E 
DIVERSIONES Y 
ESPECT A CULOS 
PlJBI.ICOS 

Impuestos sobre el 
Patrimonio 

IMPUESTO PREDI/\L 

Recaudacioll anual 

Recaudación de rezagos 

IMPUESTO SOBRE 
rRASLAC!ON DE 
DOM IN IO DE RrENES 
INM 

Accesorios 

RECARGOS 

Por Impuesto P:rcdial del 

PARCIAL 

194,164 

7,191,773 

4,476,191 
2.7 15,582 

3,332,096 

Ejercicio 796 
Por Impuesto Predia\ de 
J..:jcrcicios Anteriores 3.290 

SUB-T OT AL 

CAPITULO 

194,164 

10,523,869 

4,086 

PRESCPU EST <J 
ANUAL 

I0,722,11 9 
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4000 

4300 

43 0 1 

4304 

4305 

4307 

43 08 

43 10 

Derechos po1· prestación 
de servicios 

AL1J'v1BIV\D0 
PUBUCO 

PANTEONES 

Venta de ! .ores de Pan1eon 

Exhumación. de Cadáveres 

RASTROS 

Utilización de arcas du 
corrales 
- Sacrificio por cabeza 

48,793 

1,200 

159.900 

120 
- Utiliw ción <le la sala de 
inspección sanitaria por 120 
cnbeza 

SEGURIDAD PUBLICA 

- Por policia auxiliar 
2,884 

TRANSJTO 

- Exameo para obtención 
de licencia 94,8J8 
· Curso de Capacitacion 
paru obtcncion de permiso L20 

Autorización para 
cstacíonarniento exlusivo 20,674 
<le 

vchlculos 

- Estacionamiento de 
vehfc ulos en la vía 120 
pública, en 

donde existe sistema de 
control de tiempo y 
espacio 
- Traslado de vehiculos 
(grúas) 120 
-A lmacenaje de Vehlculos 
(corralón) 120 

IJESA RROI .LO 
URBANO 
-Exped ición de licencias 
de construcción 
modificación 
o reconstrucción 

- Frnccionam icntos 

- Por la autori,ación para 
realizar oh ras de 
modifkación 
- l1or la autorización para 
la insta!aciún, tendido o 
pen na.11cnci.-1 anua l de 
cab!es y/o tuberías 
subterráneas o aereasenla 
vía publica 

Por la expedición <le 
licencia de uso de suelo, 
uso indus1ria:, minero o 
com 
- Por la expedición de 
perm isos de demolición 
- Por lu exped ición del 
documcmo que contenga 
la 
enajenación de 

inm;;eb[es que realicen los 
Ay untam ientos (tllulos 

de propiedad) 

204,249 

165,646 

120 

120 

200,000 

120 

19 1 

l l,085,7(i() 

3,076,438 

49,993 

160,140 

2,884 

115,972 

1,304,878 
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4312 

4313 

4314 

- Por el procedimiento dll 
de 120 

de 
conslancrns de 
zonificación 

Por los servicios que 
los Cuerpos de 

Civil 
Por los servicios que 

los Cuerpos de 

- Por la expedicion del 
dictamen para uso de 

- Por los servicios de 

1,511 

485,995 

120 

9,984 

20.000 

20,000 

35,000 

certificación de 8,737 
oficial 

de terrenos 

- Por servicios catastrales 

-Por el cobro de la base de 
licitación 
LICF.NCIAS PARA LA 
COLOCACIÓN DE 
ANUNCIOS 
O PUBLICIDAD 

-Anuncios y carteles 

120 

18,201 

127,902 

6,742 

120 

181,132 

luminosos hasta 1 O m2 4,995 

Publicidad sonora, 
fonética o autoparlante 

POR LA EXPEDICION 
DE ANUENCIAS PARA 
TRAMITAR 
UCENCIAS PARA LA 
VENTA Y CONSUMO 
DE BEBIDAS COI\ 
CO:\'TEJ\IDO 
ALCOHOLICO 
- Ticndu de Auloscrvicio 

-Expendio 

-Restaurante 

-Cantina, Billar o 8oliehe 

-Hotel, Motel 

285 

120 

120 

120 

120 

]20 

1.20 
-Tiemb de Abarrotes 

120 
Centro noctumo o salOn 
de baile 120 
Casinos 

120 
Tiendas de Servicio 

50,000 
POR LA EXPEDICIÓN 
DE 
AUTORIZACIONES 

186,652 

50,960 

49.568 
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43 16 

43 17 

43 18 

4320 

5000 PRODUCTOS 

5 100 

5103 

"EVENTUALF.S, ron 
UTA (l:Yt!ntos Sociales) 

.-Kennessc 

- Bailes, Graduaciones, 
120 

Bailes Tradicionales 120 
.-Carrerns de Caballos. 
Rodeo, Jaripeo y Evento~ 120 

Públicos Simiiare..,; 

.·Ferias o exposiciones 
ganaderas, comerciales 48,968 

y eventos pl1blico:-
similares 
- Pa lenques 

- Presentaciones artísticas 

POR LA REPOSICTON O 
ACTU/\Ll7ACION DE 
ANUENCIAS 
MUNICIPALES 

Sl'.RVICIO UE LIMl'lA 

- Servicio de rcr.:oleccion 
de basura 
- Barrido de c alles 

- U so de centros de acopio 

. Servicio especial de 

120 

120 

18,510 

120 

120 

limpia 120 
- Limpieza de lotes 
b<l ld ios 20,000 

omos s1mv1c1os 

Certificació11 de 
documentos por hoja ( 
Alta y baja 

de p lacus) 

Ex¡ndición de 
certificado de no adeudo 
de Créditos 

Fiscales 

- Licencias y permiso~ 
cspcci<1 lcs (am1encías) 
vendcdor<.:s 
ambulantes 

- Maniobras de vehículos 
de carga y descarga 
Expedición de certi ficados 

Exped ición de certificados 

128.889 

9,450 

109,916 

5,488,026 

9,012 

de residencia 4,716 
Transporte Escolar 

127,40] 

ECOLOGIA 

Resolución de lmpacto 
Ambiental 34.23S 

Licencia 
Funcionamiento 

Incump limiento 
Licencia 

de 

de 
de 

Funcionamiento y/o inicio 
de operaciones 

Productos de Tipo 
Corriente 

UTILI DADES, 
DIVIDENDOS 
INTERESES 

122,607 

15.000 

16 

120 

38,900 

5,877,409 

17 1,845 

12,726 

12,726 
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5113 

5200 

520 1 

5202 

CAl1T'rALES 

MENSURA, 
RE\tl ENSt:RA, 
DESLINDE O 
LOCALIZACION m; 
LOTES 

Productos de Capital 

ENAJENACION 
ONEROSA DE BIENES 
fNMUrmL.tS 

ENAJENACION 
ONEROSA D E BIENES 
MUEf3LES NO 
SUJETOS A REGIMEN 
DE DOMIN IO PIJBLJCO 

6000 APROVRCHA Ml.ENTOS 

6100 

6101 

6102 

6105 

6 11,1 

6200 

6202 

6203 

6204 

7000 

7200 

7201 

8000 

sroo 
8 101 

8102 

Aprovech amientos tl~ 
Tipo Corriente 

MULTAS 

RECARGOS 

DONATIVOS 

APROVECHAM IENTOS 
DlVERSOS 
.~Fiestas Regionales 

Aprovcchamie11tos 
divcrsos(Ingrcws no 
especificados) 

Aprovechamientos 
Patrimoniales 

Arrendamiento de Ricncs 
Muebles e Inmuebles no 
sujclos a Régimen 
de Dominio público 

Enajenación Onerosa de 
Bienes Muebles No 
su.ietos a Régimen de 
dominio público. 
Enajenación Onerosa de 
Bienes Inmuebles No 
sujetos a RCgimcn de 

INGRESOS POR 

VENTA DE SF.RVICJOS 
(Paramunicip<1 lcs) 

PARTICIPA 

CION.ES Y 

APORTACIONES 

JNG.RFSOS 
OPERACIÓN 
ENTIDADES 
MUNICIPALES 

DE 
DE 

Organismo Operador de 
Agua Potable 

Part'lcip;.1dones 

FONDO GENERAL DE 
PARTICIPACIONES 

FONDO DE FOMENTO 
MUNIC IPAL 

12,711 

11,213 

120 

11,093 

1,784,797 

[,327,8[7 

1,270,197 

10,720 

46,900 

[95,495 

195,375 

120 

26 1,485 

250,392 

11 .093 

28,129,182 

28,129,182 

96,038,851.95 

62,695,162.50 

39,806,006.96 

8,351,253.80 
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8 103 PA RTICIJ>AClONP.S 693,495.88 
ESTATAi.ES 

81 05 FON DO DE 11\.fPUESTO 864,648.27 
ESPECIAL 
(sobre alcohol y tahaco) 

8 106 Fondo de impuesto de 572-742.16 
autos nuevos 

8 108 FONDO DE 144,498.23 
COMPENSAC ION 
PA RA 
RESARCIMrENTO 
l'OR OISMINUCJON 
DEL IMPIJESTO SOBRE 
AUTOMO-
MOV!l ,ES NUEVOS 

8 109 FONDO DE 
FISCAi J7.ACI0 N 10,006,542.95 

8 1111 IEPS A LAS 2,1177,9 19.53 
G/\SOI.INAS Y DIESEL 

8113 !SR EN/\JF.N AClON DE 178,054.72 
JJILNES INMUEBLES 
ART. 126 LSR 

8200 Aportaciones 29,633,730.45 

8201 FO:\DO DE 24,688,903.00 
APORTACIO NF,S PARA 
EL 
FORTAL ECIMIENTO 
M UNICIP/\1, 

8202 FONDO DE 4,944,827.45 
A PORTACIONES PARA 
LA 
lNFRAEST RUCTU RA 
SOC ll\ L 

8300 CONVENIOS 
3,709,959 

8335 CONSEJO ESTATAi, 
PARA LA 3,609,959 
CONCERTACION 
PA RA OílRA i>"UBLICA 

8357 FONDO PA RA EL 
DESARl<O J.l.O 100,000 
REGIONAL 
SUSTEN'f'ABLE DE 
ESTADOS 
y MU NIC IPIOS 
MINEROS 

TOTAL PRES UPUESTO 147,773,435.95 

Artículo 84.- Para el ejercicio fiscal de 2022, se apnicba la Ley de Ingresos y PresL1puesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Magdalena, Sonora, con un importe de 
$147,773,435.95 (SON: CIENTO CUA RENTA Y SIETE MILLONES SETECIEXIOS 
SETENTA Y TRES MIL CUA rROCIENTOS TREINTA Y ClNCO PESOS 95/1 00 M.N . ). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 85.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causar á interés del 2% mensual , sobre saldos insolutos, durante el aílo 2022. 

Artículo 86.- En los términos del Articulo 33 de la Ley de Hacienda Mtmicipal, el pago 
extemporáneo J e los créditos fiscales, dará lugar al cobro de rccarg(1S, siendo la tasa de los mismos 
de un 50%, mayor a la scfí.alada en el artículo que antecede. 
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Artículo 87.- El Ayuntamiento del Municipio de Magdalena, Sonora, deberá publicar en su 
respectiva página de intcrnct1 así como remitir al Congreso del Estado, para la entrega al Instituto 

Supc1ior de Auditoría y Fiscalización, la Calcn<larización anual de los Ingresos aprobados en la 
presente Ley y Presupuesto de Ingre:-;os, a más tm-dar el 31 de Enero del año 2022. 

Artículo 88.- El Ayuntamiento del Municipio de Magdalena, Sonora, enviará al Congreso del 
Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización trime-slralmente1 dentro 
de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y 
doctm1cntac.ión señalada en la frai.:dón XXHI de los Artículos 136 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora y 7Q d~ la Ley de Fiscalización Superior para e t Estado de Sonora. 

Artículo 89.~ El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba et Ayuntamiento, 
deberá ser infonnado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 136, 
fracción XXI, última paiic de la Constih1e-ión Política del Estado de Sonora y 61, fracción TV, 
inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración tvhmicipal. 

Artículo 90.- La5 sanciones pecuniarias o rc1-stitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlns efectivas. 

ArtícuJo 9.1.- Los recursos que sean recaudados las uutoridadcs municipales por mandato 
expreso de las mspo,ac1cmc,s de esta Ley y del nc,smmcsco de Egresos, estar{m st~jetos a la 
presentación de un trimestral por parte de lo,s beneficiarios ante la Tesorería Municipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada ll'imcstrc, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
indcpcndiemcmcntc de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
M unidpales tendrún la obligación de retener los montos recauda<los si dicho informe no es 
presentado en los ténninos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 92.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se- aplicará la reducción 
correspondiente en d impuesto pred i.al del ejercicio 2022 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de !os valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al l 0% del causado en el ejercicio 202 1; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejora-; que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los merca.dos inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
pn.:dios, actualización de valores en base a documentos que intcrvümen con los prot.ocolos que 
manifiestan valor del predio. 

Articulo 93.- Con la finalidad de fomentar la Inversión en el Municip io se aplicará la reducción 
del 10% de descuento a instituciones de beneficencia o emprendedores el licencias y permisos 
correspondientes a la Dirección de Infraestructura de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 
Ecologia del Ayuntamiento de Magdalena. 

TRAN S ITORIOS 

Articulo Primero.- La presente I ,cy entrará en vigor el día primero <le enero del año 20221 previa 
su publica<.:-iú.n en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntmnicnto del Municipio de Magdalena, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoria y 
PiscaJiznción, la información correspondientes a su recaudación de impuesto predial y derechos 
por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o 
intermunicipal que preste dichos servicios, incl uyendo conceplos accesorios. 
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Dicha infonnación deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el informe del Cua.110 Trimestre del Ejercicios Fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicahle, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y dcrcrminación 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 RUJZ, 
DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. FERMÍN TRUJILLO FUENTES, DIPUTADO 
SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. DIANA KARINA BARRERAS SAMANIEGO, DIPUTADA 

SECRETARIA.- RÚBRICA. 

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

Da do 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. 

G081ERNO OH ESTADO DE SONOR.A 

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

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

Ley 

NUMERO 72 

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

NOMHRE DEL PUEHLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS V PRltSlJPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DféL 
MUNICIPIO DE TRINCHERAS, SONORA, PARA EL E.IERCICJO FISCAL m: 2022. 

TÍTULO PRIMERO 

Artículo 1.- Durante el Ejercicio Fiscal de 2022, el Ayuntamiento del Municipio de Trincheras, 
Sonora, recaudará los ingresos por los conceptos de lmpuestos, Derechos, Contribuciones 
EspeClales por mejoras, Productos, Aprovechamientos, Participaciones Estatales y Federales y 
Aportaciones del Ramo 33 que a continuación se mencionan: 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONT!UBUCIONES MUN ICIPALES 

DJSPOSTCTONES GENERALES 

Artículo 2.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
competencia<; recaudatorias otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Sonora al Municipio de Trincheras, Sonora. 

Artículo 3.- Las estipulaciones relativas al objeto, los sujetos y sus derechos y obligaciones, la 
base y forma de pago de las contribuciones se determinan en la J ,ey de Hacienda Municipal. 

CAl'ÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCION 1 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Artículo 4.- Es objeto de este impuesto la explotación de diversiones y espectáculos públicos. 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea 
teatral, deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se verifique en los salones, teatros, 
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calles, plazas) locales abiertos o cerrados, en donde se .reúna un grupo de personas, pagando por 
el!o cierta suma de dinero. No se consideran espectáculos públicos los presentados en restaurantes, 
bares, cabarets, salones de fiesta o de baile y centros nocturnos, así como funciones de cine. 

artíc-u lo anterior. 
de boletos o cuotas 

de las actividades a que se refiere el 
ingresos recaudados por concepto de venta 

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

SECCIÓN U 
DEL !Ml'UESTO PREDIAL 

Artículo 6.- El impuesto Predia! se causará conforme a las disposiciünes previstas en el ArtíCllio 
139 penllltimo párrafo de la Constitución Política del Estado de Sonora, que a la letra dice: 

"Los Ay un tamientos en el ámbito de su competencia, propondrán aJ Congreso del Estado las 
cuotas, tasa y tarifas aplicables a Impuestos, Derechos, Contribuciones Especiales por Mejoras y 
las tablas de valor-ts unitarios de Suelo y conslrucciones que sirvan de hase para el cobro de las 
contribuciones sobre propiedad inmobiliaria" 

Artículo 7.- Este Impuesto se causará y pagará en los siguientes términos: 

I.- Sobre el valor catastral de los predios edificados, c,mformc a la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Supcriór 

$ 0.01 A $ 38,000.00 
$ 38.000.01 /\ $ 76,000.00 
$ 76.000.01 A $ 144,400.00 
$ 144,400.01 A $ 259,920.00 
$ 259,920.01 En adelante 

Cuota Fija 

53 .37 
53.37 
72.78 

153.25 
337.41 

Tasa para 
Aplicarse Sobre el 

Rxcedente <lcl 
Límite fnferior al 

M.illar 
O 0000 
0.5483 
1.1311 
1.5331 
2 .2710 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sumar 
a b cuota fija que corresponda de la tarifa, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada 
rango por la diforencia que exista entre el vaJor catastral del inmueble de que se trate y el valm 
cata(¡tral que se indica en el límite inforior del rango en que se ubique el inmueble. 

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

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior 
Tasa 

$0.01 
$19,331. 13 
$22,608.01 

A 
/\ 

$ [9,331.12 
$22,608.00 
en adelante 

53.37 
2. 761 327 
3.556487 

Cuota 
Mínima 

Al Millar 
Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas existenl"es serán las mismas que 
resultaron de la autorización para el ej ercicio presupuesta! 2021. 

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

TARIFA 

Categoría 

Riego de Gravedad l.; terrenos dentro del distrito <le Riego con 
derecho <le agua de presa regularmente. 

Riego d e Gravedad 2: Terrenos con derecho a agua de presa o rio 
iircgulannente aun dentro del distrito de Riego. 

Tasa al Millar 

1.079062608 

l.896413917 
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Riego de Bombeo l: Terrenos con riego mecánico con pozo de poca 
profündidad ( ! 00 pies rmíximos). 

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

Riego de temporal Única: Terreno que depende de para su irrigacíón 
de la e.vcntualidad de precipitaciones. 

Agostadero de 1: terreno con praderas naturales. 

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

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

l .887476895 

J.916715299 

2.875514283 

1.477477238 

l.874236863 

0.29547338 l 

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

TARIFA 
Valor C atast ral 

Tasa Cuota 
Límite Inferior Límite Super ior 

$O.O! A $41 ,757.29 53.37 Mínima 
$4 1,757.30 A $172,125 .00 1.2783 Al Millar 

$ l 72,125.01 A $344,250.00 l.3423 Al Millar 
$344,250.01 A $860,625.00 1.4824 Al Millar 
$860,625.01 A $ 1,721,250.00 1.6102 Al M illar 

$1,72 1,250.01 A $2,581,875.00 1.7136 Al Millar 
$2,581,875.01 A $3,442,500.00 1.7896 Al Mi llar 
$3,442,500.01 En adelante 1.9298 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será rnenor a la cuota mítüma de $ 53 .3 7 ( cincuenta y lres pesos treinta 
y siete centavos M .N.). 

Artículo 8.- Para los efectos de este impuesto, se estará1 además, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! del Extado de Sonora. 

SECCIONIII 
DEL [MPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO D E BJENES INMUEBLES 

Artículo 9.- T ,a tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el Municipio 
s.erá del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por e l artículo 74 de la 
Ley de Hacienda Municipal. 

SECCIONIV 
IMPUESTO MUNICJl'AL SOBRE TENENCJA O USO DE VEHÍCULOS 

Artículo 10.- Están obligados al pago de este impuesto, las personas fisicas y las morales, 
tenedoras o usuarias de vehículos de más de diez mi.os de fabr icación anteriores al de aplicación 
de esta Ley. 

Para !os efectos de este impuesto, se pre.sume 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 Tesorería Municipal respectiva, no estando obligados a presentar por este impuesto la solicitud 
de inscripción en el registro de empadronamiento de la Tesorer ía Municipal respectiva. 

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

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

TIPO DE VEHIC\JLO AUTOMOVlLES CUOTAS 
4~~- $~ 
6Cilindros $ 17 1 
8 Cilindros $ 207 
Camiones pick up $ 90 
Vehículos con peso vchicular y con capacidad de carga hasta 8 T oncladas $ 107 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad de carga mayor a 8 Tonelada<.; $ 150 
Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo minibuse-s, microbuses, 
autobuses y demás vehículos destinados al transporte de carga y pasaje $ 253 
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Motocicletas hasta de 250 cm3 
De 25 l a 500 cm3 
De 501 a 750 cm3 
De75 l a 1000 cm3 
De 1001 en adelante 

SECCIONV 
IMPUESTO PREDTAL EJIDAL 

$ 3 
$ 25 
$ 44 
$ 83 
$ 127 

Artículo ll .- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos cjj<lales o comunales, la tarifa 
aplicable será $2.00 (dos pesos) por hectárea. 

Para lograr el conocünicnto de los predios rústicos ej idales o comunales que existen dentro del 
municipio, se utilizará la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografia 
al respecto. 

CAPÍTULO SEGUNIJO 
DE LOS DERECI ros 

SECCJON I 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y Al..CANTARJJ.LADO 

Artículo 12.- Los pagos que deber.in cubrir los usuarios por la prcstac.ión de los servicios de agua 
potable, <lrcnqje, alc,mtaril!ado, tratamiento y disposición de aguas residuales, se clasifican en: 

L- Cuotas 

a) Por instalación de tomas domiciliarias e/ u. 

b) Por conexión al drenaje o alcantarillado y tratamicn.to de 
aguas residuales provenientes de uso doméstico e/u. 

e) Por otros servicios (pipadas de agua pot.:'\ble) c./u . 

Importe 

$250.00 

$3 18.00 

$350.00 

JI.- Cuotas o tarifas por servicio público de agua potable y alcantarillado, incluyendo el 
saneamiento 

a) Por uso mínimo mensual. 
b) "Por uso doméstico mensua!. 
e) Por servicio de drenaje o alcc111tarillado y tratamiento de 

aguas residuales provenientes de uso doméstico mensual. 

SF.CCION 11 
POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

$ 60.00 
$ 70.00 

$ 20.00 

Artículo 13,- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
ele predios construidos o de predios no edificad.os o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio 
que se huhieran ocasionado con .motivo de su prestación, entre el número de usuarios: registrados 
en .la Comis ión Federal de Electricidad, más el número de los propíetar.ios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los ténni.nos 
J o la Ley de Hacienda Municipal. 

l~n el ejercicio 2022, será una cuota mensual de $7.50 (Son: siete pesos 50/100 M.N .), mismas que 
se pagará trimestralmente en los servióos de enero, abril, julio octubre de cada año, pudiéndose 
hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los correspondientes al del 
impuesto prcdial. En estos casos, el pago deberá realizarse en las oficinas recaudadoras la 
Tesoreria tvtunicipal o en las instituciones autoriz.adas para el cf'ecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el J\ylmtamicnto podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que c~timc pertinente, para el efecto 
que el importe respectivo se pague en las fechas que sdia!en los recibos que expida In Comisión 
Federal de Electricidad o la instituci6n con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

SECCION lII 
POR SERVICIO DE PANTEONES 
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Artí<:ulo 14.~ Por los servicios que .se presten en mt1tcria de panteones, se pagaran derechos 
conforme a h.1s siguientes cuotas: 

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

a) En fosas 

1.- Para adultos 
2.- Para niños 

2.- Venta de lotes en eJ panteón 

UMAV 

!.O 
0 .5 

CUOTA 

$500.00 e/u 

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

Asimismo, cuando alguna autoridad en cumplimiento de sus atribuciones determine la 
exhumación, Re inhumación o cremación de cadáveres, restos humanos o restos humanos úridos, 
dichas adividadcs se realizarán en forma gratuita. 

