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EJECUTIVO DEL ESTADO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

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

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

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXl'EDlR LA SIGUIENTE

LEY

DE INGRESOS V PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE BENITO .JUÁREZ, SONORA, PARA EL ErnRCICIO FISCAL 2022.

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo l.- En el Ejercicio Fiscal 2022, el Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárcz, 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 se mencionan en esta Ley.

Articulo 2.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las
competencias recaudatorias otorgadas por la Constitución Polílica de los Estados Unidos
Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Sonora a! Municipio de Benito Juárcz, Sonora.
Artículo 3.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en ]a Ley de Hacienda Municipal,
relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales,

Articulo 4.- En Lodo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se aplicarán
supletoriamentc las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado, en
su defecto, las norma<; de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contrario
a la naturaleza propia del derecho fisca l.

CAPÍTULO PRIMERO
DR LOS IMP UESTOS
SECCIÓN 1
lMPl'ESTO PREDIAL
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Artículo 5.- Es objeto del Impuesto Prcdial:
l. - La propiedad de predios urbanos y rurales y las construcciones permanentes en ellos existentes;
U.- La posesión de predios urbanos y rurales y las construcciones pcmiancntes en ellos existentes;

a) Cuando no exista propielario.
b) Cuando se derive de conlratos de promesa de venta, con reserva de dominio y de promesa de
venta o venta de certificados de participación inmobi liaria, de viv ienda de simple uso o de
cualquier otro título similar que autorice la ocupación material del inmueble y que origine algún
derecho posesorio aun cuando los mencionados contratos, certificados o lítulos, se hayan celebrado
u obtenido con motivo de operaciones de fi deicomiso.
c) Cuando exista ·desir1embración de la propiedad de manera que una persona tenga la nuda
propiedad y otra el usufructo
Artícu lo 6.- Son sujetos del impuesto:
l. Los propietarios de predios a que se refiere la fracción l del artículo 5 de esta Ley.
II. Los poseedores de predios a que se refiere la fracción II dcJ artículo 5 de esta Ley.
lI I. Los fidcicomitcntes, mientras sean poseedores del predio objeto del fideicomiso o los
fideicomisarios que estén en posesión del predio, aun cuando todavía no se les transmita la
propiedad o los terceros adquirentes por cualquier acto derivado de un fideicomiso.
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Artículo 7.- Son responsables solidarios en el pag,o del Impuesto:
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l. Los adquirentes, por cualquier título de predios a que aluden las fracciones I y JI del Articulo 5.
U. Los propietarios de predios que hubiesen prometido en venta o hubieran vendido con re-serva
de dominio en el caso a que se refiere el inciso b) de la fracción 1I del J\rtículo 5.
ITI. Los empleados de las o fici nas recaudadoras de los Municipios que dolosamente e xpidan
certificados de no adeudo del Impuesto Predial

A rtículo 8.· La base del impuesto será e l valor catastral dewrminado según los estudios de valor
practicados por e.l /\y untamiento y consignados en los planos y tablas de valores unitarios de suelo
y construcción que apruebe anual mente el Congreso del Estado. El impuesto se causará y pagará
con.forme a las siguientes tari fas:
l .- Sobre el valor catastral de los predios edilicados, conforme a la siguiente:

TARIFA

Valor Catastral

Límite Inferior
$
0.01
$
38,000.01
$ 76,000.01
$ 144,400.01
$ 259,920.01
$ 44 1,864.01
$ 706,982.01
$ 1,060,473.01
$1,484,662.01
$ 1,930,060.01
$2,3 16,072.01

Límite Superior
$
38,000.00
76,000.00
$
$ 144,400.00
$ 259,920.00
$ 441 ,864.00
$ 706,982.00
$ 1,060,473.00
$ 1,484,662.00
$ 1,930,060.00
$2,3 16,072.00
En adelante

Cuota Pi.i a
84.36
$
84.36
$
!05.06
$
2 13.96
$
$
395.45
$
683.00
$ 1,102.32
$ 1,661.81
$ 2,333.71
$ 3,870.77
$ 5,203.35

Tasa para
aplicarse sobre
el excedente del
Límite Inferior
a l M illar
0.0000
0.5450 ·
1.4923
1.4387
1.4397
1.4408
1.44 18
1.4430
3. 1438
3. 1449
3. 1460

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será d resultado de sumar a la
cuota fija que corresponda de la tarifa, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango
por la diferencia que exista entre el valor catastral del 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 eatastra\ de los predios urbanos no edificados conforme a la siguiente:
T AR IF A

Tasa para
aplicnrse sobre
el excedente d el
Límite l nfer ior

Valor C atastral
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Límite Inferior
$
0.0l
$ l 1,390.61

Límite Superior
$ 11 ,390.60
En adelante

Cuota F\ja