Articulo 16.- Cuando el servicio público de panteones se preste fuera del horario de trabajo. se 
causarán el doble de los derechos. 

Artículo 17 .- J ,as agencias funerarias deberán de recaudar o retener los derechos que, por concepto 
de inhumaciones, correspondan a los ayuntamientos, los cuales dcbcran ser enterados a la 
f'esorcría MunicipaJ , dentro de los primeros 5 días de cada mes, oc,L•:donando la mora de dicho 

entero, los recargos respectivos conforme a la tasa que corresponda. 

SJcCCION!V 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 18.- Por !os servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

1.- El sacrificio por cahcz,a de: 

a) Vacas 

b) Novillos, toros y bueyes: 

SECCfONV 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

5.0 

5.0 

POR SERVICIO DE SEG!JIUDAD PÚBLlCA 

Articulo 19.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que desarrolle el personal 
auxiliar de la policía preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

l.- Por Policía Auxiliar, Diariamente 

SECCIÓN VI 

Veces 1.a Unidad de l\iledida 
y Actualizaciún Vigente 

7.0 

POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 20.- Por los servicios que se presten en materia de desarrollo urbano, se causarán los 
siguientes derechos. 

Por la expedición de licencias de const rucción, modificación o reconstrucción: se causarán los 
siguientes derechos: 

1.- En Ucencia.s de tipo habitacionaJ: 

a) (-lasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, el 3% al 
n1illar sobre el valor de la obra: 
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b) Hmaa por 360 días, para ohras cuyo vol.umcn sea mayor de 30 metros 
4% al millar sobre el valor de la obra; 

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

a) Hasta por 360 días, el 4.5% al millar sobre el valor de Ia obra. 

cuadrados, d 

lll.- ~:xpcdición de Documentos que Contenga la Enajenación de Inmuebles (Título de 
Propiedad). · 

a) Títulos de Propiedad $365.00 e/u. 

IV.- Licencia de Uso o Cambio de Uso de Sudo 

a) f ,icencia de Uso de Suelos $520.00 e/u. 

SECCLÓNVTI 
AUTORIZACIONES EVENTUALES POR DÍA 

ArtícuJo 21.- Por los servicios que se presten en mawria de Eventos Sociales en Locales 
Establecidos, se causarán los siguientes derechos. 

a) Expeilición de Permiso x Día 

SléCCJON VUI 
OTROS SERVICIOS 

$250.00 

Artículo 22.- Las actividades señaladas en el presente atikulo causarán las siguientes cuotas: 

1.- Otros Servicios: 

a) Expedición de Certificados 

CAPITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCJON !JNICA 

Veces hl Ullidad lle Medida 
y Actuafüaci<io Vigente 

2.00 

Artículo 23.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, eaunciativamente, de las 
siguientes actividades: 

1.- Servicio de Fotocopiado de documentos a Particulares $5.00 e/u. 

Artículo 24.- El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento 
de capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las instituciont:s 
fi nanciera::; respectivas. 

1.- Util idades Dividendos e Intereses 

a) Otorgamiento de Financüunícnto y Rendimiento de Capital 
Aprox. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APKOVECl!A.'vllENTOS 

SECCIONI 

$500.00 Anual 

Articulo 25.- De las multas impucslas por la autori dc1d municip,d po.r violactón a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonon.11 ele Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
Orden ami en lo Territorial y Desarro !fo lJ rbano del EHtado de Sonora y de la presente l ,ey, así como 
los Bandos de Policía y Gobierno, de los reglam entos, de las circulares y de las demás 
disposiciones de observancia genera! en la jurisdiceión territorial del Municipio y de cualquier otro 
ordcnarnicnlo jurídico cuyas normas faculten a la autoridad municipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y normatividadcs que de ellas emanen. 
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SECC!ON lI 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo u;,- Se impondrá multa equivalente de 7 a 1 O veces la IJnidad de Medida y Actualización 
Vigente: 

Por conduc ir vehículos en etitado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y arresto 
por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al artículo 223, 

fracción VII y VHI inciso a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 
b) Por circular con un vehículo al que le !al ten las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
vencidas o que no le rnrrespondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remitir al Departamento d~ Tránsito. 
e) Por pl\rmitir el propicwrio o poseedor de w1 vehículo que lo condllzcan por personas menores 
de 18 años o que carezcan éstos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación 
del vehículo. 
d) Por causar dafíos a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio, con motivo de tránsito 
de vehículos. 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 ejer:1..an lu patria 
potestad. 
e) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías pública,. 
J) Por circular en las vías públicas a veloddadcs superiores a las autorizadas. 
g) Conducir vchkulos l.'.arcciendo de licencia, por olvido, sin justificación o careciendo ésta de los 
requisitos necesarios o CJLle no corresponda a In clase de vehículo para Jo Clta l füe expedida. 

Artículo 27.- Cuando sea necesario empicar el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo d cobro de un crédito fiscal insoluto, lac; personas físicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de cjccucióll de acuerdo a lo estableddo en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

SECCIÓ.'1/ 111 
DONATIVOS 

Artículo 28.- fil monto de los donativos e,1arán determinados de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 166 de la Ley de Hacienda M1mici.pal . 

SECCIÓN IV 
APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES 

Artículo 29.- El monto de los Aprovechamientos Patrimoniales por arrendamiento de bienes No 
Sujetos a Régimen J e Dominio Público y por F,11ajenación Onerosa de Bienes Muebles Causarán 
Ingresos que estarán determinados de acuerdo a las siguientes cuotas: 

l.-Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles No Sujetos A Régimen de Dominio 
Público: 

1.-Camión de Volteo por Viaje 
2.- Motoconfonnadora Por Hora 
3.- Rctrocxcavadora Por Hora 
4.-Casino: 

a) Con Aire Acondicionado 
b) Sin Aire Acondicionado 

5.-Rcnta de Caseta Pública. 

$ 600.00 
$1,500.00 
S 700.00 

$2,500.00 
$1,500.00 
$1 ,000.00 

11.-Enajcnación Onei·osa de Bienes M ueblcs No Sujetos A Régimen de Dominío Público: 

1.- Venta Activo Fijo Avalúo Aprobado 

TÍTULO TF,RCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 30.- Durante el ejercicio fiscal de 2022, el Ayuntamiento del Municipio de Trincheras, 
Sonora, recaudará ingresos por los ,conceptos mencionados en el Títu.lo Segrnulo, por las: 
cantidades que a contim1aci6n se enumeran:· 

1000 l mpúcstos $1,062,683.00 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 1.00 

l 102 Impuesto Sobre diversiones y Espectáculos Públicos 
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1200 Impuestos sobre el I>atrimonio 1,016,997.00 

1201 lmpuc.sto predial 607,425 

I . - Recaudación anual 432.l l O 

2. - l?ecuperación de rezagos 223,301 

3.- Descue111os -47,986 

1202 lmpueslo Sobre Traslación de Dominio de Bienes 409,570 
Inmuebles 

1203 Impuesto MunicipaJ Sobre Tenencia y Uso de vehículos 

1204 Impuesto prcdial cjidal 

1700 Accesorios 45,685.00 

1701 Recargos 45,685 

1. - Por impuesto predi al del ejercicio 

2. - Por impuesto pre dial de ejercicios anteriores 45,684 

4000 Jlerechos $308,457.00 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 

4304 Panteones 19.164 

1. - Por la inhumación, exhumación o R e inhumación de 
Cadávere,\· 

2.- Venta de Lot,!S en el Panteón 19, 163 

4305 Rastros 

1. ~ Sacrificio por cabeza 

4307 Seguridad pública 

1.- Por policía auxiliar 

4310 Desarrollo urbano 275,627 

1. - E,.xpedición de licenáas de construcción, 264,475 
modificación o reconstrucción 

2. • U cenda de [/so de Suelo o Cambio Uso de Suelo. 

3.· Por la expedición del documento que contenga ta 11, 151 
enajenación de inmuebles 

43 18 Otros servicios 13,663 

1.- Hxpedi'ción de certificados 13,663 

5000 Productos $212.00 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5103 Utilidades, Dividendos e Tntercses 211 

511 2 Servicio de Fotocopiado de Documentos a Particulares 

6000 Aprovechamientos $25,509.00 

6100 Apro,1ccharnicntos de Tipo Corriente 20,681.00 

6101 Multas 13,787 

6105 Donativos 6,894 

1.- Pen onas Físicas 6,893 

2. ~ Personas Morales 1 

6200 Aprovechamientos Patrimoniales 4,828.00 

6202 Arrendamiento de I3iencs Muebles e lrunueblcs No 4,827 
Sujetos a Régimen de Dominio Público. 

1.-Camión de Volteo Y i\1otoconfórmadora 

2.-Casino 3,447 
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3.-Renla de Case/a Pública 

6203 Enqjenación Onerosa de Bienes lvfuebles no Sujetos a 
Régimen de Dominio Público 

.1 ,379 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $12,143.00 
(Varamunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades ParamunicipaJcs 12,143 

7201 Organismo Operador Munic;p al de Agua Potable, 12, 143 
Alcantarillado y Saneamiento 

8000 Participaciones, Aportuciones y Convenio.s $18,495,536 . .39 

8100 Participaciones 12,877,960.35 

8101 Fondo General ele Participaciones 7,581,759.83 

8102 Fondo de Fomento Municipal 2,993,072.47 

8103 Participaciones Estatales 

8 J 04 Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

81 05 Fondo de llWS a bebidas, alcohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 

42,291.1 5 

o 
62,106.49 

85,049.89 

8108 Compensación por resarcimiento por disminución del 21 ,457.40 
ISA~ 

8109 Fondo de fiscalizoción y recaudación 1,905,923.53 

811 O Fondo de IEPS a la gasolina y diésel 1\rt. 2" A Frac. II 149,254.09 

8112 Art. 3B de la Ley de Coordinación fiscal O 

8113 JSR Enajenación de Bienes Tnmucblos Art 126 LISR 37,045.49 

8200 Aportaciones 2,487,994.04 

8201 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal 1,03 1,670.00 

8202 Fondo de-aportaciones para la lnfraestnie,1.ura social 1,456,324.04 
municipal 

8300 Convenios 3,129,582.00 

831 6 Estatal Directo 2,000,000 

8335 Consejo Estatal para la Concertación para la Obra 1,129,580 
Pública (CECOP) 

8346 Fideicomiso del Fondo De La Estabilización De Los 
Ingresos Para I .as Entidades Federativas (FEIEF) 

8368 Programa Estaral de Empleo Rural (PEER) 

TOTAL PRESUP UESTO DE INGRESOS 2022 $19,904,540,39 

Artículo 31.- Para. d ej ercicio fiscal de 2022, se apmeha la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
!ngrcsos del Ayuntrnniento del M unicip.io de Trinéhcras, Sonora, con un importe de 
$19,904,540.39 (SON: DIECINUEVF: MILLONES NOVEClli:NTOS CUATRO MIL 
QtHNIENTOS CIJARENTA PESOS 39/100 M .N.). 
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TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artícu]o 32.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 2022. 

Artículo 33.- 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 aitículo que antecede. 

Artículo 34.- El Ayuntamiento del Municipio de Trincheras, Sonora, deberá publicar en su 
respectiva página de internet, así como remitir al Congreso del Estado, para la entrega al lnsti.tuto 
Superior de Auditoria y Fiscalización la caJendarización anual dt: Jos ingresos aprobados en la 
presente Ley y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de enero de 2022. 

Artículo 35.- El Ayuntamiento del Municipio de Trincheras, 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 tr imestre vencido, la información y 
documentación señalada en la fracción XXIII del artículo 136 de la Constitución Política del 
Estado de Sonorn. 

Artículo 36.~ De acuerdo al artículo 1361 fracción XXI, última parte, de la Constitución Política 
del Estado de Sonora, y artículo 6 1, fracción IV, inciso B, de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal, e l Ejercicio de todo ingre~o adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, deberá 
ser informado al Congreso del Estado. 

Artículo 37.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar la 
Contraloría Municipal o el Instituto Superior de Auditoría y Fiscal ización, se equipararán a 
créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Ar·tículo 38.- 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 trimestraJ por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el Ejercicio Fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las Autoridades 

Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí pre-vistos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 39.- Con la finalidad de cuidar la economía fami liar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2022 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al J 0% del causado en el ejercicio 2021; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en e l predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

T R ANSITOR IO S 

Articulo Primero.- La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del a11o 2022, previa 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Trincheras 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 predial y derechos por 
servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o intcrmunicipal 
que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 
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Dicha infhrmación deberá ser entregada a más tardar en 1a fecha límite para hacer llegar al 
Congre$O de.l Estado el informe del Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal inmediato anterior, con 
e! desglose de términos que sem1 definido::. de confonnída<l con la n:glamt:ntación fodera! 
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 SONOR..& 

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

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

Ley 

NllMER074 

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

NO MBRE DEL PUEBLO, TIENE A fllEN EXPEDIR L A SIGIJIF,NTE 

LEY 

Die INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO llF:L 
M UNICIPIO ])E LA Hl<:RÓICA UR ES, SONORA, PARA lcL K IERCICIO FISCAL DE 
2022. 

TITULO PRIMERO 

Artíclllo 1º.- Durante el ejercicio fiscal de 2022, El Ayuntamiento del Municipio de La Hcróica 
Urcs, Sonora, recaudara los ingresos por los conceptos de Impuestos, derechos, Contribuciones 
Especiales .por Mejoras, Productos, Aprovechamientos, Part.icipaciones Estatales y Pederalcs y 
Aportaciones del R.arno 33 que a continuación se mencionan: 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

DISPOS1CIONJ<S GENERALES 

Articulo 2º.- El presente título tiene por ob.ieto establecer las contribuciones derivadas de las 
compelcncias recaudatorias otorgadas por la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Sonora al Municip io de H. lJres, Sonora. 

Artículo 3'\ - Las estipulaciones relativas al objeto, los sujetos y sus derechos y obligaciones, la 
base y forma de pago de las contribuciones se ck tcrminaran en la Ley de Hacienda Municipal. 

CAPITULO P RIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SlcCCJON I 
IMPUESTO PREDIAL 

Articulo 4°.- El impuesto predial se causará conforme a las disposiciones previstas en el Artículo 
139, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado de Sonora, que a la lcira dice: 
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"Los Aym1tamientos, en el fünbito de su competencia, propondrán al Congreso del Estado las 
cuotas, tasas y tarifas i;iplicablcs a Impuestos, Der~chos1 Contribuciones Especiales por Mejoras y 
las tablas de valores unitarios del suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobifiaria". 

Artículo 5°.-Es te impuesto se causara y pagara en los siguientes términos: 

1.- Sobre el valor catastral de los predios edi ficados confom1c a la siguienle: 

T A RI F A 
Tasa para Valor Catastral 

Apljcarsc Sobre el 
Excedente del 

Límil"c inferior Límite Superior Cuota Fi.ía Límite Inferior al 
MilJar 

$ 0.01 A $ 38,000.00 53.58 0.0000 
$ 38,000.01 A $ 76.000.00 53.58 2.4253 
s 76,000.01 A $ 144,400.00 147.13 2.4266 
$ 144,400.01 A $ 259,920.00 319.74 2.4278 
$ 259,920 .01 A $ 441,864.00 61 l .43 2.4291 
$ 44 1,864.lil A $ 706,982.00 1,071.09 2.8315 
$ 706,982.01 A $ 1,060,473.00 1,851.77 2.8326 
$ 1,060,473.01 A $ 1,484,662.00 2,893.14 3.1 660 
$ 2,672,391 .01 A $ 1,930,060.00 4 .289.84 3.1674 
$ 1,930,060.01 A $ 2,3 16,072.00 5,756.95 6.4099 
$ 2,316,072.0 1 A En adelante 8,330.22 6.4112 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sumar a 
la cuota fija que corresponda de la tarifa, el producto de multipUcar la tasa prevista para cada 
n:mgo por la diferencia q.ue exista entre el valm catastral del in.rnueb lc de que se trate y el 
valor catastral'que se indica en el límit~ inferior del rango en que se uhiquc el iiunuehlc. 

11.~ Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a lo siguiente: 

Valor Catastral 
Límite Inferior 

$001 
$1 1, 149.25 
$ 12,540.01 

A 
A 

Límite Superior 

$11,149.24 
$1 2,540.00 
en adelante 

Tasa 

53.58 
4.80590275 
6 18893772 

Cuota 
Mínima 

AIMtllar 
Al Millar 

Tratándose de Pred1os No Ediiicados, las sobretasas existentes serán las mismas que resultaron 
de la aulorización para el ejercicio presupuesta! 2002. 

TU. ~ Sobrn el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, confonnc a lo siguiente: 

TARIFA 

Categoría Tasa al 
Millar 

Riego por gravedud 1: ·rerreno dentro de disttito de riego con 
derecho a agua de presa regularmente. 
Riego por gnwcdad 2: Terreno con derecho a agui;i de presa o rlo 
irregularmente aun dentro de distrito de riego. 
R iego por 8om bco l : Terrenos con riego mecánico con pozo de 
poca profundidad ( 100 pies máximo) 
Riego por Bombeo 2: Ten-cnos con riego mecánico con pozo 
profundo (mas de 100 pies) 
Riego por Temporal Única: Terreno que dependen para su 
irrigación de la eventualidad de precip itaciones. 
Agostadero 1: Terreno con praderas naturales. 
A gostadero 2: Terrenos que fueron mejorados parn pastoreo en base 
a técnicas. 
Agostadero 3: Terreno yue se encuentran en ;.r.onas semidesérlicas 
de bajo rendimiento. 
Foresta l Única: terrenos poblados de árboles en espesura tal, que no 
es aprovechable como agrícolas, ni agostadero 

1.04 1613777 

1.830506591 

J.82196391 1 

1.850083567 

2.7755406 19 

1.426034399 
1.809268538 

0.28511196! 

0.469135537 
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fV.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales, conforme a lo siguiente: 

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Superior T asa 
$0,01 A $24,678.94 53.58 Cuota Mínima 

$24,678.95 A $101,250.00 2 .1 7 11 Al Millar 
$101,250.01 A $202,500.00 2.4266 Al Millar 
$202,500.0 1 A $506,250.00 2.8735 1\IMillar 
S506,250.0l A Sl ,012,500.00 3.001 2 Al Millar 

$1,012,500.01 A $1,518,750.00 3.1290 Al Millar 
$1,5 18,750.01 A $2,025,000.00 3.2566 Al Millar 
S2,025,00ü.Ol En adelante 3.4483 A l Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de$ 53.58 (Cincuenta y tres pesos 
cincuenta y ocho centavos M.N.), 

SECCION 11 
!)EL IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO 

DE BIENES TNMUERLES 

Artículo ílº.- La tasa del impuesto sohrc traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
Municipio será la dt:l 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por la Ley 
de Hacienda Municipal. 

SECCION 111 
DEL IMl'lJESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESl'ECTACIJLOS PIJllLICOS 

Artículo 7°.- Es objeto de este impuesto la explotación de diversiones y espe{;táculos públicos. 

Por d iversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatral, 
deportiva o de cualquier naturale:1.a semejante que se verifique en salones, teatros, calles, plan1s, 
locales abiertos o cerrados, en donde se reUna w1 grupo de persona<;, pc1gando por ello cierta suma 
de dinero. 

No se con.sidcran cspedáculos públicos los presentados en restaurantes, bares, cabarets, salones 
de fiesta o de baile, centros nocturnos y cine . 

Ariíct1lo 8°.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las activitlc1des a que se refiere el 
at1ículo anterior, pagarán el l 5% sobre e.1 total de los ingresos recaudados por concepto de venta 
de boletos o cuotas de admisión. 

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

SECCION IV 
DEL IMPUESTO PREDJAL E.TTDAL 

Articulo 9°.-Tratándosc del Impuesto Prcdial sobre predios rústicos ejidalcs o comunales, la tarifa 
aplicable. será por$ 10.97 (Diez pesos 971100 M.N) por hectárea. 

P~ra lograr e l conocim iento de los prc<lios rústicos cjidales o rnmwialcs que existen dentro dd 
municipio se utiJi:¿ara la información generada por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografía 
al rcspcclo. 

SECCIONV 
IMl'lJESTO MUNICIPAL SOllRE TENENCIA O USO DE VKHICULOS 

Artículo JO.- Están obligados al pago de este impllcsto, las personas fisicas y las morales, 
tenedoras o usuarias de vehículos de mas de diez aiíos de fabricación anteriores al de ap1icación 
de esta Ley. 

Para los efectos de este impuesto, se presmne que el propictm:io es tenedor o usuario del vehículo. 
Los co11lribuycntcs pagarán d 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 de la Tesorería Mtmicipal respectiva. 

Para los el-Cctos de este impuesto, también se considerarán automóviles a los omnibuses, camiones 
y tractores no agrícolas tipo quinta rueda. 
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Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán confonne a la 
siguiente tarifa: 

TIPO DE VEllICULO AUTOMOVII.ES 

4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cil indros 
Cam iones pick up 
Vehículos con peso vchicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 
Vchkulos con peso vchicular y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas 
l'ractore-:; no agrícolas tipo quinta rue-da incluyendo minibuscs, 
microbuses, autobuses y demás vehículos deslinados al transporte 
de carga y pasaje 
Motocicletas hasta de 250 cm3 
De 251 a500 cm3 
De 501 a 750 cm) 
De 751 a 1000 cm3 
De 1001 en adelante 

CA PITULO SEGUNDO 
Die LOS DERF:CHOS 

SECC!ONI 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

V ALCANTARILLADO 

CUOTAS 

$116 
$211 
$253 
$116 
$130 

$ 149 

S173 

$300 
$ 4 
$ 30 
$ 52 
S 99 

(Para los efectos de esta sección I, se entenderá por Ley Ja no. 249 Ley de Agua del Estado 
de Sonora) 

Artículo U.- Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y alcantari llado, que so presten 
a los usuarios de estos servicios en el \1unicipio de H. Urcs, Sonora, son las s iguientes: 

TAR!FAS POR RANGO DE CONSUMO !'ARA EL EJERCICIO 2022 

. - Para uso doméstico 

RANGOS DE CONSUMO 
Om3 hasta 
21 m3 hasta 
3 1 m3 hasta 40 mJ 
4 1 m3 en adelante 

II.- Para uso comercial 
así como Tarifa Especial. 

industrial, 

RANGOS DE CONSUMO 
Om3 hasta 
11 mJ hasta 
2J m3 hasta 
31 m3 hasta 
4 1 m3 hast1.1 
7 1 m3 hasta 
201 m3 hasta 
501 m3 En adelante 

111.-Tarifo Social 

20 m3 
30 m3 

Servicios 

IOm3 
20 m3 
30 m3 
40 m.3 
70 rn3 
2001113 
500 m3 

VALOR 
$63 .2 1 cuota mínima 
2.63 por m3 

3.55 por m3 
3.20 po r m3 

Gobierno y Organizaciones Públicas, 

VALOR 
$80.29 cuota mínima 

8.28 por m3 
9.05 pár m3 
9.96 por m3 

10.44 por m3 
11 .23 porm3 
12.07 por mJ 
13.68 por m3 

Se aplicará un descuento del 15 por ciento (15%) sobre las tarifas domésticas regulares a quienes 
reúnan los siguientes requisitos: 
1.- Ser pensionados o jubilados con una cantidad ~1cnsu.al que no exceda de $ 107.00 (ciento siete 
Pesos 00/1 00 M.N.); 
2. - Ser personas con problemas de tipo económico ql1e sea un determinante para no estar en 
condiciones de pagar la tarifa regular por los servicios públicos a cargos del Organismo Operador; 
y 
3,- El poseer c-stc beneficio lo obliga a e:i.iar al corriente en su cuenta, de tal manera que si el pronto 
pago no se realiza dentro de la fecha de vencimiento el descuento no será e.fcctuado. 
4.- Ser propietarios o poseedores de inmuebles cuyo valor catastral sea inferior a $80,000 (Ochenta 
mil pesos OOi lOO M. N .) 
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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, 
Alcantarillado y Saneamiento de ll. U res, 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, 
AlcantariUa<lo y Saneamiento de H. Ures, Sonora. 
Los rangos de consumo se deberán deducir por meses naturales y el importe se calculará 
multiplicando los metros cúbicos CO!}SUmidos en el mes de que se trate, por el precio fijado para 
cada metro cúbico en el rango de consumo correspondiente. 
Adicionalmente se incluirá en cada recibo, mensualmente, una aportación para sostenimiento del 
Dcpartmncnto de Bomberos Municipal, consistente en un peso a la tarifa doméstica, dos pesos a 
la comerdal y de gobierno, y ires pesos a la tarifa industrial, durante e l ejercicio de 2022. 
Se faculta al director general del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de fL lJres, Sonora, para que a su consideración, condone hasta e l I 00 por ciento 
de los recargos causados en caso de pago extemporáneo de los derechos a que se refiere esta 
Sección, debiendo informar en sesión de la Junta de Gobierno, de los ingresos obtenidos por el 
otorgamiento de este beneficio a los deudores. 

REVISIÓN PERIÓDICA DE LA TARIFA 
Con el objeto de 1mmtcncr un control mas estricto en la aplicación de. la tarifa, ésta deberá de 
revisarse. y rurnlizarse periódicamente, cuyo período no deberá exceder de 12 meses calendario, 
para tal revisión deberá de acordarse en términos de su aplicación con wrn reunión previa con todos 
los miembros del Consejo Consultivo y Cabildo con el fin de obtener un panorama mas estricto y 
verídico de la si tuación apoyándose en todos los escenarios y elementos posibles incluyendo 
variables económicas. 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
El serv icio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 35% (treinta y cinco) por ciento del 
importe dd consumo de agua potable en cada mes. 

Las cuotas por pago de o tros conceptos solicitados por los usuarios de este Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ures, Sonora, se aplicaran de la 
siguiente manera : 

a) Carta de No Adeudo $ 150 (Ciento cincuenta pesos 00/1 00 M.N.) 
b) Cambio de Nombre $250 (Doscientos cincuenta pesos OOíl OO M.N.) 
e) Cambio de Razón Social $250 (Doscientos cincuenta pesos 00/ 100 M.N.) 
d) Cambio de toma $1 ,200 (Un mil doscientos pesos 00/100 'v!.N.) 
e) Instalación de medidor, importe según diámetro 

Los usuarios sol icitantes de cartas de no adeudo, deberán hacer su pago correspondiente y le será 
entregada cuanto antes siempre y cuando no cuenten con adeudos pendientes. 

Trat4ndosc de usuarios qt1e requieran un comprobante de no adeudo y no cuenten aún con el 
servicio, deben'.111 realizar el pago correspondiente y se les podrá otorgar el documento solicitado, 
aclarando en el mismo que no existe un contrato entre la parte solicitante y el Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de T--I. Ures, Sonora 

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneam iento de H. Ures, 
Sonora, atenderá a los usuarios domésticos y comerciales que disponen de un diámetro mayor en 
sus instalaciones para satisfacer sus demandas de /\gua Potable y por tanto obtienen mayor caudal 
de agua, la cuota mínima báska se multipl icará por los siguientes factores: 

Diámetro en pulgadas 
¾" 
1" 

1 l /2" 
2'' 

2 1/2" 

Veces de cobro en cuota mínima 
1.5 
2.5 
4.0 
8.0 

12 .0 

Artículo 12.- El Organismo Operador Mwlicipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento 
de H. U res, Sonora, podrá determinar presuntrunente el consumo de agua potable, de conformidad 
con las disposiciones contenidas en los Artículos 166 y 167 de !a Ley 249 de Agua de l Estado de 
Sonora, considerando las variables que incidan en dichos consumos, ta les como: 

a) El número de personas que se sin 'cn de la t"Oma. 
b) La magnitud de las instalaciones y áreas servidas. 

Artículo 13.- Los propietarios de los predios e inmuebles, serán responsables solidarios con el 
usuario, para el pago de los servicios y adeudos a favor del Organismo Operador Municipal de 
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Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Tl . Urcs, Sonora) <le cualquier otro concepto para 
la prestación de los servicios. El comprador de un predio o inmueble que tenga adeudo con el 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcan1arillado y Saneamiento de H. Urcs, 
Sonora, adquiere la obligación solidaria para con el usuario, en el pago de los mismos conforme a 
las disposiciones que regula la Ley en la materia, Artículos 152 y 169 de la Ley 249 de Agua del 
Estado de Sonora. 

Los Notarios Públicos y jueces, no autorizaní.n o certificarán los actos traslativos de dominio de 
bienes inmuebles urbanos, cuando no se acredite estar al corriente en el pago de las cuotas o tari fas 
por et servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales, de acuerdo aJ artículo 170 de la T ,ey 249 de Agua del Estado <le Sonora. 

Artículo 14.- Las cuotas por concepto de instalac ión de tomas de agua potable y de conexión al 
servicio de alcantarillado sanitario para uso doméstico, se integrarán de la siguiente manera: 

T.- La cantidad que arroje el presupuesto de materiales y la mano de obra que utilicen para la 
instalación de la toma o la descarga según sea el caso; y 
II.- lJna cuota de contratación que variará de acuerdo al diámetro de la toma o la descarga de la 
siguiente manera: 
a) Pi:ffa tomas de agua potable de l/2" de diámetro: $1 ,551 (un mil quinientos cincuenta y un Pesos 
00/100 M.N.). 
b) Para tomas <le agua potable de 3/4" <le diámetro: $ 1,86 1.20 (un mi l ochocientos sesenta y un 
Pesos 20/ 100 M.N.). 
e) Para las tomas de diámetros mayores a los especificados anteriormente en los incisos a y b, se 
considerara para su cobro base la suma del diámetro de ½" . 
IIl.- Por las cuotas de conexión y rcconexión de tomas de agua a usuarios a los que se les hubiere 
suspendido el servicio pagaran, de acuerdo al diámetro de la torna de la siguiente manera: 
a) Para tomas de agua potable de 1 /2" de diámetro: $268 ( doscientos sesenta y ocho Pesos 0/100 
M.N.). 
b) Para tomas de agua potable de 3/4" de diámetro: $3 16.40 (trescientos diez y seis Pesos 40/100 
M .N.). 

Artículo 15.- 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 
exislcntes, los fraccionadorcs deberán cubrir las cuotas señaladas en al artículo anterior. 

Los promoiores de viviendas y contratistas de obra civil deberán contemplar entre los componentes 
de la infraestructura hidráulica de los n uevos conjuntos habitacionalcs o en el desarrollo de 
cualquier trabajo que involucre la rehabilitación o construcción de tomas de agua potable, la 
instalación de válvulas limitadoras de servicio en el cuadro o columpio de cada toma; de acuerdo 
a las especificaciones y características que para el efecto emita el Organismo Operador Municipal 
de Agua Potable A.lcantari!lado y Saneamiento de l J. Ures, Sonora. El incumplimiento de esta 
disposición será causa suficiente para negar la autori7.aci6n de factibilidad de servicios o entrega
recepción de nuevos fraccionamientos, desarrollos habitacionalcs u obra c ivil. 

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

Artículo 16.- El consumo de agua potable en cualquier otra rorma diversa a las consideradas 
anterionnente, deberá cubrirse confixme a los costos correspondientes para la prestación del 
servicio, calculado por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento de H. Ures, Sonora. 

Articulo 17.- Cuando e\ servicio de agua potable sea limitado por el Organismo Operador 
conforme al Artículo 168 y sea suspendida la descarga de drenaje conforme a l Articulo 133 de la 
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora, d usuario deberá pagar por el retiro del !imitador, una 
cuota especial equivalente a 2 Veces la Unidad de Medida y Actualí:.:::ación Vigente y d costo de 
reparación de los daños causados para la limitación o suspensión de la descarga de drenaje 
conforme al Artículo 181 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

La auto-rcconexión no autorizada por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de 1 l. Urcs, Sonora , será sancionada con una multa equivalente al 
máximo permit ido por los miículos 177 fracción IX, 178 fracción JI y 179 de la f.ey 249. 

Artículo 18.- C uando algún usuario del servicio no pague el importe de su recibo por la cantidad 
especificada en el período J e consumo correspondiente dentro de la fecha límite para cfcct.uar 
dicho pago, éste se hará acreedor a un cargo adicional equivalente al l 0% del total de su adeudo, 
mismo que se cargará en el siguiente recibo. 

Artículo 19.- Los propietarios y/o poseedores de predios no edificados, frente a los cuales se 
encuentren localizadas redes de distribución <le agua potable y atarjeas de alcantarillado, pagarán 
al Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de H. Urcs, 
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Sonora, una cuota equivalente al consumo mínimo mensual, en tanto no hagan uso de tales 
sc.rvicios, cuando hagan uso de estos servicios deberán de cumplir con los requisitos de 
contratación, establecido en el Artículo I I 5 y demás relativos y aplicables de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora. 

En e-l ca<m en que las instalaciones de tomas de agua y descarga de drenaje sean solicitadas en 
zona~ de calles pavimentadas, se deberá recabar el permiso expedido por el Ayuntamiento, 
mediante su departamento de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas, que determinarán 
quien se encargará de la reposición de pavimento y/o asfalto, de. la calle y su costo, según el 
Reglamcnlo para Construcciones. 

Artículo 20.- Los usuarios que cuenten con alberca dentro de su in!-italación, y esta no tenga equipo 
de purificación, paganí.n un importe mensual por cada metro cúbico de capacidad de la misma, el 
costo de la tarifa doméstica en su rango más alto. 

Artículo 21.- Los usuarios comcrciale::; que se dediquen al lavado de carros, lavanderías, baños 
públicos y s imilares, que no cuenten con equipos para reciclar el agua, pagarán un 50% adicional 
al importe de su recibo por consumo de agua, de la misma manern cum1do las condiciones del 
servicio así lo requieran, podrá el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado 
y Saneamiento de H. Ures, Sonora determinar la cantidad de agua máxima a dotar diariamente a 
estos usuarios. Así también el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento de H. U res, Sonora podrá: 

a) Fmitir opinión en contra de la autorización para que sean establecidos nuevos servicios de 
lavado de unidades móviles o carros_. lavanderías, baños públicos y similares, si no cuentan con un 
sistema adecuado de reciclado de agua. 
b) Podrá remitirse la misma opinión y será aplicada a las fábricas de hielo, agua purificada, 
tortillerías, bares, cantinas, expendios de cerveza y similares. 
e) En todos los casos de los incisos ay b será el Administrador del Organismo Operador Municipal 
de Agua Potable Alcantarillado y Sanemnicnto de l-J. Ures, Sonora, quien emitirá el juicio 
correspondiente mediante estudio presentado por el Director TCc.nic.o y se emitirá por escrito al 
usuario. 

Articulo 22_· Por el agua que se utilice en construcciones, los fraccionadorc!:> deberán cubrir la 
cantidad de $20 (veinte pesos 00/ 100 M.N.) por metro cuadrado del úrea de construcción medida 
en planta. 

Articulo 23.- La venta de agua en pipas deberá cubrirse de la siguiente 1m mera: 

1). Tambo de 200 litros $20 (veinte pesos 00/100 M.N.) 
ll). - Agua en garzas SI 00 (Cien pesos 00/1 00 M.N.) por cada m3. 

Articulo 24.· En las poblaciones donde se contraten créditos, para ampliaciones y mejoramiento 
de las redes de agua potable y alcantarillado, los usLmrios beneficiados con estas obras deberán 
cubrir las amortizaciones de dichos créditos de acuerdo a las condkiones que se pacten con el 
banco; para ello , a la cuota mensual nonnal qrn::: paguen dichos usuarios, se adicionará la parte 
proporcional correspondiente para el pago de estas amortizaciones. 

Artículo 25.- Las cuotas y tarifas para el cobro de los servicios de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, saneamicn1o, tratamiento y disposición de aguas residuales deberán mantenerse 
actuali1.adas anualmt:nte respecto de los efectos inflacionarios y los incrementos en los costos 
asocjados a la prestación de dichos se1vicios, preferentemente conforme a la siguiente fórmula 
para la actualización de tarifas: 

CALCULO DE ACTUALIZACION EN EL PERIODO 

F ~ {(S) x (SMZi/SMZi-1)-1} + {(EE) x (Teei/Teci-1)-1) + {(MC) x (lPMCi/lPMCi-1)-1} 
{(CYL) x (GASi/GASi-1)-1} f {(CH) x(INPCi/INPCi-1)-1} + 1 
En donde: 

F = Fac.:tor de ajuste para actualizar la" cuotas en el período según corresponda, 
S = Porcentaje que representa el pago de los sueldos y prestaciones sobre los costos totales. 
(SMZ(i))/(SMZ(i-l )) - 1 , .• Relación entre el gasto en pesos de los sueldos y prestaciones de un 
periodo y los del período ant~rior inmedialo correspondiente. 
EE '"'"· Porcentaje que representa el pago por consumo d~ energía eléctrica sobre los costos totales. 
(Tcc.i)/(Tcci -l ) · l = Relación entre el precio en pesos de la tarifa de energía eléctrica de un período 
y el anterior inmediato correspondiente. 
1\llC 0= Porcentaje que representa los materiales y químicos sobre los costos lotales. 
(IPMCi/IPtvfCi-1) -1= Relación entre el gasto (en pesos) de los materiales y químicos de un 
período y los del anterior inmediato correspondiente. 
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.Ñ1atcriales que se utilizan en la prestación del servicio (productos qufmicos:1 lubcrías~ herrmnientas, 
etc.) 
CYL ,= Porcent<'.l:ie 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 dd anterior inmediato correspondiente. 
CFI = Porcentaje que representa la depreciación y amorfo,..ación, fondos de inversión costos 
financieros y otros en el gasto total del organismo. 
(INPCi/lNPCi-1) - 1 = Relación entre el índice nacional de precios al consumidor de un periodo y 
el del anterior inmediato co.rrcspon<licntc. 

Artículo 26.-Aquellos usuarios que paguen su recibo antes de la fecha de su vencimiento, tendrán 
un descllento de 0% sobre el importe total de su consumo mensual por sc-rvie.Jús, siempre y cuando 
se encuentren al corriente en sus pagos. 

Artículo 27 .- Las cuotas que actualmente cubre la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno 
del Estado, con-espondicntes al consumo de los servicios de agua potable y akantarillado en los 
establecimientos educativos de nivel preescolar. primaria y secundaria, así como los 
establecimientos administrativos a su cargo en el Estado de Sonora, tendrán un incremento del 
3.4%, mismas cuotas que serán cubiertas mensualmente en forma directa al Organismo Operador 
Mtmicipal de Abrua Potable Alcantarillado y Saneamiento de H. U res, Sonora, en los términos de 
los convenios que se c.ekbren entre ambas parles 

Artículo 28.- Con el objeto de prever la contaminaci6n de !as redes sanitarias, derivadas de las 
actividades productivas de los usuarios comparada con los valores correspondientes a los limites 
máximos permisibles contemplados en la Norma Oficial Mexicana 002, el Organismo Operador 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de H. Ures, 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 penniso del organismo operador para la 
descarga de aguas residuales, documentando In ubicación de la misma, entregar amílisis periódicos 
de sus aguas residuales, según se aL:ucrde, conforme al manual que opera y rige, así como pagar 
una t:uota anual que será determinada por el organismo, por segu.imiento y supervisión. 

Artículo 29.- To<los los tLSUarios, se Gbligan a permitir que. personal debidamente autorizado 
realice visita<; periódicas de inspección a las instalaciones hidráulicas y sanitarias, de confórmidad 
con los Artículos 172, 173 y 174, fracción 1, 11 , TU, IV, V, VT,, VII y demás relativos aplicables 
para esta djligencia contemplados en la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 30.- El usuario que utilice los servicios de agua potable y drenaje sanitario en forma 
clandestina, será sancionado conforme al Artículo 177, 178 y 179 de la Ley de Agua del Estado 
de Sonora; efecto de .su regularización ante el Organismo Operador Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de H. Urcs, Sonora, éste último podrá calcular presuntivamente el 
consumo para el pago correspondiente conforme al Artículo 166 y \ 67 de la Ley de /\gua del 
Estado de Sonora. 

Los usuarios que hagan o permitan hacer mal uso de las dcscmgas de drenaje sanitario arrojando 
desperdicios industriales insalubres o que por negligencia ocasionen obstrucción en las líneas 
principales, se harán acreedores a pagar los gastos que ocasione la limpieza de las líneas y 
descargas mas una multa conforme a la sanción de los Artículos del l 77 al l 81 de la Lev 249 de 
Agua del Estado de Sonora. · 

Artículo 3 l.- Considerando que el agua es un líquido vital y escaso en nuestro Municipio, toda 
aquella persona fisica o moral que haga maJ uso de la misma o le dé llna finalidad dü;tinta a aquella 
para !a que el servido fue contratado, será sancionada conforme a los Artículos del l 77 fracdón 
X ll y 178 fracción ll de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Ningún usuario podrá disponer de su toma de agua y/o descarga de aguas rcsiduaks para surtir de 
agua o desalojar las aguas residuales de terceros. 

Así también el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, AlcantariJJado y Saneamiento de 
la H. Urc-s, Sonora, podrá: 

a) Con el fin de fortalecer la política tendiente a inducir una reducción de los consumos 
d~ ag-ua excesivos o inadccu!.\dos, cstablc1,:er limitaciones al riego de áreas verdes 
(particulares y públic.os), de ta! forma que si se usa agua potable, solo podrá efec1uarse 
durante la noche (de las 12:00 p.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente). Durante épocas de 
sequía, solo se permitirá el riego durdntc la noche de los fines de semana (de las 1 l:00 
hora,; p.m. del sábado a las 5:00 horas a.m. del domingo). 

b) Siendo el agua en los Municipios del Estado rn1 recurso escaso, para la eficiente 
pre$tadón del servicio, todos los usuarios deberán contar con contenedores de agua que 
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sea suficiente para satisfacer la nccf',._<ddad familiar considerando el heneficio de sus 
miembros, calculando la dotación de 300 litros por habitante por dia. 

e) Los usuarios comercia les e industriales que tengan en uso equipo para reciclar el 
agua, tendrán un descuento del 10%, sobre el importe de su recibo por consumo de agua 
potable siempre y cuando, éstos se encuentren al corriente en sus pagos. 

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

Artículo 32.· En los domicilios en donde la toma. de agua y la descarga de drenaje sanitario sea 
necesario cambiarla por q·ue la vida útil de lo.s mismos ha vencido, d usuario deberá solicitar la 
rehab ilitación de una o m11bas con costo a1 mismo usuario, derivado ·éste del presupuesto 
respecti vo, s in necesidad de volver hacer conlrato, de acuerdo al Artículo 165, incisos b, c, d, g, h 
de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 33.~ 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., anrcrionncnte publicada:; 
en el Oolelín Oficial del Gobierno del Estado, perma11ecie11do vigentes los cobro s por cualesquiera 
otros conccplos distintos a los aquí expre.sados. 

SRCCION U 
POR EL SERVICIO DR ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 34.· Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los usuarios pagarán un derecho 
en base al costo total del servicio que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, cnu·c 
el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad, mas el número de los 
propietario s y poseedores de predios construidos o de predios no edificados o baldíos que no 
cuenten con dicho servicio en los términos de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2022, será una cuota bimestral de $98.73 (Son: Noventa y ocho pesos 73/100 M.N.) 
mismas que se pagará bimestralmente en los servicios de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y 
nuvicmbre de cada afio, pudiéndose hucerse por anualidad anticipadu y se Jncluirán en los recibos 
correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, el paeo deberá realizarse en las 
oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones autorizada.<; para el efecto. 

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

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, .se establece la siguiente tarifa soda! 
bimestral de $43.87 (Son: Cuarenta y tres pesos 87/1 00 M.K.) Lu cual se pagará en los mismos 
términos del párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCION llI 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 35.- Por los servicios quc ·prcste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos confonne a !as siguientes cuotas: 

l.- El Sacrificio <le: 
a) ·Novillos, toros y bueyes: 
b) Vacas: 
e) Vaquillas: 
d) Terneras menores de des años: 

Veces la Unidud de Medido 
y Actualización Vigente 

1.75 
1.75 

1.75 
1.75 

e) Toretes, becerros y novillos menores de dos años: 1.75 
1) Sementales : 1.75 
g) Ganado mular: 1.50 
h) Ganado caballar: 1.50 
i) Gana.do asnal: 1.50 
j) Ganado ovino: LSO 
k) Ganado Porcino: 1.50 
1) Ganado Caprino: 1.50 
m) Avestruces: 1.00 
n) Aves de corral y conejos: 1.00 
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ñ) Utilización de cor.ral~s: 1.50 

Artículo 36.- Cuando los Ayuntamientos tengan contratados seguros por riesgos en la prestación 
del servido público de rastros, se cobrará un 50% adicional sobre las tarifas señaladas en la 
fracción an terior. 

SECCfONIV 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 37.- Por las labores de vigi.larn.:ia en lugares específicos, que desarrolle el personal 
auxiliar de la policía preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

' 
Veces la Unidad de M edida y 

L-Por cada pol icía auxiliar, diariamente: 
a) En cancras de caballos y eventos depo1tivos 
b) En presentaciones artísticas y similare-s 
e) En otros eventos 

SECCIÓN V 
TRÁNSITO 

Actuali7..aciún Vigente 

8.70 
8.70 

8.70 

Articulo 38.- Por los servicios que en materia de transito presten los Ayuntamientos, se pagarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

T. Pcnniso de Carga y Descarga Vía Pública 
a) Vehículos Ligeros Hasta 3,500 Kg. 

b) Vehículos Pesados con más <le 3,5011 Kg. 

SECCIÓN VI 
DESARROLLO URBANO 

Veces la Unidad 
de Medida y 
Actualización 
Vigente 

5.22 
10.45 

Artículo 39.- Por los servicios que en materia de desarrollo urbano presten los i\yuntamicntos, se 
pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

1.-Por la expedición de licencias de construcción, modi f 
reconstrucción 
2.-Por !a au\orización para la fusión, subdivisión o rcloti 
de tc.rrenos 

SECCIÓN VII 
OTROS SERVICIOS 

Veces la Unidad de 
Medida y 

Actualización Vigente 
I0.00 

10.00 

Artículo 40.- Las actividades scI1a1adas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

1.- Por la expedición de: 
a) Certificados 
b) Certificaciones de docum~ntos por hoja 

Fotoeoplado y escaneado de documentos por hoj a 
especiales, anuencias, por día 86.88 

SECCLON Vlll 

$39. 18 
5.60 e) 

4.00 d) Licencia) y permisos 

DE LA COLOCACIO'I DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Articul~ 41- Por el Otorgamiento de permisos para la colocación de mrnncios y carteles o 
cualquier tipo de publicidad en la vfo pública o que sean visibles desde la vfa pública, se pagarán 
derechos conforme a las siguicnLcs tari fas anuales: 

Ve« s la Unidad de 
Medida 
y Actualización Vigente 

L- Anuncios denominativos: 
a) Pintados yío rotulados, Cenefas, Integrados, por metro Cuadrado; 7.60 
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SF.CCTONIX 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS HE TRANSPORTACION EN MATERIA 

DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 42.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de uutorizacioncs eventuales y 
expedición de guías de transportación <le bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establecimiento o evento de que se trate conforme a 
las siguientes cuota.<,: 

l.- Por la expedición (fo anuencitts municipales: 
Veces la Unidad de Medida 
y Actualizaci/m Vigente 

1.- f ábrica 
2.- Agencia Distribuidora 
3.- Expendio 
4.- Cantina, billar o boliche 
5.- Centro nocturno 
6.- Restaurante 
7.- Centro de eventos o salón de hailc 
8.- Tienda de autoservicio 
9.- Hotel o motel 
10.- Centro recreativo o deportivo 
11.- Tienda de abarrotes 

427 
427 

427 
427 
427 
427 
427 

342 
513 
342 
285 

IL- Por la expedición de autorizaciones eventuales, por día, si se trata de: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

l.- Bailes, graduaciones, bai les tradicionales 
2.- Carrcras de caballos, rodco,jaripco y eventos 

públicos similares 
3.- Box, lucha, béisbol y eventos públ icos similares 
4 .- Ferias o exposiciones ganaderas, comerciales 

y eventos públicos similares 

12.00 

12.00 
5.69 

42.73 

UL- Pm la expedición de guías para la transportación de bebidas con contenido alcohólico 
con origen y destino dentro del Municipio: 

Veces la Unidad de Medida 
,-· Actualización Vigente 

l. Por la expedición de guías para la transportación 
de bebidas con contenido alcohóhco con origen y destino 
dentro del Municipio 

CArITULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION UNICA 

11.39 

Articulo 43.- Los productos causarán cuotas y podrán provenü·, enunciativamente, de las 
siguicnles actividades: 

1.- Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes. $189.22 

Artículo 44.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones municipales 
se establecerá anualmente por los Ayuntamientos, en tarifas que se public~trán en los tableros de 
avisos del propio Ayuntamiento y en el flolctín Oficial del Gobierno del Estado, y regir{m del día 
primero de enero al treinta y uno de diciemhre de cada año. 

Artículo 45 .- Fl monto de los productos por la enajenación de bienes muebles estará determinado 
por acuerdo del Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece.en el C¡.¡pítulo Cuarto 
de la Ley de Gobierno y Administración Municip¡1J. 

Articulo 46.- El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las Illstitucioncs respectivas. 

Artículo 47 .-EI monto de los productos por arrendamiento de biene-s muebles e inmuebles esk1.rá 
determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 
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CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECI-IAMIENTOS 

SECClON l 

Artículo 48.- De la,;; multas impuestas por las autoridades municipales por violación a las 
disposiciones de las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora, de Seguridad Pública del Estado 
de Sonora, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente 
Ley, así como de los Bandos de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las 
demás disposiciones de obscrv:mr.::ia general en la jurisdicción territorial del Municipio y de 
cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a las autoridades mwlk,ipalcs a 
imponer multas, de ílcuerdo a las leyes y normatividades que de ellas emanen. 

SECCJONTT 
MULTAS 

Artículo 49.- Se impondrá multa equivalente de 2 a 4 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente: 

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

b) Por prestar servicio público de transporte sin estar conccsionado, por cada ocasión. En 
este caso, además se detendrá hasw por 72 horn::; el vehículo, impidiendo que continúe círculando 
y se remitirá al Departamento de Tránsito. A la ve:r., se comunicará tul situación a la Dirección de 
Tnmsporte del Estado. 

e) Por prestar el servicio público de transporte con las unidades de emergencia 
simultáneamente con las autorizadas, indcpcndicntcrncntc de la sanción de cancelación que 
establece. la Le.y de Transporte del Estado de Sonora. 

d) Igualmente se impondrá multa equivalente de 4 a 8 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente pero que no será menor de 2 Veces la misma Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, por no presentar los vehículos para la verilicac.ión de emisiones 
contaminantes en los términos del Artículo 53, último párrafo, de la Ley de Tránsito del Estado de 
Sonora, así como por .no porlar .la cako.manía co11"espondicntc vigente o, p011ándol"1 ser evidente 
que el vehículo emite sustancias contamínantes que puedan rebasar los límileB permisible¡:, 
señalados por la normatividad aplicable. En este último caso, se estará a lo estahlccido por el inciso 
e) del ArticuJo 223 de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

En los casos en que se compruebe que el vehículo no aprobó el examen de verificación de 
emisiones contaminantes, y no ha sido presentado a segw1da verificación en el plazo que se haya 
concedido, en lugar de la multa sefiala<la en el primer párrafo de este artículo, se impondrá una 
multa cquivalcnle de 5 a 10 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

Artículo 5(1 .. Se impondrá multa equivalente de 5 a 1 O Veces la Unidad de Medida y /\ctualización 
Vigentt:: 

a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad u bajo la influencia de estupefacientes v 
arresto ha..:;ta por 36 horas, siempre que no constítuya delit~, procediendo confom1c al Artícul~) 
223, fracción VII y V III inciso a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

b) Por circular con un vehículo al que 1c íalten las dos placas de circulación, con placas 
alteradas, vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del 
vehículo y dcbiénd()Sc 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 care:r.can estos de pcnniso respectivo, debiéndose además impedir la 
circulación del vehículo. 

Si el automóvil es propi~dad de un menor de 18 años y éste es quien lo conduce sin permi8o 
correspondiente, la mulía se aplicará a los pad res, tutores o quienes cjcr1an la patria potestad. 

d) Por hacer sitio los automóviles de alquiler en lugar no autorizado. 
e) Por prestar el servicio público de pasaje fuera de la ruta o del horario autoriza do. 
f) Por hacer terminal sobre la vía pública o en lugares no autori7..ados a los vehículos de 

servicio público de pasaje. 

Artículo 51 .. Se aplicará multa equivalente de 5 a 1 O Veces la Unidad de-Mc-dida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces rescrvadus a los vehículos · di;;: 
emcrgcncü1, debiéndose además obligar al conductor tl que se retire <le! vehículo dichos 
dispositivos. 

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

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

Artículo 52.- Se aplicará multa equivalente de 5 a 1 O Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente en la cabecera del Mw1icipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 
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a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías públicas. 
b) Circulm· vchíc\.llos de tram;porte de pasaje c.olcctivo, en doble-tila. 
e) No portar en lugar visible aJ usuario, los vehículos de servicio público de transporte de 

pasaje y carga, la tarifa autori1ada, así como alterada. 
<l) falta de colocación de banderolas en el día, o de lámpara,;; en la noche, en caso de 

estacionamiento o detención de vehicuJos sobre el arroyo de circulación, en lugares de escasa 
visibilidad. 

e) Por circular en sentido contrario . 
[) Por negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, as í como abastecerse de 

cotnbusliblc los vehículos de servicio público de transporte colectivo con pasnjeros a bordo. 
g) Por circul ar los veh[culos de servic io público de pasaje, s in puertas o con puenas abierta~. 
h) Por no respetar lo. preferencia de paso de los vehículos considerados como de emergencia . 
i) Por no respetar la preferencia de paso a· otros vehículos en "avenidas y vías rápidas o de 

mayor volumen. 
j ) Pof circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 
k) Por no realizar la limpieza, tanlo interior como exterior de vehículos de servicio público 

de pasaje. 
J) Por cfccluar reparaciones que no sean de urgencia, así corno lavados de vehículos en las 

vías públicas . 

Artícu lo 53.- Se aplicará mul ta equivalente de 5 a 1.0 Veces la Unidad de M.cdida y Actualizadón 
Vigente en la cabecera del Municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por permitir e l ascenso y descenso de pasaje en los vehículos de servicio público de 
transporte, en lus via~ públicas, sin tomar para ello precauciones de seguridad, así como realizarlas 
en zonas o paradas no autorizadas. 

b) Por circular y estacionar en las aceras y zonas de seguridad. 
e) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Así como no dar preferencia de paso a los 

peatones en las áreas respectiva,;. 
d) Por no obedecer cuando lo ind ique 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 

acondicionamiento, defecto o dcspcrfcct.o o ma!a.S condiciones, humo xccsivo o ruidos 
in.moderados, así como no tener colocado verticalmente los escapes los vehictllos que consumen 
diese!. /\demás, deberá impedirse que continúe circulando y deberán remitirse al Departamento de 
Tránsito . 

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

Tratándose de los vehículos de transporte de carga pesada que no cucnLen wn el permiso del 
Dcparta111cnto de Tránsito para circular en las vías de jurisdicción de cualquier J\,lunieipio, se 
sancionarán con multa de 4 a 10 Ve(;es la Unidad de Medida y Actualización Vigente en la capitaJ 
del Estado. 

g) Por reali1.ar sin causa juslHka<la una frenada brusca, sin hacer la señal correspondiente, 
provocando con ello un accidente o conato con él. 

h) Por diseminar carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando sea posible de 
esparcirse, o se transporten objetos re.pugnantes a la vista o al olfato, a,;; í como arrojar basura en la 
vía públ ica, el conductor o permitir o no advertirlo a sus pasajeros. 

i) Por no conscn'ar una distancia lateral de seguridad con otros vchiculos o pasfil" tan cerca 
de las personas o vehículos que constituyen un riesgo. 

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

k) Por circulur los vehículos de servicio públicQ de pasaje: 
1.- Sin el número económico en lugar visible y conforme tt las dimensiones, color de la 

unidad e indicaciones que al efecto establezca la. Dirección de Transporte del Esrndo. 
2 .. Falta de identificación dd tipo de servicio que se presta y cuando proceda el nombre de 

una m ta. 

Artículo 54.- Se aplicará multa equivalente de 5 a 10 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, al que incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Cambiar intempestivamente de un carril a otro, cru;i:ando ta 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 indispuesto por el Artículo 108 de 
la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan 
!ns condiciones mínimas de funcionam iento y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora. No guardar la distancia conveniente con el vehículo de adelante. 

d) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento. 
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e) Estacionarse en entrada de vehículos, Inga re~ prohibidos o peligrosos, en sentido contrario 
o en doble fila; independientemente de que la auloridad proceda a movilizar el vchicu!o. 

f) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública, siempre que 
pcr:judique o incomode ostensiblemente-. Si una vez requerido el propietario o conductor del 
vehículo persiste, la autoridad procederá a movilizarlo. 

g) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifestaciones permi6das. 
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) C ircular foltándol t:: al vehículo lUla o varias de las luces rcglamenraria~ o teniendo estas 
deficiencias. 

k) Circular lus vehículos con persunas füera de la cabina, 
1) Circular con un vehículo que lleve- parcialmente ocultas las placas, 
m) No disminuir la velocidad en intcrseccúmes, 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, 
ñ) Permitir el acceso de m1imalcs en vehicu!os de servicio público de transporte de pasaje 

colectivo, exceptuando los utilizados por Jos invidentes, así como nbj<.:tos voluminosos y no 
manuables que obstruyan la visibilidad de los operadores. 

o) Por faJta de protectores t::n .las. llantas {raseras de cumioni;:s remolques y scmirremolqucs 
que tengan por finalidad evitar que estos arrqjen pcqueflos objetos hacia atrás, 

p) Falta de aseo y cortesía de los operadores de los vehículos de servicio público de transporte 
de pasaje. 

q) Falta de aviso de 
r) Falta de calcomanía 

obtención. 

de un vehículo que circule con placas de demostración, 
revisado y calcomanía de placas fuera de los calendarios para su 

s) Dar vuelta lateralmente o en lJ cuando esté prohibido mediante señalamiento expreso, o 
dar vuelta en U a mitad de cuadra. 

t) Falla señalamiento de la razón social, nombre del propietario o de la institución en los 
vehículos destinados a! servicio particular sea de persona o cosas, 

u) Circular can:cicndo de taijeta de circulación o con wm que no corresponda al vehículo o 
a. sus característica!.. 

Artículo 55.- Se aplicará multq equivalente de 2 a 4 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente en la cabecera del Municipio, cmmdo se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Viajar más de una persona en las b ic icletas de rodada menor de 65 centímetros; o utilizar 
en la vía pública una bicicleta infantil. 

b) Circula r en bicicle tas o motocicletas en grupos de más de una fila, no guardando su 
extrema derecha o llevando carga. sin la autorización respectiva o circular sobre las banquetas y 
zonas prohibidas o sin llenar las condkiones de seguridad exigidas para los conductores, 

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

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

e) Falta de espejo retrovisor. 
f) Conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido, sin justificación o careciendo ésta 

de los requisílos necesarios o que no corresponda a la clase de veh(culo para lo cual fue expedida. 
g) Falta de luc(!S en e l interior de vehículos de servicio púb.lico de transportt! de p·asajc 

colectivo. 
h) Uso de la luz roja en la parte delantera de los vehículos no a-utorizados para tal efecto. 
i) Conducir en zigzag, con falta de precaución o rebasar por la derecha. 
j) Permitir el acceso en vehículos de servicio público de pasaje a individuos en estado de 

ebriedad o que por su falta de aseo o estado de salud pe1:judiquc o moleste al resto de los pasajeros. 
k) Circulm· faltando una de las placas o no colocarlas; en el lugar destinado al efecto. 
1) falta de timbre interior en vehículos de transporte público de pasaje colectivo. 
m) Ci rcular a velocidad inferior a la obligatoria en los lugares en que así se encuentre 

indica.de. 
n) Permitir el acceso a los vehículos de servicio público de transporte de servicio colectivo 

de vcm.le<l.ores de cualquier artículo o servicio o de limosneros, así como detener su circu.lación 
para que el conductor o los pasajeros sean abordados _por éstos. 

ñ) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la señal correspondiente c.on la mano o con 
el indicador mecánico, a.sí como indicar la maiúobra y no realizarla. 

Artículo 56.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos) se sancionarán de la siguiente manera: 
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1.- Multa equiw1lente de 5 !:l 10 Veces la Unidad lk Medida y Aclualización Vigente en la 
cabecera del Municipio: 

a) Abanderamiento: por no abanderar los obstáculos o zanjas peligro&l5 a h:1 circulación de 
vchiculos y peatones, así como no colocar señales luminosas parn indicar su existencia por la 
noche. 

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

e) Vías públicas: utilizarlas para fines distintos ala circulación de vehículos y peatones, salvo 
casos de fücrza mayor o previa autori,..-.ación del Departamento de Tránsito. 

11.- Mu1t~1 equivalente del 100% al 200%, de la Unidad de Medida y Actualización Vigente: 
a) Basura: por anojar basura en las vías públicas. 
b) Carretillas: por usarlas para fines distintos al de simple auxilio, en las maniobras de carga 

y descarga fuera de la zona autorizada en .las obras de construcción. 

ArtícuJo 57.- Cuando sea necesario empicar el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas fisicas o morales deudoras, 
estarán obligada..,;; a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

A rtículo 58.~ El monto de. los aprovechamientos por Recargos, Donativos, reintegros y 
Aprovcchamí.cntos Diversos, estarán dctenninados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de 
la Ley de Hacienda Municipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 59.- Durante el ejercicio fiscal de 2022, el Ayumamiento del Municipio de La Heroica 
Ures, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

CVE DESCRIPCTON SUB 
PARTIDA RUBRO CAPITULO 

PARTIDA CUENTA 

]000 IMPUESTOS 2,727,594 
1100 IM PUESTO SOBRE 1,200 

LOS INGRESOS 
1102 IMPUESTO SOBRE 1,200 

DIVERSIONES Y 
ESPECTÁClJT .OS 
PÚBLJCOS 

1200 IMPCESTOS SOBRE EL 2,725,120 
PATRIMONIO 

1201 IMPUESTO PREDTAL 1,810,017 
1.- RECAUDACIÓN 1,222,606 
ANVAL 
2.- RECUPERACJÓN DE 587.411 
REZAGOS 

1202 IMPUESTO SOBRE 821.464 
TRASLACIÓN DE 
DOMINIO DE llHéNES 
INMUEBLES 

1203 IMPUESTO 92,439 
Ml.iNTC!PAL SOBRE 
TENENCIA Y USO DE 
VE[IÍCULOS 

1204 IMPUESTO PREDJAL 1.200 
EJIDAL 

1700 ACCESORIOS 1,274 
1701 RECARGOS 844 

J .. POR IMPUESTO 844 
PREDIAL DE 
EJERCICIOS 
ANTERJORES 

1703 GASTOS DE 4 
EJECUCIÓN 
1.- POR IMPUESTO 4 
PREDIAL 

1704 HONORAR.TOS DE 426 
COBRANZA 
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l.- POR IMPUESTO 47-6 
PREDI/\L 

4000 DERECHOS 1,783,945 
4300 DERECHOS POR 1,783,945 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

4301 /\LUMBRADO 1,372,591 
PlJBUCO 

4304 PANTEONES 43,807 
l.- VENT/\ Dfi LOTES 43,807 
EN EL PANTEÓN 

4305 RASTROS 12,000 
l.- S/\CRIF!C[O POR 12,000 
CAI3EZA 

4307 SEGUKIDMJ PÚBLJC/\ 6,962 
1.- POR l'OLJCÍA 6,962 
AUXILIAR 

4308 TRANSITO 1,200 
1.- POR PERMISO l,200 
PARA CARGA Y 
DESCARGA EN LA VI/\ 
PUBLICA 

4310 DESARROLLO 279,701 
URBANO 
1.-PORLA 278,501 
EXPED!CIÓN DE 
LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN 
MODIFICACIÓN O 
RECONSTRUCCIÓN 
2- PORLA 1.200 
AUTORJ7,AC!ÓN PARA 
FUSIÓN, SUBDIVISIÓN 
O JlliLOTlFICACIÓN 
DE TfiRRENOS 

4312 I.ICENCJAS PARA! .A 
COLOCACIÓN DE 

1,200 

ANUNCIOS O 
PUBLICIDAD 
1.- ANUNCIOS i',200 
DEN0M1NAT1V0S 

43 l 3 POR LA EXPEDICIÓN 12 
DE ANUENCIAS PARA 
TRAMITAR 
LICENCIAS PARA LA 
VENTA Y CONSUMO 
DE BEBIDAS CON 
CONTENIDO 
ALCOHÓLICAS 
l.- FÁIJRICA 
2.- AGENCIA 
ll1STRJI3UlDORA 
3.- EXPENDlO 
4.- CANTINA, BILLAR 
O BOUCHE 
5.- CENTRO 
NOCTURNO 
6.- RESTAURANTE 2 
7.- TTENDA DE 
A(JTOSERV ICIO 
8.- CENTRO DE 
EVENTOS O SALÓN 
DE BAILE 
9.- HOTEi. O MOTEL 
!0.- CENTRO 
RECREATIVO O 
DEPORTIVO 
l 1.- TfENDA DE 
ABARROTES 

4314 POR LA EXPEDICIÓN 4.800 
DE AUTOR[ZACIONES 
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EVDfT UALES POR 
DÍA (EVENTOS 
SOCIALES) 
1.- AAILF.S, 1,200 
GRADlJACIONES, 
BAILES 
TRADICIONALES 
2.- CARRERAS DE 1,200 
CAUAT.LOS, RODEOS, 
JARIPEO Y EVENTOS 
PÚBLICOS SIMILARES 
3.- BOX, l,l;CJ IA, 
BÉISUOL Y EVENTOS 

1,200 

P\JllLlCOS SIMILARES 
4.-FER!AS, l,200 
EXPOSICIONES 
GANADERAS, 
COMERCIALES Y 
EVENTOS PÚBLICOS 
SIMILARES 

43 15 l'OR LA EXPf\DICIÓN 1,200 
DE GUÍAS PARA LA 
TRANSPORTACIÓN DE 
AEB!DAS CON 
CONTENTDO 
ALCOI IÓLICO 

4318 OTROS SERVICIOS 60.472 
1.- EXPEDICIÓN DE 29,3 [5 
CERTIFICADOS 
2.- CERTIFICACIÓN DE 30,917 
DOCUMENTOS POR 
HOJA 
4.- FOTOCOPIADO Y 120 
ESCANEO DE 
DOCUMENTOS POR 
ITOJA 
5.- LICENCIAS Y 120 
PERMISOS 
ESPECIA! .ES 
(ANUENCIAS 
VENDEDORES 
AMBULANTES) 

5000 PRODUCTOS 4,421 
5 100 PRODUCTOS DE TIPO 3,22 1 

CORRTENTE 
5 102 ARRENDAMIENTO DE 1,200 

BIENES MUEALES E 
INMUEBLES NO 
SUJETOS A RÉGlMEN 
DE DOMINIO PÚBLICO 

5 103 UTILIDADES, 7 
DIVIDENDOS E 
INTERESES 
1 - OTORGAMIENTO 7 
DE FfNANCIAMIENTO 
Y RENDIMIENTO DE 
CAPITALES 

5113 MENSURA, 2,014 
REME\:SURA, 
DESLl\:DEO 
LOCALIZACJÓN DE 
LOTES 
PRODUCTOS DE 1,200 

5200 CAPIT1\L 
5202 ENAJENACTÓN 1,200 

ONEROSA DE BIENES 
MlJEJ-lLES NO 
SUJETOS A RÉGIMEN 
DE DOMINIO PÚBLICO 

6000 APROVECHAMIENI'OS 573,421 
6100 APROVECIIAM!ENI'OS 573,421 

DE TIPO CORRIENTE 
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6lül MULTAS 
6 105 DONATIVOS 
6106 RJIINTEGROS 
6109 PORCENTI\.IE SOBRE 

RECAUDACIÓN SUB
AGENCIA FISCAL 

6112 MULTAS FEDERALES 
NO FISCALES 

6114 APROVECI !AMIENTOS 
DIVERSOS 
1.- RECUPERACIÓN DE 
DESPENSAS 
2.- RECUPERACJÓN DE 
DESAYUNOS 

1,200 

1,200 

3.- TERAPIAS 1,200 
REHAI311 .JTACIÓN 
UBR 
5.- DEPOSITO NO 
IDENTIPICADO 
INGRESOS POR 
VENTAS DE BIENES Y 
SERVICIOS 

7000 (PARAMUNICJPALES) 
INGRESOS POR 
OPERACIÓN DE 
ENTIDADES 

7200 PARAMUN!CIPALES 
7201 ORGANlSMO 

OPERADOR 
MUN!Cll'AL DE AGUA 
POTAl3LE, 
ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO 

8000 PARTICIPACIONES Y 
APORTAC!ONl cS 

8l00 PARTICIPACIONES 
81 O I FONDO GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 
8102 FONDO DE FOMENTO 

MUN IC IPAL 
8103 PARTICJPAC!ONFS 

ESTATALES 
8104 IMP.rED. S / TENY 

\JSO DE VEHJCULO 
8105 FONDO DE IMPUESTO 

ESPECIAL SOílRLi 
PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS A 
BEBIDAS, ALCOHOL Y 
TABACO 

8106 IMPUESTO SOBRE 
AUTOMÓVILES 
NUEVOS 

8108 COMPENSACIÓN POR 
RESARCIMIENTO POR 
D1SM1NUC1ÓN DEL 
ISAN 

8109 fON DO DE 
FISCALIZACIÓN Y 
RECAUDACIÓN 

8110 FON DO DE IMPUESTO 
ESPliCIAL SOBRE 
PRODUCCIÓN Y 
SERVICIOS A LA 
GASOLfNA Y DIESE!. 
ART. 2 A FRAC. 11 

8111 PART!ClPACIONlSR 
ART 3B LEY DI'. 
COORDINACION 
FISCAL 

4,385 

67,554 
12,000 

l,200 
483,482 

1,200 

7,985 

2,473,623 

18,473,36134 

5,819,085.55 

133,612.04 

0.00 

338,297.57 

121,182.81 

30,573.45 

4,643,884.1 2 

812,995.47 

735,902.34 

2,473,623 

2,473,623 

43,879,329.42 

31,195,960.79 
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81 12 1SRENAJENACIÓNDE 
G!ENES li\MUEBLES. 
ART. 126 LISR 

8200 APORTACIONES 
8201 FONDO DE 

APORTACJONES PARA 
EL 
FORTAT.ECIM!ENTO 
MUNICIPAL 

8202 FONDO DE 
APORTACJONES !'ARA 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MCNICIPAL 

8300 CONVENIOS 
8335 CONSEJO ESTA TAL 

DE CONCERTACIÓN 
PARA LA OBRA 
PÚBLICA (CECOP) 

9000 TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES 

9100 TRANSFERENCIAS Y 
ASIGNACIONES 

9102 APOYOS 
EXTRAORDINARIOS 

TOTAL PRESUPUESTO: 

87,066.09 

9, 123,380.63 
6,385,683.00 

2,737,697.63 

3,559,988 
3,559,988 

2,480,400 

2,480,400 

2,480,400 

$53,922,733.42 

Al'tículo 60.- Para el ejercicio fiscal de 2022, se aprueba la Ley de lngresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de H. U.res, Sonora, con un importe de $53,922,733.42 
(SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL SETEClENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 42/100 M.N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

.Artículo 61.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará interés del 3%) mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 2022. 

Artículo 62.- bn los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
C;(temporáneo de los créditos l1sc.;ales dtirá lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
ele un 50% mayor a la scfialada en el artículo que antecede 

Artículo 63.- El Ayunlamicnto de-l Municipio de La Heroica Urcs, Sonora, deberá remitir al 
Congreso del Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización la 
cakndarización anual de los ingresos aprobados en la presente T ,cy de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos, a más tardar el 31 de enero de 2022. 

Ar tículo 64.- El Aytmtamiento del Municipio de La Heroica U rcs, Sonora, enviará al Congreso 
del Estado para la entrega al lnstituro 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 fn:icción XXHJ del articulo ! 36 de la Constitt1ción Política del 
Estado de Sonora, y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 65,- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con Jo dispuesto en los artículos 136, 
fracción XXI, última parte, de la Constitución Política del Estado de Sonora, y artículo 61, fracción 
IV, inciso B, de la Ley de Gobierno y Administración MUnicipal. 

At·Hculo 66.- Las sanciones pcctmiarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se 
equiparnrún a créditos fiscales, teniendo la obligadón la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 67.- Los recursos que sean rt;¾;audados por las autoridades mw1icipuJes por mandato 
expreso de la.<; 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 M_unicipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independ ientemente de la fecha en la que los recursos sean cntrcgado.s. Las autoridades 
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Municipales tendrán la obligación (fo retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasra que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 68.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicard la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2022 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2017; exceptuando los casos: 
cmu1do el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y c1clua1izadón catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercad.os 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 Primel'o. - r ,a presente ley entrará e-n vigor el día primero de enero del año 2022, previa 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. - El J\yunta.mii:nto del Mlll1idpio de La Heroica Urc::;, remitirá a la Secretaría 
de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predial y derechos por 
servicios de agm1 potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o intcrmunicipal 
que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
congreso del Estado el informe del Cuarto Triniestrc del ejercicio fiscal inmediato anterior. con el 
desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamcnlación federal aplicable, 
a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación y 
detcnninac.ión de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en los 
tém1inos de la Ley de Coordinación riscal 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Bo]etín 
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. 

G081EA;NO OH ESTADO DE SONOR.l 

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

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

Ley 

NUMER075 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE I NGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE VILLA Hll)ALGO, SONORA, PARA EL E.JERCICIO FISCAL DE 2022. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1".- Durante el ejercicio fiscal de 2022, la Hacienda Pll.blica del Municipio de Vi lla 
Hidalgo, 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 !os ingresos municipales. 

Artículo 3º.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal , Código Fiscal del fo;tado, en 
su defecto, las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último ca<;o no sea contraria 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTIUIIUCIONES MUNI CIPALES 

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 Villa Hidalgo, Sonora. 

CAl'ÍTULO PRIMERO 
m: LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN I 
IMPUESTO l'REDIAL 
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Ar tículo 5°.- El impuesto predi al se causará y pagará en lo.s siguientes términos: 

1.- Sobre c-1 vaior catastral de los predios edi ficados conforme a la siguiente; 

TA RTI<'A 

Valor Catastral T asa para 
Aplicarse Sobre el 

Excedente del 
Limite Inferior Limite Superior Cuota }íija Límite Inferior al 

Millar 
$ 0,01. ¡\ $ 38,000.00 59.67 0.0000 
$ 38,000.01 A $ 76,000.00 59.67 0.7043 
$ 76,000.01 ¡\ $ 144,400.00 83.87 1.2222 
s 144,400.01 A $ 259,920.00 167.49 1.3922 
s 259,920.01 En Adelante 328.33 1.9429 

El rmmto 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 previsla para cu.da 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 deJ rango en que se ubique el inmueble. 

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

TARHA 

Valor Catastral 
Tasa 

Limite Jufcrior 
$0.01 

$18,772.64 
$21,972.01 

A 
¡\ 

Limite Superior 
$18,772.63 
$2 1,972.00 

59.67 Cuota Mínima 
3.1737596 Al Millar 

en adelante 4.089676& Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, la::; sobretasas exü;tentes ser(ui las mismas que resultaron de 
la autorización para el ejercicio presupuesta! 2002. 

Ifl.- Sobre el valor cata.'>tral de cada hectárea de. lo::. predios rurales, conforme a lo siguiente : 

T A RIFA 
Categoría 

Riego por gravedad 1: Te.rreno dcnlro de distrito 
de riego con derecho a agua de presa regularmente . 
.Riego por g.ravcdad 2: Terreno con derecho a agua 
de presa o río irrcgulanncnlc aun dentro de distrito 
de riego. 

Riego por Bombeo 1: Terrenos con riego mecánico 
con pozo de poca profw1dida<l (100 pies máximo) 
Riego por Bombeo 2: Terrenos con riego mecánico 
con pow profundo (mas de 100 pies) 
Riego por Temporal Única: Terreno que dependen 
para su irrigación de la eventualidad de 
precipitaciones. 
Agostadero 1: Terreno con praderas naturales. 
Agostadero 2: ·1·errenos que fueron mejorados paru 
pastoreo en base a. técnicas. 
Agostadero 3 : Terreno que se encuentran en zonas 
scmidcsérticas de bajo rendimiento. 

lndust r ial Mincro_t: que fueron mejorados para la 
industria Minera con derecho de agua de presa 
regularmente. 
lndustrial Mincro2: que fueron mejorados para la 
industria Minera. 
Industria l Mincro3: praderas naturales para uso 
minero. 
Industria l: que fueron mejorados pma la industria. 

Tasa al Minar 

1.20677226& 

2 12072043 1 

2. 11 0991267 

2.1 43619561 

3.21584461 

l.65241 5433 

2.096278872 

0.330435627 

1.96089199 

1.9516 1109 

1.981883619 

1.9554159[ 3 

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

T ARI FA 
Valor Catastral Tasa 
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Límite Inferior Límite Superior 
$0.01 A $43,405.83 59.67 Cuota Mínima 

$43,405.84 A $ 172, 125.00 l.374703 Al Millar 
$ 172,125.01 A $344,250.00 1.443464 Al Millar 
$344,250.01 A $860,625.00 1.5910 144 AIMi llm-
$860,625.01 A $ 1,721,250.00 1.7315364 Al Millar 

$1,721,250.01 A $2,58 1,875.00 \.8426914 Al Millar 
$2,581 ,875.01 A $3,442,500.00 \.9244808 Al Mi llar 
$3,442,500.01 En adelante 2.075238 Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $ 59.67 (cincuenta y nueve pesos 
sesenta y siete centavos M.N .). 

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

SECCIÓN TI 
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL 

Artículo 7°.- Tratándose del impuesto prcdial sobre predios rústicos cj idales o comunales la tasa 
aplicable será de $3.30 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos ejida!es o comunales que existen dentro del 
municipio, se utilizará la información generada por el fnstiluto Nacional de Estadística, y 
Geografía al respecto. 

SECCIÓN llI 
DF,L IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo Rº.- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el 
Munkipio será del 2% sobre la base determinada conforme a Jo dispuesto por la Ley de Hacienda 
Municipal . 

SECCIÓN IV 
IMPUF,STO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Artículo 9".~ Están obligados al pago de-este impuesto, las personas físicas y las morales, tenedoras 
o usuaria~ de vehículos de más de diez años de fabricación anteriores al de aplicación de esta Ley. 

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

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses ante 
la Tesorería Municipal respectiva, no cstanclo obtigados a presentar por este impuesto la solicitud 
de inscripción en el registro de empadronamiento de la Tesorería MUnicipal respectiva. 

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

Tratándose del impuesto Mtmicipal sobre Tenencia o üso de Vehículos se pagarán conforme a la 
siguiente tarifa: 

TIPO DE VEHICULO AUTOMOVJLES 
4 Cilindros 
6 Cil indros 
8 Cilindros 
Camiones pick up 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 
Vehículos con peso vchjcular y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo 
mini buses, microbuses, autobuses y demás vehículos 
destinados al transporte ele carga y pasaje 
Motocicletas hasta de 250 cm3 
De 251 a 500 cm3 
De501 a750 cm3 
De751 a 1000cm3 
De 1001 en adelante 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

CUOTAS 
$ 110 
$ 215 
$ 256 
$ 110 

$ 134 

$186 

$3 15 
$3.32 
$ 30 
$ 56 
$ 103 
$157 
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Sf:CCIÓNJ 
l'OR s1mv1cms UE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 10.- Los pagos que deberán cubrir los wmarios por la prestación de los servicios de agua 
potable, drenaje, a lcantarillado y tratamiento y disposición de agua residuales, se claBifican en: 

!.-TARIFAS 

TARIFA DOMESTICA. 

RA,'IGODF. 
CONSUMO PRRCIOM3 

O a 10 $47.13 
l l a20 $ 1.17 
21 a 30 $ 2.36 
31 a40 $ 4.12 
41 a 50 $ 6.48 
51 a 60 $ 7.66 

61 en adelante $ 8.84 

TAR[FA COMERCIAL 

RANGO DE 
CONSUMO 

O a 10 
11 a20 
21 a 30 
31 a40 
41 a 50 
51 a 60 

61 en adelante 

PRECIOM3 
$ 70.70 
$ 1.77 
$ 5.30 
$ 6.19 
$ 9.72 
$ 11.49 
$13.25 

T ARJF A L'IDUSTRIAL 

RANGO DE 
CONSUMO 

O a 10 
11 a 20 
21 a 30 
31 a40 
41 a 50 
51 a 60 

61 en adeL:mle 

l'RECIOM3 
$94.26 
$ 2.36 
$ 4.72 
$ 8.25 
$12.96 
$15.32 
$17.67 

II.- Cuotas por otJ'OS servicios 

Por contratación: 
a) Para toma<;; de agua potable de Yi" de diámetro: $ 412.00 
b) Para tomas de agua potable de¾" de diámetro: $ 765.90 
e) Para descargas de drenaje de 4" de diámetro: $ 471.32 
d) Para descargas de drenaje de 6" de diámetro: $ 648.07 
e) Por reconcxión del servicio de agua potable: $ 115.43 

t) El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a ra1.ón de 15% del importe 
del consumo de agua potable en cada mes 

g) En los casos que no exista micro mcdic.ión, la tarifa mensual fija se pagará conforme lo 
siguiente: 
1.- Casa habitada $100.00 
2.- Casa sola $58.00 

SECCIÓN IT 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 11.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas <le las poblaciones municipales, pagaran un derecho en base al costo total del servicio 
que se hubieran ocas_ionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados 
en la Comisión Federal de Electricidad, mas el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o de predios no edificados o baJdíos que no se cuenten con dicho servicio en los 
términos de la Ley de Hadcnda Municipal. 
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En el ~jercicio 2022, será una cuota mcm;ual de $5.51 (Son: Cinco pesos 51/ 100 M.N.) misma que 
se pagarán trimestralmente e.n los servicios de enero, abril,junio y octubre de cada afio, pudiéndose 
hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos correspondientes al pago del 
impuesto prcdial. En estos casos, el pago <lcbcrá realizarse en las oficinas recaudadoras de la 
Tcsore.ria Municipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en c-l µárrafo anterior, e! Ayuntamiento podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto 
que el impone respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que expidan la Comisión 
FcdernJ de Elcc tTicidad o la insti tución con la que haya celebrado el convenio de re tcrencia. 

SECCIÓNIU 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 12.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.- El sm..:rificio por cabeza: 
a) Novillos, toros 
b) Vacas 
e) Vaquillas 
d) Sementales 

SECCIÓN IV 
SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

0.80 
0.80 
0.80 
0.80 

Articulo 13.- Por la expedición de) documen1o que conknga 1a enajenación de inmuebles que 
realice el Ayu111a01icnto, en los términos del Capítulo Cuarto del Títu lo Séptimo de la Ley de 
Gobierno y ,\ dnli.nistración Municipal, se causará un derecho del 5%, sohre el precie de !a 
operación. 

Artículo 14.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los derechos 
conforme a la siguiente base: 

1.- Por expedición de certificados catastrales simples 

SECCIÓN V 
OTROS SERVICIOS 

$35 

Artículo 15.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán lns siguientes cuotas: 

l.- Por la expedición de : 
a) Certificados. 
b) Legalización de firmas 
e) Certilicaclones de documentos por hojas 
d) Uso de pisohmelo vendedores ambulantes 

s~:ccróN vi 

$ 133.00 
$ 133.00 
$ 133.00 
$ 22 l.00 lw1cs a jueves 
$ 554.00 viernes· a domingo 

ANUENCIAS, AUTOlUZACJONlcS Y GUIAS DE TRANSPOHTACION EN 
MATERIA D.E RF.ll lDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 16.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tramitar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales y 
expedición de guías de transportaciún de bebidas con contenido alco hólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del estahlecimiento o evento de que se trate, confórme 
a his siguientes cuotas: 

L- Para la expedición de aut01"i7. .. aciones ev¡;ntualcs, por d.ía, si se trata de: 

1.- Evento Mas;;ivo 

CAPÍTULO TlcRCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN VNICA 

$ 1,1 07.00 
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Artículo 17.- Los productos causarán ct1otas y podrán provenir, cnunciativamenre, de !as 
siguientes actividades: 

l.- Servicio de fotocopiado de doclllnentos a particulares, 
2.- Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 
(Maquinaria del Ayuntamiento) 
3.- Arrenda miento sillas y mesas 
4.- Por mensura, remensura, deslinde o localización de lotes, 

$ 1.1 O por hoja. 
$498.00 Hr./Maq. 

$ 28.00 e/juego 
$277.00 e/vez. 

A. tiículo 18.- El mo nto de los productos por 1a cn~jeL1ación de lotes en los panteones m unicipales 
se establecerá anualmente por el. Ayumamicnto, en tarifas que se publica.nin en los tableros de 
avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletín O licial dcl. Gobierno del EslHdo, y regirán dc.1 día 
primero de enero al treinta y uno de: diciembre de cada afio. 

Artículo 19.- El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contratos que se ¡;stablczcan con las insti tuciones respectivas. 

Artículo 20.- El monto de los productos por arrendamiento de hicncs muebles e inmuebles estará 
determinado por los contratos que se cstablczc:.an CDn los arrendatarios. 

Al'tícu:lo 21.- El monto de los productos por la eua,icnación de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por acuerdo del Ayuntamiento con hase en él procedimiento que se c.stablccc en el 
Tftulo Sépiimo , Capítulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

CAPÍT VLO CUARTO 
DE LOS Al'ROVF,CIIAMIENTOS 

SECCIÓN liNICA 

Artículo 22.- 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 Te1Titorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, tisí como 
de los Bandos de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las demás 
disposiciones de observancüi general en la j urisdicción territorial del Municipio y de c.ualquier otro 
ordcrnunienlo j uríd ico cuyas normas fal:-Ulten a la autoridad municipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y normatividades que de e llas emanen . 

MULTAS DE T RANSITO 

Artículo 23.- Se impondrá multa equivalente a l vez la Unidad de M.edida y Actualización 
Vigente: 

a) Por conducir vehfoulos en estado de t:briedad o bajo infl uencia de estupefodentcs y arresto ha.sta 
por 36 horas, siempre que no constituya. del ito, procediendo conforme al ai1íeu lo 223, fracción VII 
y VIH de la Ley de. Tránsito del Estado de Sonora. 

b) Por circular con un vehículo al que le fallen las dos placas de circulación, con placas alterada:,;, 
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 éstos de permiso respectivo , debiéndose además impedir la circulación 
del vehículo. 

Si d automóvil es propiedad de un menor de l 8 años y éste es quien lo co nduce sin permiso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres, t\ltorcs o quiene$ ejerüm la patria potcs\ad. 

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

e) Por prestar servicio público de pasaje fuera de la ruta o del horario autorizado. 

Artículo 24.- Se aplicará m ulta equivalente de I a 5 veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las sigu ientes infracciones: 

a) Por hacer uso cw.\lquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de emergencia, 
debiéndose además obligar al conductor a que retire del vehículo dichos d ispositivos. 

b) Por causar dai'íos a la vía pública o bienes del Estado o del Municip io, con motivo del tránsito 
de vehícu los. 
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e) Por falta de permiso para circular con equipo especial movible. 

Artículo 25 .. Se aplicará multa equivalente de 1 a 5 veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, c.mmdo se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por reali:zar competencias de velocidades o aceleraciones de vehículo en las vías públicas. 

b) Por ci rcular en sentido contrario. 

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

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

e) Por dCctuar reparaciones que no sean de urgencia, así como lavados de vehículos en la..,;;; vías 
públ icas. 

Artículo 26 .. Se aplicará multa equivalenl'e de J a 5 veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones. 

a) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Asi como no dar preferencia de paso a los 
pea.tones en las áreas respectivas. 

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

Artículo 27 .- Se aplicará mult:1. equivalente de l a 2 veces la Unidad <le Medida y Actualización 
Vigenle-, 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 clase de vehículo para la cuaJ fue expedida. 

b) Conducir en zigzag, con fa lta de precaución o re_basar por la derecha. 

e) Circular faltando Ltna. de las placas o no colocarlas en d lugar destinado al efocto. 

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

Artículo 28.- Se aplicará multa equivalente de l a 2 veces la Unidad de M(.,'-<lida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Basura: pnr arrojar basura en las vías públicas. 

Artículo 29.- Cuando sea necesario empicar el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas fls icas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código J!isc::ii 
del Estado de Sonora y el Reglamento para d Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artícu lo 30.- El monto de los aprovechamientos por recargos, remate y venta de ganado 
mostrenco, donativos y aprovechamientos diversos, estarán determinados de acuerdo a lo señalado 
en el artículo 166 de la Ley de H ae-icnda Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Articulo 31 .- Durante el ej ercicio líscal de 2022 el Ay1rntumicnto del Ivhmic.ipio de Villa Hidalgo, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Tílulo Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 Jmpuestos 

.1200 Impuestos sobre el 
Patrimonio 

1201 hnpuesto predial 

1. · Recaudación anual 

2.~ RccuperaCLón de 
rezagos 

175,116 

123,900 

299,016 

$336,444 
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1202 Impuesto sobre 33,096 
traslación de dominio 
de bienes inmuebles 

1203 Impuesto municipal 12 
so brc tenencia y u so de 
vehículos 

1204 Impuesto predial cjidal 12 

1700 Acccsm·ios 

1701 Recargos 4,308 

1.- Por impuesto 1,392 
predü1I del ejercicio 

2.- Por impuesto 2,916 
predial de ejercicios 
anteriores 

4000 Derechos $193,044 

4300 Derechos por 
Prcsrnció11 de 
Servicios 

4301 Alumbrado público 56, 148 

4302 Agua potable y 129,648 
alcantarillado 

4304 Panteones 624 

1.- Venta de lotes en el 624 
panteón 

4305 RastTOS 3,660 

1. · Sacrificio por 3,660 
<.:abe,,a 

43 10 Desarrollo urbano 432 

J.- Por la expedición 420 
del documcnlo que 
contenga la 
enajenación de 
in~ucblcs que realicen 
!os ayuntamientos 
(títulos de propiedad) 

2 .- Por servicios 12 
catastrales 

43 14 Por la expedición de 12 
autorizaciones 
eventuales por día 
(eventos sociale()) 

1.- Eventos masivos 12 

4318 Otros servicios 2,520 

1.- Expedición de 552 
certi ficados 

2.- Legalización de J,776 
finnas 

3.- Certificación de 180 
documentos por hoja 

4.- Uso de piso/sudo 12 
vendedores ambulantes 

5000 Productos $4,992 

5.100 Productos de Tipo 
Corriente 

5103 Utilidades, dividendos 2,760 
e intereses 
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1.- Otorgamicnlo de 2,760 
financiamiento y 
rendimiento de 
capitales 

5112 Servic io de 12 
fotocopiado de 
documentos a 
particulares 

5113 Mensura, re1ncnsura, 2,220 
deslinde o locali:t..ac.ión 
de lotes 

6000 Aprovechamientos $23,230 

6100 Aprovechamientos de 
Tipo Corriente 

610) Multas 7,306 

6103 Remate y venta de 12 
ganado mostrenco 

6 105 Donativos 12 

6 109 Porcentaje so brc 14,568 
recaudación sub-
agencia fiscal 

6114 Aprovechamientos 12 
diversos 

1.- Fiesta .. <; regionales 12 

6200 Aprovechamientos 
Patrimoniales 

6202 Arrend~m1iento de 1,296 
bienes muebles e 
inmuebles no sujetos a 
régimen de dominio 
ptlb lico 

6203 Enajenación onerosa de 12 
b ienes muebles no 
sujetos a régimen de 
dominio público 

6204 Enajenación onerosa de 12 
bienes inmuebles no 
sitjetos a régimen de 
dominio público 

8000 PHrticipacioncs y $14,877,815.47 
Aportacfoncs 

8100 Participaciones 

81 01 Fondo general de 7,599,214 .52 

pa1·ticipacioncs 

8102 Fondo de fomento 3 ,1 01,509.08 

municipal 

8103 Participaciones 40,103.89 

estatales 

8104 Impuesto sobre o 
tenencia o uso de 
vehículos 

8105 Fondo de impuesto 70,241 .57 

csp~cial sobre 
producción y servicios 
a bebidas, alcohol y 
tabaco 

8106 I mpucsto sobre 61,828.43 

automóviles nuevos 
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8108 Co1r1.pensación por 15,596.61 

resarcimiento por 
disminución del TSAN 

8109 Fondo de fiscalización 1,910,311.34 

y recaudación 

8110 Fondo de impuesto 
especial sobre 168,804.27 
producción y servicios 
a la gasolina y dicscl 
Art. 2° A frac. ll 

8113 [SR Em1jcn.:1ción de 37,375.80 

bienes Inmuebles Art. 
126 Ley de lSR 

8200 Aportucioncs 

8201 Fondo de aportaciones 1,067,529.00 

para el fo11alecimicnto 
municipa.1 

8202 Fondo de apo1taciones 805,296.76 

para la infraestructura 
social municipal 

TOTAL SlS,435,525.47 
PRESUPUESTO 

Artículo 32.- Para el ejercicio fiscal de 2022, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Villa Hidalgo., Sonora, con un importe de 
$15,435,525.47 (SON: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS 'l'REINTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS VEINTlClNCO PESOS 47/100 M.N.). 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 33.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales. se 
causará interés del 2% mensual, sobre sa]dos insolutos, durante el afio 2022. 

Artículo 34.- En los términos del miículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar a.! cobro de recargos, siendo la tasa de los mlSmos 
de un 50% mayor a la señalada en el a1iículo que antecede. 

Artículo 35.- El Ayuntamiento del Municipio de Villa Hidalgo, Sonora, deberá remitir al 
Congreso del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscali1..ución, la 
calendar i:1.ación anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos, a más tardar el 31 de enero de 2022. 

Artículo 3(,.- El Ayuntamiento del Municipio de Villa Hidalgo, Sonora, enviará al Congreso del 
Fstado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, trimestralmente, dentro 
de los cuarenta y cinco días naturales siguien tes al trimestre vencido, la información y 
documentación señalada en la fracción XXJ1I del artículo 136 de la Constiwción Polí1ica del 
Estado de Sonora. 

Artículo 37.- De acncrdo al artículo 136, fracción XXT, última parte, de la Constitución Política 
del Estado de Sonora, y artículo 61, fracción 1V, inciso B, de la Ley de Gobierno y Administrad6n 
Municipal, el ejercicio de todo ingreso ad icional o excedente que reciba el Ayuntamiento, deberá 
ser in f(Jm1fü.lo al Congreso del Estado. 

Ar tículo 38.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar la 
Contraloria Municipal o el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se equipararán a 
créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 39.- Los recursos que sean rccmu.lados 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 'J'esoreria Municipal y 
el Órgano de Control y Evaluaci6n Municipal dc.ntro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el inlhrrne o los informes sean presentados. 
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Artículo 40.- Con Ja finalidad <le cuidar la economía familiar, se aplic<.U"á la redL1cci611 
correspondiente en el impuesto prcdjal del ejercicio 2022 en aquellos casos en que como 
consccue.ncia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
imp011c a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 202 1; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
pred ios, actualización de valores en ba,;c a documentos que intervienen con los protocolos que 
maniíiestan valor del predio. 

E l cabildo podrá acordar de forma previa, la aplicación de algún cks<.:ucnlo y/o reducción sobre el 
pago pago de impuestos y/o derechos que le correspondan al municipio, tomando en consideración 
s iempre el beneficio de la población. · 

TR A NSITORIOS 

Articulo Primero.- La presente ley entrará en vigor el día p1'imcro de enero del año 2022, previa 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Aylmtamicnto del Mtmicipio de Villa Hidalgo. rcrníti.rá a la Secretaría de 
1:lacien<la del Gobierno del Estado, por conducto del Instiiuto Superior de Auditoría y 

Pisca1ización, la información correspondientes a su recaudación de impucslo predial, así como de 
los derechos por servicios de agua potable y alcantarillado que recaude el organismo municipal o 
intcrmunicipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser cntrc-gada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del cjc.rcicio riscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la rcglamcnlación Jedcral 
aplicable, a fin de que sea ri:,mitida a la Sccrdaría de Hacienda y Cré<lito Público para SLI validación 
y determinación de los coeficientes al rondo General y al Fondo de Fom~nto Municipal , en los 
térmiJ1os de _la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a l Titular del Pode r 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 
d ebido cumplimiento. 

Da do e n la Residencia d el Pode r 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 ESTA.00 DE SONORA 

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

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

Ley 

NUMER076 

EL H. CONGRESO DicL ESTAIJO UBRE Y SOBERANO Die SONORA, t:N 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN ~:XPEDIR LA SIGlJIRNTE 

LEY 

IJE INGRESOS Y l'IU:SUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMlENTO DEL 
M!JNICil'JO DE YJ(CORA, SONORA, PARA EL E.JERCICIO FISCAL DE 2022. 

Artículo 1°.- Durante el ejercicio fiscal de 2022, la Hacienda Pública del Municipio de Yécora, 
Sonora, pcrcibira los ingresos confom1e a las bases, tarifas, tasas o cuotas que en esta ley se 
señalan. 

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

Artículo 3º.~ En lodo Jo no previsto por la presente ley, para su intcrprclación se aplicaráti 
supleloriamcnte las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado, en 
su defocLOt Jas normas de derecho común, cuando su aplicación en este LLltimo caso no sea contraria 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TIT!JLO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4°.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de !as 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de S0nora1 al Municipio de Yécora, Sonora. 

CAPITULO PRIMKRO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIONI 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5°.- Este impuesto se causara y pagará en los siguientes términos. 
l. - Sobre el valor catastral de los predios edi'licados, conforme a la siguiente: 
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T A RIF A 

Tasa para Aplicarse 
Valor Catastral Sobre el E xcedente 

del Límite Inferior 
Lim ite Inferior Límite Superior Cuota Vija aJ Millar 
$ 0.01 A $ 38,000.00 s 52.80 0.0000 
$ 38,000.01 A $ 76,000.00 $ 52.80 0.3769 
$ 76,000.01 A $ 144,400.00 s 52.80 0.6491 
$ 144,400.01 A $ 259,920.00 $ 65.48 0.855 1 
$ 259,920.01 A $ 441,864.00 $ 132.06 1.0260 
$ 441,864.01 A $ 706,982.00 $ 280.26 1.0276 
$ 706,982.01 A $ 1,060,473.00 $ 560.29 1.0283 
$ 1,060,473.01 A $ 1,484,662.00 $ 968.92 1.0291 
$ 1,484,662.01 A $ 1,930,060.00 S 1,514.18 1.0299 
$ 1,930,060.01 A $ 2,316,072.00 $2,168.99 1.1524 
$ 2,316,072.01 A En adelante $ 2,857.05 l.l 530 

E1 monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sm11ar a la 
cuota fij a que corresponda de la Tarifa, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango 
por h, difon:ncia que exista entre el valor catastral del inmueble de que se trate, y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

Il.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a la s iguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 
Límite Inferior Límite Superior Tasa 

$ 0 .01 a $ 18,127.0 1 $ 52.80 Cuota Mínima 

$ 18,127.02 a $ 22,167.00 2.9127232 Al Millar 
$ 22,167.01 En Adelante 3.75131995 Al Millar 

Tratándose de 1>rcdios No Edificados, las sobrctasas existentes s~rán las mismas que resultaron de 
la autorización para el ejercicio presupuesta! 2002. 
ll l.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforme a la siguiente: 

Categoría 

Riego de gravedad 1: Terrenos dentro 
del D istrito de Riego con derecho a 
agua de presa regularmente. 

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

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

Riego de bombeo 2: Terrenos con ríego 
mecán.ico con pozo profundo 
(más de 100 pies). 

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

Agostadero I: 'l"errcnos con praderas 
naturales. 

Agostadero 2: Tem,;nos que fucrnn 
mejorados para pastoreo en base a 
técnícas. 

TARIFA 

Tasa al M illa r 

1.149346471 

2.019750693 

2.010377474 

2.041344691 

3.062432306 

1 .5735 14287 

1.996258322 
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Agostadero 3: Terrenos <.Jue se encuentran 
cu zonas semidesérticas de bajo rendimiento. 0.3 14655398 

Forestal única : Terrenos poblados de árboles 
en espesura tal, que no es aprovechable como 
agrícola, ní agosLaderos. 

Minero l: terrenos con aprovechamiento metálico 
Y no metál ico . 

0.517662707 

1.981901873 

IV.~ Sobrt el valor catastral de las ed ificaciones de los predios rurales, conforme a lo sig\1ientc: 

TARIFA 

Valor Catastral 
Límite Inferior 

$ O.Ol 
$ 38,591.63 
$ 172, 125.0 1 
$ 344,250.0 1 
S 860,625.01 
$ 1,721,250.01 
$2,581 ,875.01 
$3,442,500 .01 

A 
A 
A 
A 
¡\ 

A 
¡\ 

Límite Superior 
$ 38,59 1.62 
$ 172,125.00 
$ 344,250.00 
$ 860,625.00 
$ 1,72 1,250.00 
$ 2,58 1,875.00 
$ 3,442,500.00 

En adelante 

Tasa 
$ 52.80 

1.3681 
1.4365 
1.5048 
l.5734 
1.64 17 
1.7 101 
1.9838 

Cuota Mínima 
A l M illar 
Al Millar 
Al Mi llar 
Al Millar 
Al Millar 
A l Millar 
Al Millar 

En ningún caso d impuesto será menor a la cuota mínima de $52,80 (Son: Cincuenta y un pesos 
siete centavos M .N.). 

Artículo 6'\~ Para los efectos de icste impuesto, se estará además a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora, 

SECCION ll 
IMPUESTO 1'1rnn1AL EJJDAL 

Artículo 7º.- Tratímdose del Impuesto Predial sobre predios rústicos ejidales o comunales, la tasa 
aplicable será la de$ 1.30 por hectárea. 

Para logra[ el conocimiento de los predios rústicos cj idalcs o comw1ales que existan dentro del 
M unicipio, se utilizarú la información generada por el Jn..,;¡ti.tuto Nacional de Estadística y Geografía 
al respecto. 

SECCION lll 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION llE DOMINIO 

m: HIE"IES INMUEBLES 

Artículo 8º.- La ta.sa 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 Ley de Hacienda Municipal. 

CAPITULO SEGU'\'DO 
DE LOS DERECHOS 

SECCION I 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

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

1.- Cuotas y tarifas por servicio público de agua potable y alcant"arillado, incluyendo el 
saneamiento: 

a) Por uso mínimo 
b) Por uso doméstico 
b) Por uso doméstico 
e) Por uso comerc.ial 
d) Restaurantes 
e) Lavados 

S 40.00 
$ 60.00 
$ 75.00 (Incluye tarifa de servicio de alcantarillado) 
$ 150.00 

$ 250.00 
$ 300.00 
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1) Hüteles 
g) Parcela 

$ 5110.00 
S 300.00 

SECCIONII 
POR F,L SERVICIO J)F, ALUMBRADO PÚBLICO 

Articulo JO.- Por la prestación del servicio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
de predios c-0nstruidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de la-; poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados 
en la Comisión Federal de Elcdricidad, más el número de los propietarios y poseedores de predios 
construidos o d~ predios no l!dificados o baldíos que no cucntc.n con dicho servido en los términos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

En el ejercicio 2022, será una cuota mensual corno tarifo general de $35.00 (Son: Treinta y Cinco 
pesos 00/100 M.N.), misma que se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril, julio y 
octubre de cada año, pudiéndose hacerse- por ammlidad anticipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes al pago del impuesto prcdial. En estos casos, el pago deberá realizarse en las 
oticinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas para el efecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el párralO anterior, el Ayuntamiento podrá cclcbrnr convenios 
con la Comisión Federal de E lectricidad, o con la instirnción que estime p(;'.rtincntc, para el efcclo 
que el importe respectivo se pague en las fechas que sc11ale:n los rcciboS que expida la Comisión 
Federal de Electricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia. 

Con la finalidad de no af-Cctar a las clases menos hworecidas, se estable-ce la siguiente tarifa social 
mensual de S 20.00 (Son: Veinte pesos 00/ 100 M.N.) la cual se pagará en los mismos términos del 
párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCIONifl 
SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 11.- Por los servicios que en materia de desarrollo urbano y catastro presten los 
ayuntamientos: 

1.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento se pagarán los derechos 
conforme a las siguientes cuotas 

a) Por expedición de certificados c-ata_,;;;trales simples, $ 50.00 
b) Por certificación del valor catastral en la manifestación 

de traslación de dominio, por cada certificación $ 250.00 

H.- Por la autorización por la fusión, subdivisión o relotificación de lcrrenos: 
a) Por la fusión de lotes, por lote fusionado $ 100.00 
b) Por la subdivisión de predios, por cada lote 

resultante de la subdi visión 
e) Por la relotifkación, por cada lot.c 

$ 100.00 
$ 120.00 

IU.- Por la expedición de licencia:-; de u.."io de suelo, tratándose de uso industrial, minero, 
comercial o de servicios, el 0.02 de la unidad de medida y actualización vigente por metro 
cuadrado. 

Articulo 12.- Por la expedición de licencias de construcción, modiík-ación o reconstrucción, se 
causarán los sjguientes derechos: 

l.- en licencias de tipo habitacional: 
a) Hasta por 60 días, para obrJs cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, una vez 

la medida y actuali zación vigeutc; 
b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen este comprcndjdo en más de 30 metros 

cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 2.5% al millar sobre el valor de la obrn; 
e) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen este comprendido en más de 70 metros 

cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 4% al millar sobre el valor de la obra; 
d) Hasta por 360 dias, para obras cuyo volumen este comprendido en más de 200 metros 

cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 5% al millar sobre el valor de la obra; 
e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 6% al 

millar sobre el valor de la obfa. 
H.- En lictncias de tipo c.omtrcial, industrial y de servicios: 
a) lla.<,ta 60 días, para obras cuyo volumen no exceda 30 metros cuadrados, 1.5 veces la 

unidad de- medida y actualización vig~ntc; 
b) Has ta por 180 días, para obras cuyo volumen este comprendido en más de 30 metros 

cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 3% al millar sobre el valor de la obra; 
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e) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen este comprendido en más de 70 metros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, el 5% al millar sobre el valor <le la ohra; 

d) lfasta por 360 días, para obras cuyo volumen este comprendido en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, el 6% al millar sobre el valor de la obra; 

e) Ha<;ta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el ?ºA> al 
millar sobre el valor de la obra. 

En caso de que la obra autorizada conforme a este artículo, no se concluya en el tiempo 
-previsto e.n la licencia respectiva, se otorgará una prónoga de la. misma, por la cual se pagará el 
50% del impone inicial, hasta la conclusión de la obra de que se trate. Asimismo, de no presentar 
presupuesto de obra, el valor de la construcción .se determinará multiplicando la superficie por 
conslruir por el valor unitario de construcción moderna autorii.ada por el II. Congreso del Estado. 

SlcCCION IV 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 13.~ Las actividades señaladas en e1 presente artículo causará las s iguientes cuotas: 

l. -... Por la expedición de: 

Veces la Unidad de 
:Medida y Actualización Vigente 

a) Permiso a vendedores ambulantefi 2.00 
b) Certi ficados 2.00 

SF:CCJON V 
ANUENCIAS, AUTORIZACTONE:S Y GlJIAS DE TRANSPORTACION 

EN MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLTCO 

Artículo 14.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tTami tar licencias para la 
venta y consumo de bebida::; con contenido alcohólico, ex11edieión de autorizaciones eventuales y 
expedición de guía." de transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro d.cl establecimiento o evento de que se lratc conforme a 
las siguientes cuota,;· 

l.~ Por la expedición de anuencias municipales: 

1. - Restaurante 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

230 

SECCJONVT 
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE 

ll!ENES DE HOMINIO PÚBLICO 

Artkulo 15.- En actividades señaladas en el presente artículo por la extracción que se nalice que 
se realice de materiales pétreos del Municipio se causarán las siguientes Cuotas: 

1 .- Dompe de 7 M3 
2.- Do,upc de 12 M3 

Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente 

1.00 
2.00 

CAPITULO TJ,;RClcltO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCION ÚNICA 

Artículo 16.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, cnunciativamentc, de las 
siguientes actividades: 

1.- Por mensura, rcmensura, deslinde o Jocaliwdón de lotes. $250.00 

Articulo .17.- F1 monto de los productos por d otorglilmienio <le financimniento y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las instüuciones !inancieras 
respectivas. 

Artículo 18.- El monto de los productos por arrendamiento de hicnes muebles e inmuebles estará 
determinado por los contratos que se establezcan <:on los arrendatarios, 
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Articulo 19.- El costo por enajenación de lotes en el panteón municipaJ, sent de 5 veces la tlllidad 
de medida y actualización vigente. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIONI 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo 20.- De las multa) impuestas por la autoridad municipal. por violación a las disp0sicioncs 
de las J,cycs de 'l'ránsito para el Estado de Sonora, de Seguridad Pública del Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
de los Oandos de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares. y de la.s demás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del Municipio y de cualquier otro 
ordenamiento jurídico cuyas normas faculten a !a autoridad municipal a imponer multas. de 
acuerdo a las leyes y normatividades que de ellas emanen. 

SECCIONII 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo-21.- Se impondrá multa equivalente de 3 a 7 Veces la l Jnidad de Medida y Actualización 
Vigente. 

a) Por_ transportar en los ·vehículos, explosivos o productos altamente in ílam.abks sin el permiso 
coJTespondienlc. 

Artículo 22.- Se impondrá multa equivalente de 3 a 5 Veces la Unidad de Medid.a y Actualización: 
Vigente. 

a) Por conducir vehícnlos en estado de ebriedad o b<\io !a influencia de estupefacientes y arrcc:,to 
hasta por 36 horas, siempre que no consrituya delito, procediendo conforme al artículo 223, 
fracción VII y V1Il inciso a) de la L oy de Tránsito del Estado de Sonora. 
b) Por circular con un vehícu lo al que le falten las doS placas de circnlac.i(m1 con placas alteradas, 
vencidas o que no le correspondan, p.rocedi6ndosc además a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose remitir al Departamento de l 'ránsito. 
e) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan personas menores de 18 
años o que carc:r.can estos de permlso respectivo, debiéndose ademús impedir la circulación del 
vehículo. 
Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y éste es quien lo conduce sin permiso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejer:t..an la patria potestad. 
d) Por hacer tenninal en la vía pública o en lugares no autorizados a los vehículos de servicio 
público de pasaje. 

Artículo 23.- Se aplicará multa equivalente de 2 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
V igente cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces re.servadas a los vehículos de emergencia, 
deb iéndose además obligar al conductor a que se retire del vehículo dichos dispositivos. 

Artículo 24.- Se aplicará multa equivalenle de 3 a 5 Veces la Unidad de Medida y Aclualización 
Vigente cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por causar dai1os en la vía pública o Bienes del Estado o del Municipio, con motivo de tránsito 
de vehículos. 

Articulo 25.- Se aplicará multa equivalente de 2 a 10 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente. 

a) Realizar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en Las vías públicas. 
b) FaJta de colocación de banderolas en el día, o de lámparas e.n la noche, en caso de 
estacionamiento o detención de vehículos sobre el arroyo de circulación, en lugares de escasa 
visibilidad. 
e) Por circular en sentido contrario. 
d) Por no respetar la preferencia de paso de los vehículos considerndo.s como de emergencia. 
e) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículos e.n avenidas y via<; r{1pidas o de mayor 
volumen. 
f) Por c-ircular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorin ,das. 
g) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, así como lavados de vehículos en las vías 
públicas. 
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Artículo 26.- Se aplicará multa c.quivalentc de 2 a 5 Vcce.s la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente: 

a) Por circular y estacionar en las aceras y zona<, de seguridad. 
b) Por no reducir la velocidad en zonas escolares, así como no dar preferencia de paso a los 
peatones en áreas respectivas. 
e) Por no obedecer cuando lo indique un señalamiento o indicación del agente de tránsito, los altos 
en los cruccrns de ferrocarril. 
d) Por circular vehículos que excedan los límites autorizados en el largo, ancho y alto de la unidad, 
así como transportar carga excediéndose en la altura permitida o que sobresalga la carga en la parte 
posterior y lateral, sin el señalamiento correspondiente. 
e) Por realizar .sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la sefia.1 correspondiente, 
provocando con ello un accidente o conato con él. 

Artículo 27.- Se impondrá multa equivalente de 2 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente: 

a) Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar el carril 
izquierdo entorpeciendo 1a circulación rápida de él. 
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 uti1i7.ar el cint1irón de seguridad, t:ontravinicndo lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley 
de Tránsito del Estado de Sonora, tnmsitar con cuaJqt1ie.r clase de vehículos que no reúnan las 
condiciones mínimas de funcionamiento y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley de 
Trá.nsilo del Estado de Sonora. No guardar la distancia conveniente cune! vehículo de: adelante. 
d) Circular faltándolc al vehículo una o varias de las luces reglamentaria,; o teniendo estas 
deficiencias. 
e) Dar vuelta a la izquierda, sin respetnr el derecho de paso de los vehículos que circulen en sentido 
opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas. 
t) Falta de calcomanía de revisado y calcomanía de placas fuera de los calendarios para su 
obtención. 

Artículo 28.~ Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

Multa equivalente de 1 a 2 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 
a) Por trasladar u permitir el traslado de gam1do por la vía pública sin permiso, o cabalgar fuera de 
las calzadas o lugares utilizados para tal fo1. 
b) Por arrojar basura en las vías públicas. 

Artículo 29.- Cuando sea necesario empicar el procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efect ivo el cobro de un crédito lisc-al insoluto, las personas fís icas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del l.lstado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Art ículo 30.- El monto de los aprovechamientos por R.ecargos y Donativos, estarán determinados 
de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TITULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 31.- Durante el ejercicio fiscal de 2022, el Ayuntamiento del Municipio de Y6cora, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el ·ululo Segw1do, por las 
cantidades que a continuación se cnumcrru1: 

Partida Concepto Parcial Pre.supuesto Total 

1000 rmpue..,;;tos $441,173 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto predial 284,607 

1.- Recaudación anual 222,392 

2.- Recuperación de rezagos 62,215 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de 69,832 
bienes i nmucblcs 

1204 Impuesto predial cjidal 43,375 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 43,359 

1.- Por impuesto predial del ejercicio 1,310 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

88 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 53 Secc. XXI •  Jueves 30 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

2.- Por impuesto prcdial ele ejercicios 42,049 
anteriores 

4000 l>ercchos $1,036,425 

4100 Derechos por el uso, goce, 
aprovechamiento o explotaciún de bienes 
de dominio público 

4 103 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento 120 
o explotación de bienes <le dominio público 

1.4 Extracción de mawrialt::s pétreos 120 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 432,413 

4302 Agua potable y alcantarillado 597,107 

4310 Desarrollo urbano 3,793 

l .- expedición de servicios cataslrales 120 
simples 

2.- Expedición de licencias de construcción, 120 
modíficación o reconstrucción 

3 .. Expedición de licencia" de- uso de suelo 3,433 

4.- Certificación de valor catastral en la 120 
manifestación de traslación de dominio, por 
cada certificación 

Por la expedición de anuencias para tramitar 
4313 licencias para la venta y consumo de 120 

bebidas con contenido alcohólicas 

J •. Restaurante 120 

43 18 Otros serviciús 2,872 

l.· Licencias y permisos e-specia les 2,752 
(anuencias) permiso a vendedores 
ambulantes 

2.- Expedición de certificados 120 

5000 P roductos S15,913 

5100 Productos de Tipo Corriente 

5103 l Jtilidadcs, dividendos e intereses 120 

1.· Otorgamiento de íinam;.iamicnto y 120 
rendimiento de capitales 

5113 J\.fonsura. rcmensura. deslinde o localización 15,793 
de lotes 

6000 Aprovechamientos S246,298 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6 10 1 Mullas 2 1,039 

(,105 Donativos 192,267 

6 109 Porcentaje sobre recaudación sub~agencia. 32,305 
fisca l 

6200 Aprovechamientos Patrimonia les 

6202 Arrendamiento de hienes muebles e 687 
inmuebles no sujetos aré-gimen de dominio 
público 

8000 Pa rticipac.ioncs y Aportaciones $35,835,391.57 

8100 Parficipacioncs 

8 10 1 Fondo general de partfo ipaciones 12,496,475.55 

8102 Fondo de fomento municipal 3,946,605.28 

8103 Participaciones estatales 234,583.29 

8 104 Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 0 .00 
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8 105 Fondo de impuesto especial sobre 2 14,649.92 
producción y servicios a bebidas, alcohol y 
tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 100.702.23 

8108 Compensación por resarcimiento por 25,406.36 
disminución del ISAN 

8109 Fondo de fiscalización y recaudación 3,141 ,398.22 

8110 Fondo de impuesto especial sobre 515,84 5.90 
producción y servicios a la gasolina y diésel 
Art. 2" A Frac. 11 

8112 Participación !SR Art. 3-ll ley de 296,250.50 
coordinación fiscal 

81 13 1SR Enajenación de Bienes Inmuebles, Art. 58,90.1.59 
126 L!SR 

8200 Aport.!ciones 

8201 Fondo de aportaciones para el 3,580,554.00 
fortalecimiento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la 11 ,224,016.73 
infraestructura social municipal 

8300 Convenios 

8301 CECOP 1,195,614 

9000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y $3,100,000 
Sulwenciones, y Pensiones y jubilaciones. 

9100 Transferencias y Asignaciones 

9102 Apoyos ~xtraord inarios 3,100,000 

TOTAL PRESUPUESTO $40,675,200.57 

Artículo 32.- Para el ejercicio fiscal de 2022, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
l.ngresos del Ayuntamiento del !\1unicipio de Yécora, Sonora, con un importe de $40,675,200.57 
(SON: CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CTNCO MTL DOSCIENTOS 
PESOS 57/1 00 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DJSPOSTCJONl,S FINALES 

Artículo 33.- En los casos de otorgamie.nto de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará interis deJ 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 2022. 

Artículo 34.- En los términos del artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cohro de recargos, siendo la tasa de los 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

Artículo 35.- El Ayunta111iento del Municipio de Yécora, Sonora, deberá remitir al Congreso del 
Es1a<lo, para la entrcg,1 al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización la calendarización anual 
de los ingresos <.tprobados en la presenLe r ,ey y Presupuesto de Tngrr:!sos, J más tardar el 3 J de enero 
del año 2022. 

Artículo 36.- El Ayuntamiento del Municipio de V:écora, Sonora, enviará a l Congreso del Estado, 
pata 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 
sefialada en la fracción XXIII de los artículos 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora 
y 7º de la Ley de f iscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 37.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá .ser informado al Congreso de! Eslado dt! acuerde, con .lo dispuesto en el artículo 136, 
fracción XXI, últjma parte, de la Constitución Politk .¿:i del Estado de Sonora y artículo 61, fracción 
JV, inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 38.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar d 
Órgano de Conlrol y Evaluación Mw1icipaJ o el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipíil de hacerlas efectivas. 
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Artículo 39.- Los recursos que sean recaudados por las autoridí.ldes municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
pre~entación de un informe trimcstraJ por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y 
el Organo de Control y Evaluación Munic-ipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los ténninos aquí previstos, hm;ta que el informe o los informes sean _presentados. 

Artículo 40.- Con la final idad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto prtWal del ejercicio 2022 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actuali;,ación de tos valores c:attlstrales wütarios de sucio y construcción e l 
importe a cargo resultara mayor a! 10% del causado en el ejercicio 2020; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor cata5tral sea ímputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el prc<lio, derivado de conservación y actualización catastral, infracslmctura introducida en la 
7,ona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - La presente !ey entrará en vigor el düt primero de enero de! año 2022, previa 
su publicacíón c.n el Boletín Oficial dd Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. - El Ayuntamienlo del Municipio de Yécora, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predial y derechos por 
servicios de agua potable y alcantarillado, recaudados por el organismo municipal o intermunicipal 
que preste djchos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entr~gada a más tardar en la focha límite para hacer ll egar al 
Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del Ejercicios Fiscal i.nmcdiato anterior, con 
el desglose de ténninos que sean definidos de c.onformidad con la reglamentación federa! 
apl icable, a fin de que sea remitida 8 la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y dcterminacíón de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento lv1unicipal, en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese al Titular del Pode r Eje cutivo para su sanción y publicación e n el Boletín 

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

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

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermos illo, 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. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

91 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 53 Secc. XXI •  Jueves 30 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

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

Ley 

NUMERO 73 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

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

TÍTULO PRIMERO 

Articulo 1.- En el Ejercicio Fiscal de 2022, el Ayuntamiento del Municipio de Tubutama, 
Sonora, recaudará los ingresos por los conceptos de Impuestos, Derechos, Contribuciones 
Especiales por Mejoras, Productos, Aprovechamientos, Participaciones Estatales y Federales y 
Aportaciones del Ramo 33 que a continuación se mencionan: · 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 2.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
competencias recaudatorias otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Politica del Estado de Sonora, al Municipio de Tubutama, Sonora. 

Articulo 3.- Las estipulaciones relat ivas al objeto, los sujetos y sus derechos y obligaciones, la 
base y forma de pago de las contribuciones se determinan en La Ley de Hacienda Municipal. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

S ECCIÓN 1 
IMPUESTO PREDIAL 
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Artículo 4.- El impuesto predia l se causará conforme a las disposiciones previstas en e l Artículo 
139 penúlt imo párrafo de la Const ituc ión Po lít ica del Estado de Sonora, que a la letra d ice: 

" Los Ayuntamie ntos en el á mbito de su competencia, propondrán a l Congreso de l Estado las 
c uo tas, tasa y tarifas aplicables a Impuestos, Derechos, Contri buc iones Especiales po r Mej oras. y 
las Tablas de Valores Unita rios de Suelo y Construcciones que s irvan de base para e l cobro de las 
contribuc iones sobre propiedad inmobil iaria." 

A rtículo 5.- Este impuesto, se causará y pagará en los s iguientes térm inos: 

1.- Sobre el valo r catastra l de los predios edificados confo rme a la s iguiente tabla: 

TA RI FA 

Valor C atastral Tasa para A plicarse 
Sobre el Exced ente 

Límite Inferio r Límite Superior C uota F ija 
d el L ímite Inferior 

al M illar 
$ O.O ! A $ 38,000.00 5 1.08 0.0000 
$ 38,000.0 1 A $ 76,000.00 5 1.08 0 .578 1 
$ 76,000.0 1 A $ 144,400 .00 73.08 1.1 72 1 
$ 144,400.0 1 A $ 259,920.00 153.25 1.5943 
$ 259,920.0 1 A En ade lante 337.4 1 1.5958 

El monto anua l del impuesto a pagar por los predios edifi cados. será el resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la tari fa, e l producto de multipl icar la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que exista entre e l valor catastra l del inmueble de que se trate y e l valor catastra l 
que se indica en el lím ite inferio r del rango en que se ubique e l inmueble. 

11.- Sobre el valo r catastra l de los p redios no edificados conforme a la siguiente : 

TA RI FA 

Valor C a tast r al 

Límite Infe rio r L ímite S uperio r Tasa C u ota 

$O.O ! A $ 18,496.02 5 1.08 Mínima 

$ 18,496.03 A $22,608.00 2 .761 327 Al M illar 

$22,608.0 1 En Adelante 3.556487 A l Mil lar 

T ratándose de Predios No Ed ificados, las sobretasas existe ntes serán las mismas que resultaron de 
la autorización para e l ejerc icio presupuesta! 202 1. 

TA RI FA 
C ategoría 

Riego de graved ad 1: Te rrenos dentro del d istrito de riego con 
derecho a agua de presa regularmente. 

Riego de g r aved a d 2: Terre no con derecho a agua de presa o río 
irregularmente aun dentro de distrito de riego. 

Riego d e Bombeo 1: Terrenos con riego mecánico con pozo de 
poca profundidad ( 100 pies máximo) 
R iego por Bom beo 2 : Terrenos con riego mecánico con pozo 
profundo (mas de 100 pies) 
Riego por T empor al Única: terrenos que dependen pa ra su 
irrigación de la eventua lidad de precipitaciones. 

Agosta dero 1: Terreno con praderas na tura les. 

Agosta der o 2: Te rreno con praderas naturales o mej o radas en base 
a técnicas. 

Tasa al Millar 
1.079062608 

1.8964 13917 

1 .887476895 

1.9 167 15299 

2.8755 14283 

1.4774 77238 

1 .874236863 

Agos tadero 3 : Terreno que se e ncuentran e n zonas sem idesérticas 0.29547338 1 
de bajo rendim iento. 

11 1.- Sobre e l valor catastral de cada hectárea d e los p redios r ura les, conforme a la siguiente: 

IV.- Sobre e l valo r catastral d e las edifica ciones d e los predios rurales, conforme a lo siguiente: 
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TARIFA 
Valor Catastral 

Tasa 
Límite Inferior Límite S uperior 

$O.O ! A $39,953.39 
5 1.08 Cuota Mínima 

$39,953.40 A $ 172, 125.00 
1.2783 Al Millar 

$ 172,125 .0 1 A $344,250.00 1.3423 Al Mil lar 
$344,250.0 1 A $860,625.00 1.4824 Al M illar 
$860,625.0 1 A $ 1,72 1,250.00 1.6 102 Al M illar 

$ ! ,72 1,250.0 1 A $2,58 1,875.00 1.7 136 A l Mi llar 
$2,58 1,875.0 1 A $3,442,500.00 1.7896 Al Millar 
$3,442,500.0 1 En adelante 1.9298 Al Mi llar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de$ 5 1.08 (Cincuenta y un pesos ocho 
centavos M.N.). 

SECCIÓN 11 
IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

A rtículo 6.- La tasa del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles en e l 
Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Hacienda Munic ipal. 

SECCIÓN 111 
IMPUESTO MUNIC IPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 

Artículo 7.- Están obl igados a l pago de este impuesto, las personas físicas y las mora les, tenedoras 
o usuarias de vehículos de más de diez años de fabricación a nteriores al de aplicación de esta Ley. 

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

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

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

Tratándose de l Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán conforme a la 
s iguiente tarifa: 

TIPO DE VEHÍCULO AUTOMÓVILES 
4 C ilindros 
6 C ilindros 
8 Cilindros 
Camiones p ick up 

$ 80 
$ 153 
$ 185 
$ 80 

CUOTAS 

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 a l transporte de carga y pasaje 
Motocicletas hasta de 250 cm3 

$ 97 
$139 

De 25 1 a 500 cm3 
De 50 1 a 750 cm3 
De 751 a 1000 cm 3 
De l 00 1 en adelante 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO PREDIAL E.JIDAL 

$235 
$3 

$ 22 
$ 39 
$ 74 
$ 11 3 

Artículo 8.- Tratándose de l Impuesto Predial sobre pred ios rústicos ej idales o comunales, la tarifa 
aplicable será por $2.00 (Dos Peso) por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rúst icos ej idales o comunales que existen dentro del 
Municipio, se uti lizará la informac ión generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografia 
a l respecto. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN I 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

Artículo 9.- Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prestación de los servic ios de agua 
potable, drenaje, alcantari llado y tratamiento y dispos ición de aguas residuales, se clasifican en: 

1.- Pagos por cooperación en obras de rehabilitación y ampliación. 

Rehabilitación de toma domiciliaria 

Concepto Unidad 
a) Manguera kitec Toma 
b) Manguera negra Toma 
Hasta 10 metros de longitud, incluye conector 

Rehabilitación de descarga domiciliaria 

Concepto 
e) Dre naj e de 4" pulgadas 
Hasta 1 O metros de long itud 

Unidad 
Descarga 

Cooperación para ampliación de redes de agua potable 

Diámetro de la red 
d) 3 pulgadas 
e) 4 pulgadas 
t) 6 pulgadas 

Unidad 
Metro lineal 
Metro lineal 

Metro lineal 

Cooperación para ampliació n de redes de drenaje 

Importe 
$806.00 
$550.00 

Importe 
$589.48 

Importe 
$2 1 .44 
$36.53 
$78.56 

Diámetro de la red Unidad 
Metro lineal 
Metro lineal 
Metro lineal 
Metro lineal 

Importe 
g) 6 pulgadas en PVC 
h) 4 pulgadas en ADS 
i) 6 pulgadas en ADS 
j) 8 pulgadas e n ADS 

$37.84 
$33.27 
$77.77 
$ 138.10 

Cuando se trate de una am pliación o re habi litación en la que se cons idere e l cambio total de la 
infraestructura existente, se estará a lo que resulte del pres upuesto respectivo, debiendo el 
organismo poner a consideración de los usuarios la propuesta y se aplicará e l cobro a todos los 
usuarios contando con la anuencia vecinal de un 50% más uno de las tomas reg istradas. 

11.- Por contrato para conexiones de agua y drenaje. 

Para tomas de agua potable 
Diámetro Doméstica 

a) 1/2 pulgada $785.00 
b) 3/4 pulgada 888.00 
e) 1 pulgada 1,065.60 
d) 2 pulgada 1,278.00 

Para descarga de agua residua l 
Diámetro Doméstica 

a) 4 pulgadas $595.00 
b) 6 pulgadas 888.00 
e) 8 pulgadas 1,065.60 

Comercial 
$1 , 165.00 

1,533.60 
1,840.32 
1,900.00 

C omercial 
$1, 165.00 

1,533.60 
1,840.32 

Industrial 
$2,015.00 

2 ,280.00 
2,736.00 
3,283.00 

Industrial 
$2,015.00 

2,280.00 
2 ,736.00 

Para diámetros diferentes a los contenidos en las tablas anteriores los interesados deberán 
solicita rlo por escrito y e l organismo se reserva e l derecho a autorizarlo en base a l dictamen técnico 
que se haga, cobrándose como máximo una cantidad que no exceda dos tantos de las fracciones d) 
y g) respectivamente de acuerdo a l g iro correspondiente. 

IIJ.- Por servicios administrativos y operativos. 

Servicios administrativos 
Concepto Unidad Importe 
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a) Cam bio de titular en e l contrato 
b) Constancia de no adeudo 
c) Historial de pagos 
d) Carta de factibilidad individual 
e) Carta de fact ibilidad fraccionamientos 
f) Carta de factibilidad para desarrollos 

comerciales e industria les 
g) Revisión y autoriz. de planos de obra o fracc. 

Torna 
Carta 
Reporte 
Tom a 
Lote 

m2 
Plano 

$92.00 
92.00 
92.00 

110.00 
110.00 

3.00 
700.00 

Para aplicar la fracción e) se m ultipl icará e l número de lotes a fraccionar por e l importe contenido 
en dicha fracción. 
Para aplicar la fracción f) se multiplicará la superficie en metros cuadrados del predio por importe 
contenido en dicha fracción. 

Servicios operativos 
Concepto 
h) Agua para pipas 
i) Reparación de micro medidor l /2 pulgada 
j) Instalación de cuadro de medición 
k) Reconexión de tom a 
1) Reconexión de descarga 
m) Reubicación de medidor 
n) Retiro de sellos en medidor 
o) Desagüe en fosa 

IV.- Suministro de micro medidores. 

Unidad 
m 3 

Pieza 
Lote 

Toma 
Lote 

Toma 
Pieza 

Fosa 

Importe 
$ 15.00 
148.40 
290.00 
250.00 
350.00 
4 50.00 
110.00 

90.00 

Diámetro Unidad Importe 
a) J /2 pulgada Pieza $307.40 
b) 3/4 pulgada Pieza 457.92 
e) 1 pulgada Pieza 801.36 
d) 2 pulgada Pieza 1.200.00 

Los medidores son de tipo velocidad y en caso de que se requiera medidor volumétrico se 
cobraría de acuerdo a su precio de me rcado. 

V.- Derechos de conexión para fraccionamientos y otros desarrollos. 
Para viviendas de interés social 

Concepto 
Conexión a las redes de agua potable 
Conexión al alcantarillado 
Superv is ión 
Obras de cabecera 

P a ra viviendas de interés medio 

Concepto 
Conexión a las redes de agua potable 
Conexión al a lcantarillado 
Supervisión 
Obras de cabecera 

Para v iv iendas de tipo residencial 
Concepto 
Conexión a las redes de agua potable 
Conex ión al alcantari llado 
Supervisión 
Obras de cabecera 

Unidad 
Lote o vivienda 
Lote o v ivienda 

Lote o vivienda 
Hectárea 

Unidad 
Lote o vivie nda 

Lote o vivienda 
Lote o v ivienda 
Hectárea 

Unidad 
Lote o v ivienda 
Lote o vivienda 
Lote o vivienda 
Hectárea 

Para construcciones comerciales e industriales 

Concepto 

Conexión a las redes de agua potable 
Conexión al alcantari llado 
Supervisión 
Obras de cabecera 

Unidad 

m2 de const. 
m2 de const. 
m2 de const. 
Hectárea 

Importe 
$2,500.00 

1,400.00 
195.00 

75,000.00 

Importe 
$3,000.00 

1,680.00 
234.00 

95,000.00 

Importe 
$3,600.00 

2,01 6.00 
280.80 

105,000.00 

Importe 

$ 15.00 
12.00 
2.00 

180,000.00 

VI.- Cuotas mensuales por servicio de agua potable y alcantarillado. 
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Rango de consumo Doméstico Comercial Industrial Mixto 
De O a 20 1113 $88.24 $ 19 1.57 $ 197.04 $119.9 1 
De 21 a 25 1113 4.4 1 9.89 11 .27 7. 11 
De 26 a 30 1113 4.46 9.98 11.38 7. 18 
De 3 1 a 35 1113 4.55 10.33 11.48 7.26 
De 36 a 40 1113 4.64 10.50 11 .88 7.49 
De 4 1 a 45 1113 4.81 10.68 12.08 7.67 
De 46a501113 4.99 10.85 12.29 7.84 
De 5 1 a 60 1113 5. 16 11.03 12.48 8.02 
De 6 1 a 70 m3 5.25 11.20 12.69 8. 14 
De 7 1 a 80 m3 5.43 11.73 12.88 8.3 1 
Oc 8 1 a 90 m3 5.5 1 11.90 13.49 8.63 
De 9 1 a 100 1113 5.86 12.5 1 13.69 8.89 
Mas de 100 1113 6.65 12.51 14.39 9.59 

Para determinar e l importe mensual a pagar se mul tiplicará e l volumen consumido por e l precio 
del último metro cúbico del consumo en el g iro y rango que corresponda. 

Se apoyará al 1-1 . Cuerpo de Bomberos con una aportación voluntaria de la sig uiente manera: 

1.- Toma doméstica $ 1 .00 
2.- Toma comerc ial $2.00 
3.- Toma industrial $3.00 

VII.- Tarifas fijas. 
Cuando por falta de medidor no se pueda cobrar importes volumétricos a los usuarios, se clasificará 
la toma dentro del tipo que le corresponda en la tabla siguiente y se cobrará mensualmente ese 
importe hasta que sea posible incorporarlo al servicio medido. 

Doméstico Importe Comercial Importe 
Preferencial $85.50 Seco $ 11 0.80 
Básica 9 1.90 Media 15 1.00 
Media 13 1.75 Norma l 16 1.00 
Intermedia 142. 10 Alta 23 1.00 
Semi residencial 194. 10 Especial 285.00 
Residencial 228.00 A lto consumo 287.95 

Industrial Importe Mixtos Importe 
Básico $461 .35 Seco $98.00 
Medio 553.65 Media 12 1.55 
Normal 664.35 Normal 146.45 
A lto 797.25 A lta 186.55 
Especial 956.65 Especia l 204.85 

VIII.- Servicio de alcantarillado. 
Por servicio de d renaje o a lcantari llado y tratamiento de aguas residuales se aplicará un cargo de 
35% m ensual de agua a todos los g iros. 

IX.- Saneamiento 
Este concepto será incluido en todos los recibos de facturación para los usuarios con un cargo de 
$0 pesos, debido a que en la actualidad no se cuenta con este servicio. S i durante e l presente año 
se logra concretar la construcción y puesta e n rn archa de la planta tratadora de aguas residuales se 
enviará ante las a utoridades correspond ientes para su análisis y modificación de esta tarifa. 

X.- Sanciones y multas. 
Los usuarios que incurran en a lg una irregularidad o en v iolaciones reglamentarias pagarán la multa 
en veces el salario mínimo general vigente, correspondiendo al organismo establecer la magnitud 
de la multa misma que debe encontrarse entre los rangos s ig uientes: 

Veces la U n idad de Medida y 
Actualización Vigente 

a) Toma clandestina de 5 a 30 
b) Descarga clandestina de 5 a 30 
c) Reconexión de toma s in autorización de 5 a 30 
d) Desperdic io de agua de 5 a 30 
e) Lavar autos con manguera en v ía publica. de 5 a 30 
t) Lavado de banquetas con manguera de 5 a 30 
g) Oposición a la toma de lecturas en medidor interno. de 5 a 30 
h) A lte ración de consumos de 5 a 30 
i) Retiro no autorizado de medidor de 5 a 30 
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j) Utilizar s in autoriz. hidrantes públ icos 
k) Venta de agua proveniente de la red 
1) Derivación de tomas 
m) Descarga de residuos tóxicos en a lcant. 
n) Descarga de residuos sólidos en a lcant. 
o) Dañar un micromcdidor 
p) Cambio no autoriz. de ubic. de medidor 

de 5 a 30 
de 5 a 30 
de 5 a 30 
de 5 a 30 
de 5 a 30 
de 5 a 30 
de 5 a 30 

Se sancionará como desperdicio de agua: e l regar las calles, plantas y jardines en horarios de alto 
consurno (8:30 a.m. a 18:30 p.m), las llaves abiertas por descuido o negligencia. 

Tratándose de giros no domés ticos los rangos de multas son de 5 a 500 veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente. 

XI.- Control de descargas. 
Los usua rios que descarguen aguas residuales con incumplimiento de las normas deberán pagar 
conforme a las tablas siguientes y de acuerdo a los resultados de las pruebas que se les hubiera 
realizado en forma directa a su descarga. 

Concepto 
a) Por metro cúbico descargado con ph (potencial de hidrógeno) 
fuera del rango pem1isible. 
b) Por ki logramo de demanda química de oxigeno (dqo) que exceda 
los límites establecidos e n las condiciones particulares de descarga. 
c) Por kilogramo de sólidos suspendidos totales (sst), que exceda los 
límites establecidos en las condiciones particulares de descarga. 
d) Por kilogramo de grasas y acei tes (g y a) q ue exceda los límites 
establecidos e n las condiciones pa11iculares de descarga 
e) En e l caso de que la empresa lo desee, por e l estudio, supervisión 
y seguimiento de los proyectos constructivos de las obras o de la 
ejecución de las obras de contro l de calidad de las descargas de 
aguas residuales, industria les o de servicios. 
1) Por descarga de baños portáti les y aguas residuales de industrias 
previo análisis. ( Por metro cúbico) 
g) Por anális is físico-químico. 
h) Por análisis de metales 
i) Por aná lisis microbiológicos 

XII.- Facilidades administrativas. 

Importe UMA V 

0.2 10 

0.945 

1.670 

3.000 

5.000 

7.875 
8.000 

10.000 
20.000 

Se aplicará un descuento del 50% a la tarifa del primer rango (consumo mínimo de O a 20 m3), 
pagándose los consumos mayores a los veinte metros cúbicos al precio que corresponda en la tabla 
de precios de la fracción VI de este artículo. 

E l descuento se o to rgará exclusivamente para una sola v ivienda por beneficiario, debiendo 
demostrar documentalmente que es la casa que habita y presentando los s iguientes requis itos: 

1.- Pensionados o jubilados con la presentación de su credencial que lo acredite como tal 
y su credencial de elector, la cual deberá contener e l domici lio para el cual requiere el descuento. 
Haber aplicado el estudio socioeconómico correspondiente (por personal del o rganismo asignado 
a esta labor). 

2.- P ersonas de la tercera edad con la presentación de su credencial de INAPAM o elector. 
la cual deberá contener el domicilio para el cual se requiere e l descuento, haber aplicado el estudio 
socioeconómico correspondie nte (por personal del organismo asignado a esta labor). 

3.-Se debe estar a l corriente e n los pagos para recibir este descuento. 

4.-Para personas con capacidades d iferentes se e laborará un estudio socioeconómico, en 
donde se compruebe su estado físico actual y la presentación de su credencial de elector que deberá 
contener el domicilio para e l cual se requiere e l descuento. 

5.- En todos los casos se exhibirá fotocopia de las c redencia les. 

SECCION 11 
POR SE RV IC IO DE ALUMBRADO PÚBLI CO 

Artícu lo 10.- Por la prestación del servicio de Al umbrado Público los propie tarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edi ficados o baldíos ubicados 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 e l número de usuarios reg istrados 
en la Comisión Federal de Electricidad, más e l número de los propietarios y poseedores de predios 
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construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuente n con dicho servicio en los términos 
de la Ley de Hacienda Municipa l. 

En el ejercicio 2022, será una c uota mensual de $7.50 (Son: s iete pesos 50/100 M.N.), mismas que 
se pagará trimestralmente en los servicios de enero, abril , julio y octubre de cada año, pudiéndose 
hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos correspondientes al pago del 
impuesto predia l. En estos casos, el pago deberá rea lizarse en las oficinas recaudadoras de la 
Tesorería Munic ipal o en las instituc iones autorizadas para e l efecto. 

S in perjuicio de lo establec ido en e l párrafo anterior, e l Ayuntam ie nto podrá celebrar convenios 
con la Comisión Federal de Electricidad, o con la instituc ión que estime pertinente, para e l efecto 
que e l importe respectivo se pague en las fechas que seña len los recibos que expida la Comisión 
Federal de Electric idad o la institución con la que haya celebrado e l convenio de referencia. 

SECCIÓN 111 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 11.- Por los servic ios que se presten en materia de desarrollo urbano, se causará n los 
s iguientes derechos. 

1 .-Por la expedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, se causar~ín 
los siguientes derechos: 

1.- E n licencias de tipo habitacional: 
a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, e l 3% al 

milla r sobre e l valor de la obra; 

b) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen sea mayor de 30 metros cuadrados, el 
4% a l millar sobre e l valor de la obra~ 

11.- En licencias de tipo comercial, industrial y de servicios: 
a) Hasta por 360 días, el 4.5% al millar sobre e l valor de la obra. 

2.-Por la expedición de licencias de Cambio de Uso de Suelo, se causarán los siguientes 
derechos: 

a) Licencia de Uso de Suelos $520.00 e/u. 

3.- Por la expedición del documento que contenga la enajenación de inmuebles que realicen 
los Ayuntamientos, en los términos del Capítulo Cuarto del Título Séptimo de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal, se causará un derecho del 10%, sobre el precio de la 
operación. (Títulos de Propiedad) 

SECCIÓN IV 
OTROS SERVICIOS 

Artículo 12.- Las actividades señaladas en e l presente artículo causarán las s iguientes cuotas: 

J.- Por la expedición de: 

Vigente 

a) Certificados de Residencia 
b) Licencias y Permisos Especiales-Anuencias (Vendedores Ambulantes) 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Veces la Unidad de 
Medida 

Actualización 

4 .00 
10.00 

Artículo 13.- El monto de productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las instituc iones respectivas. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN 1 
APROVECHAMIENTOS 
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Artículo 14.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por v iolació n a las disposic io nes 
de las Leyes de T ránsi to de l Estado de Sonora, de Seguridad Pública para e l Estado de Sonora, de 
O rdenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
los Bandos de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las c irculares y de las demás 
dispos iciones de observancia general en la jurisdicción territorial de l Municipio y de cualquier otro 
ordenamiento jurídico c uyas normas facu lte n a la autoridad municipal a imponer multas, de 
acuerdo a las leyes y normatividades que de el las emanen. 

SECCIÓN 11 
M ULTAS DE TRÁNSITO 

Artículo 15.- Se impo ndrá multa equivalente de 30 a 150 veces la Unidad de Medida y 
Actualizació n Vigente: 
a) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y arresto 
hasta por 36 horas, s iempre que no consti tuya delito, procediendo conforme a l a rtículo 223, 
fracción V II de la Ley de Tráns ito del Estado de Sonora. 
b) Por permitir e l propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan personas menores de 18 
años o que carezcan éstas de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación de l 
vehículo. 
S i e l automóvil es propiedad de un menor de 18 años y éste es quien lo conduce s in permiso 
correspondiente. la multa se aplicará a los padres, tutores o q uienes ejerzan la patria potestad. 

Articulo 16.- Se impondrá multa equivalente de 10 a 20 veces la Unidad de Medida y 
Actua lización Vigente, cuando se inc urra en las s ig uientes infracciones: 
a) Por hacer uso cualquier vehículo de s irenas y luces reservadas a los vehículos de e me rgencia, 
debiéndose además obligar a l conductor a que se retiren del vehículo dichos dispos itivos. 
b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o de l Municip io, con motivo del tráns ito 
de vehículos. 
c) Por falta de permisos para circula r con equipo especial movible. 

Articulo 17.- Se impondrá multa eq uivalente de 15 a 25 veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se inc urra en las s ig uientes in fracc iones: 
a) Realizar competencias de velocidades o aceleració n de vehíc ulos, en las vías públ icas. 
b) Por circular en sentido contrario. 
c) Por no respetar la preferencia de paso de los vehículos considerados como de emergencia. 
d) Por circular en las vías públicas a velocidades superio res a las auto rizadas. 

Artículo 18.- Se aplicará multa equivalente de 5 a 1 O veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por no reducir la velocidad en zonas escolares, así como no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 
b) Por realizar sin causa justificada una frenada brusca, s in hacer la señal correspondiente, 
provocando con e llo un accidente o conato con él. 
c) Por arrojar basura en la vía pública. 
d) Por no conservar una distancia lateral de seguridad con o tros vehículos o pasar tan cerca de las 
personas o vehículos que constituyen un riesgo. 

Articulo 19.- Se aplicará multa equivalente de 5 a JO veces la U nidad de Medida y Actualización 
V igente, cua ndo se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por no tomar e l carril correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar el carril 
izquierdo entorpeciendo la circulación rápida de él, excepto para efectuar rebase. 
b) Cambiar intempestiva mente 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 e l c inturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley 
de Tráns ito del Estado de Sonora, transitar con cualquier c lase de vehículos que no reúnan las 
condiciones mínimas de funcionamiento y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora. No guardar la distancia conveniente con e l vehículo de adelante. 
d) Salir intempestivamente y s in 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 e l vehíc ulo. 
f) Estacio nar habitualmente por la noche los vehíc ulos en la vía pública, s iempre que perjudique 
o incomode ostensiblemente. Si una vez requerido e l propietario o conductor del vehículo pers iste, 
la autoridad procederá a movilizarlo. 
g) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifestaciones pennitidas. 
h) Conducir vehículos, sin cumplir con las condiciones fijadas en las licencias. 
i) Conducir vehículos automo trices s in los limpiadores parabrisas o estando éstos inserv ibles o que 
los cristales estén deformados u obstruidos deliberada o accidentalmente, de tal manera que se 
reste visibilidad. 
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j) C ircular fallándole a l vehículo una o varias de las luces reglamenta rias o teniendo éstas 
deficiencias. 
k) Circular los vehículos con personas fuera de la cabina. 
1) Circular con un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas. 
m) No disminuir la velocidad en interseccio nes, puentes y lugares de gran a fluencia de peatones. 
n) Dar vuelta a la izquierda, s in respetar e l derecho de paso de los vehículos q ue circulen en sentido 
opuesto, efectuando esta maniobra s in tomar las precauciones debidas. 
o) Falta de calcomanía de revisado y calcomanía de p lacas fuera de los calendarios para su 
obte nción. 
p) Dar vuelta la teralmente o en U c uando esté prohibido mediante señalamiento expreso, o dar 
vue lta en U a mitad de cuadra. 
q) Circular careciendo de tarjeta de circulación o con una que no corresponda a l vehículo o a s us 
caracte rísticas. 

Artículo 20.- Se aplicará multa equi valente de 5 a I O veces la U nidad de Medida y Actualizació n 
Vigente, a l q ue incurra en las siguientes infracciones: 

a) Circular en bicicletas o mo tocicle tas en grupos de más de una fila, no guardando s u extrema 
derecha o llevando carga s in la auto rización respectiva o c ircula r sobre las banquetas y zonas 
prohibidas o s in llenar las condic io nes de seguridad exigidas para los conductores. 
b) Manejar bicicletas, s iendo menor de 14 años en las vías de trán sito intenso. La infracción se 
impondrá en este caso a los padres, tutores o quien ejerza la patria potestad, debiéndose impedir 
además la c irculación por dichas vías. 
c) Conducir vehículos careciendo de licencia, por o lvido, s in justificación o careciendo ésta de los 
requis itos necesarios o que no corresponda a la c lase de vehíc ulo para lo cual fue expedida. 
d) Conducir en zigzag, con falta de precaución o rebasar por la derecha. 
e) C irc ula r faltando una de las placas o no colocarlas en e l lugar destinado a l efecto. 
f) C ircular a velocidad in fer io r a la obligatoria en los lugares en que así se e ncuentre indicado. 
g) Dar vuelta a la izquierda o derecha s in hacer la señal correspondiente con la mano o con e l 
indicador mecánico, así como indicar la maniobra y no rea lizarla. 

Artículo 21 .- Las in fraccio nes a esta Ley en que inc urran perso nas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la s ig uiente manera: 

1.- Multa equivalente de 5 a 1 O veces la Unidad de Medida y Actualizació n Vigente: 

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

b) Animales: por tTasladar o permitir e l traslado de ganado por la vía pública sin permiso, o 
cabalgar fuera de las calzadas o lugares a utorizados para tal fin. 

e) Vías públicas: utilizarlas para fines distintos a la circulación de vehículos y peatones, salvo 
casos de fuerza mayor o previa autorización de l Departamento de Tráns ito. 

11.- M ulta equivalente de I O a 15 veces la Unidad de Medida y Actualización V igente : 
a) Basura: por arrojar basura en las v ías públicas. 
b) Carreti llas: 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. 

Artículo 22.- Cuando sea necesario emplear e l procedimiento administrativo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas fisicas o morales deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en e l Código Fiscal 
del Estado de Sonora y e l Reglamento para el Cobro y Aplicació n de Gastos de Ejecución. 

SECCIÓN 111 
DONATIVOS 

Artículo 23.- E l monto de los aprovechamientos por Donativos, estarán dete rminados de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCIÓN IV 
PORCENTAJE SOBRE RECAUDACIÓN SUB-AGENCIA F ISCAL 

Artícu lo 24.- El Monto sobre e l Porcentaje de Recaudación en Sub-agencia Fiscal estará 
determinado de acuerdo a lo establecido en los convenios celebrados por e l Municipio de 
Tubutam a , Sonora y la Secretaría de Hacienda Esta ta l del Gobierno del Estado de Sonora. 

SECCIÓN V 
APROVECHAMI ENTOS PATRIMONIALES 
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A rtículo 25.- El monto de los Aprovech a mientos Patrimonia les por Enajenación Onerosas de 
bienes Muebles e Inmuebles No Sujetos a Régimen de Dominio Públ ico estarán determinados de 
acuerdo a lo s iguiente: 

!.-Enajenación Onerosa de Bienes Muebles No Sujetos a Régimen de Dominio Público: 

1.- Venta Activo Fij o Con A valuo Aprobado 

11.-Enajcn ación Oner osa d e Bienes Inmuebles No S ujetos a Régimen d e Dominio Público: 

1.- Venta Activo Fijo Con A valuo Aprobado 

T ÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE ING RESOS 

Articulo 26.- Durante el Ejercic io Fiscal de 2022, el Ayuntamiento del Municipio de Tubutama, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enumeran: 

1000 1 m puestos 

1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

120 1 Impuesto predial 

$103,403 

98,218 

1. - Recaudación anual 

2. - Recuperación de rezagos 

3. - Descuentos 

J 202 Impuesto Sobre Traslación de Don1inio de bienes 
Inmuebles 

1203 Impuesto Municipal sobre Tenencia y Uso de Vehículos 

1204 Impuesto Predial Ejidal 

l 700 Accesor ios de Impuestos 

1701 Recargos 

1. - Por impuesto predial de ejercicios anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Scn ,icios 

430 1 Derecho de Alumbrado Público 

43 1 O Desarrollo urbano 

1.-1:.Xpedición de licencias de Construcción, 
modificación o reconstrucción. 

2. -Expedición de licencias de Cambio Uso de Suelo. 

3. - Por la expedición del documento que contenga la 
enajenación de inmuebles que realicen los 
ayuntamientos (IÍtulos de propiedad) 

43 18 Otros servicios 

l .- Expedición de certificados de residencia 

2.- Licencia y permisos especiales - anuencias 
(vendedores ambulantes) 

5000 Productos 

5 100 Productos de Tipo Corriente 

5 103 Utilidades, D ividendos e Intereses 

1. -0torgamienlo de Financiamiento y Rendimiento de 
Capitales 

71,943 

35,96./ 

-9,692 

5, 185 

75 

98.2 15 

5,185 

3 

2 

75 

5,185 

S6 

6 

$75 

75 
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6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6 101 Multas 

6 1 05 Donati vos 

6 109 Porcentaj e Sobre Recaudación Sub-Agencia Fiscal 

6200 Aprovechamientos Patrimoniales 

6203 Enaj enación O nerosa de Bienes Muebles no Sujetos a 
Dominio Público 

6204 Enaj enación O nerosa de Bienes Inmue bles no Sujetos a 
Dominio Público 

7000 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 
(Paramunicipalcs) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades Paramunicipalcs 

7224 Organismo O perador lntermunic ipal Para los Servicios 
de Agua Po table , A lcanta rillado y Saneamiento de l 
Desierto de A ltar (OO ISAPASDA) 

8000 Participaciones, Aportaciones y Convenios 

8.100 Participaciones 

8 1 O 1 Fondo general de participaciones 

8 102 Fondo de fomento munic ipal 

8 103 Participaciones estata les 

8 104 Impuesto federal sobre tenenc ia y uso de vehículos 

8 105 Fondo de IEPS (sobre alcoho l, cerveza y tabaco) 

8 106 Fondo de impuesto de autos nuevos 

8108 Fondo de compensación para resarcimiento por 
disminución de l ISAN 

8 109 Fondo de fi scalización 

8 110 IEPS a las gasolinas y diese! 

811 2 A rtículo 3 B de La Ley de Coordinación Fiscal 

811 3 JSR Enaje nación de Bienes Inmuebles Art. 126 L! S R 

8200 Aportaciones 

8201 Fondo de aportac iones para el Fortalecimiento Municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la Infraestructura Socia l 
Munic ipal 

8300 Convenios 

83 16 Esta tal Directo 

8335 Consej o Estatal de Concertación Pa ra la O bra Pública 
(CECOP) 

8346 Fide icomiso del Fondo de la Estabilización de los 
Ingresos para las Entidades Fede rativas (FEIEF) 

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2022 

58,99 1 

7,693, 154.9 1 

3, 100,83 1.1 7 

42,602.28 

0.00 

63,592.37 

77,84 1.60 

19.638.81 

1,933,926.33 

152,824 .95 

0.00 

37,738.42 

1, 100,396.00 

1,359,5 17.32 

2,000,000 

1,878,256 

$58,995 

58,993 

2 

$ 1 

$19,460,321.16 

13, 122,150.83 

2,459,913.32 

3,878,257.00 

$19,622,801.16 

Artículo 27.- Para el ej erc icio fi scal de 2022, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento de l Municipio de Tubutama, Sonora, con un importe de 
$19,622,801.16 (SON: DI ECINUEVE MILLONES SEISCI ENTOS VEINTJDOS MIL 
OCHOC IENTOS UN PESOS 16/100 M .N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 
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A rticulo 28.- En los casos de o to rga mi ento de prórrogas para e l pago de crédi tos fisca les, se 
causará interés de l 2% mensua l, sobre sa ldos inso lutos. d urante e l año 2022. 

ArHculo 29.- En los té rm inos del Artíc ulo 33 de la Ley de Hacienda Muni c ipa l. e l pago 
extcmpo r{111eo de los c réditos fi sca les, da rá luga r a l cobro de recargos, s iendo la tasa de los mi smos 
de un 50%, mayor a la seña lada e n e l artícul o que antecede. 

Artículo 30.- El Ayuntam iento de l Mu nic ipio de T ubutama. Sono ra, deberá p ublicar en s u 
respectiva página de inte rne t. así como remitir a l Congreso de l Estado para la ent rega a l Ins titu to 
S uperi o r de A ud ito ría y Fiscali zación. la Calendarizac ió n anua l d e los Ing resos aprobados en la 
presente Ley y Presupuesto de Ing resos, a más ta rdar e l 3 1 de e ne ro de l año 2022. 

A rticulo 3 1.- El Ayuntami ento del Mun icip io de T ubutama, Sono ra , enviará a l Cong reso del 
Estado para la entrega a l Instituto upe rio r de A udito ría y F isca lización tri mestra lmente. dentro 
de los cua renta y c inco días natu ra les s igui entes a l trimestre venc ido, la in fo rmac ión y 
documentación seña lada en la fracc ió n XXIII de los A rt ícu los 136 d e la Const ituc ió n Po lít ica de l 
Estado de ono ra y 7° de la Ley de Fiscalizació n S upe rio r para e l Estado de ono ra. 

Artículo 32.- El ej e rc ic io de todo ing reso adicional o excedente que reciba e l Ayuntamiento, 
deberá ser in fo nnado a l Cong reso del Estado, de acue rdo con lo d ispuesto en los A rtículos 136, 
fracció n XX L ultima pa rte de la Constituc ió n Po líti ca de l Estado de Sono ra y 6 1, fracc ió n IV, 
inc iso 13) de la Ley de Go bi e rno y Adm ini strac ió n Munic ipa l. 

Artículo 33.- Las sanc io nes pecuni arias o res tituto ri as que en su caso pud ieran cuantificar e l 
Órgano de Control y Eva luación M uni ci pa l o e l Instituto S uperio r de A uditoría y F isca lizac ió n, se 
eq ui para rán a c réd itos fi sca les, teni endo la obl igac ió n la Teso re ría Muni c ipa l de hace rlas efecti vas. 

Artículo 34.- Los recursos q ue sea n recaudados por las auto ri dades mun ic ipales por mandato 
expreso de las d isposic iones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán suj e tos a la 
presentació n de un in fo rme trimestra l po r pa rte de los bene fi cia ri os ante la Tesorería Munic ipa l y 
e l Órgano d e ontro l y Evaluació n M uni c ipa l dentro de los 15 d ías sigu ientes a la conc lusió n de 
cad a trim estre, obligación q ue inic ia rá s imultáneamente con e l Ejercicio Fiscal, 
inde pendientemente de la fec ha en la q ue los rec ursos sean e nt regados. Las autoridades 
Munic ipa les tendrán la obligac ió n de re tene r los mo ntos recaudados s i d icho in fo rm e no es 
p resentado en los términos aq uí prev istos, hasta q ue e l in forme o los in for mes sean presentados. 

A rtículo 35.- Con la fina lidad de cuida r la eco no mía fami liar, se aplicará la reducción 
correspo nd iente en e l impuesto pred ia l de l Ej e rc ic io 2022 en aque llos casos en que como 
co nsec uenc ia de la ac tua li zación de los va lores catastra les unitarios d e sue lo y construcció n e l 
im porte a cargo resultara mayor a l l 0% del causado en e l Ejercic io 2 02 1; exceptuando los casos : 
cuando e l incremento en e l valo r catastral sea imputable a mejoras q ue e l pro pie tar io haya rea lizado 
en e l p redio, derivado de conservación y actua li zación catastra l. in fraestruc tura introducida en la 
zona, variacio nes en los m ercados inmobilia rios, fenó menos natura les que a fecten e l va lor de los 
predios, actua li zació n de valores en base a documentos que inte rvienen con los p ro toco los que 
manifiestan valor de l pred io. 

T R ANS I TORIOS 

A rtículo Prim er o. - La presente Ley entra rá en v igor e l d ía primero de ene ro de l año 2022, previa 
su pub licación en e l Bo le tín Ofic ia l de l G obierno d e l Estado. 

Artíc ulo Segundo. - El Ay untamiento de l Munic ipio d e T ubutama, remiti rá a la Secre ta ría d e 
Hacienda de l Gobie rno de l Estado, po r conducto de l Ins tituto Superior de A ud ito ri a y 
Fi scali zació n. la info rmac ió n correspond iente a s u recaudación d e impuesto predia l y derechos por 
servic ios de agua potable y alcanta rillado recaudados po r e l o rgani sm o munic ipa l o inte rm unic ipa l 
que preste dichos servic ios, inc luyendo conceptos accesori os. 

D icha in fo rmación de be rá ser entregad a a más tarda r en la fecha límite para hacer llegar al 
Congreso d e l Estado e l in fo nne del C uarto Trimestre de l Ejerc ic io Fiscal im11ediato ante rior, con 
e l desglose de té rminos que sean de finid os de confo rmidad con la reglam entació n fede ral 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secre ta ría de Hacienda y C rédito Público para su va lidac ión 
y de te rminación de los coe fi c ientes a l Fondo Genera l de Pa rtic ipac iones y a l Fo ndo de Fomento 
Munic ipa l, en los té rminos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Com uníquese a l Titula r d e l Po d e r Ejecuti vo pa ra s u sa n ción y publicaci ó n e n e l Bo le tín 
Ofic ial del Go bie rn o del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H . CONGRESO DEL 
ESTADO. He rm osill o , So n o r a, 10 de di c ie mbre de 2 0 21 . C. JACOBO MENDOZA RUIZ, 
DIPUTADO PRESIDENTE. - RÚBRICA.- C. FERMÍN TRUJILLO FUENTES, DIPUTADO 
SECRETARIO. - RÚBRICA. - C. DIANA KARINA BARRERAS SAMANIEGO, DIPUTADA 
SECRETARIA.- RÚBRICA. 

P o r tanto, m a nd o se publiqu e e n e l Bole tín Oficia l d e l Go bi ern o d e l Estado y se le d é el 
d e bido c u mplitni c nto . 

Da d o e n la R e s id e n c ia d e l Po d e r Ejecuti vo, e n la ciudad d e He rm os illo, Son o r a, a los 
v e intidós días d e dicie mbre d e l af'\o d os mil ve intiuno.- GOBERNADOR DEL ESTADO.
FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAJllO .- RÚBRICA.- SECRETARIO DE 
GOBIERNO. - ALVARO BRACAMONTE SIERRA. - RÚBRICA. 
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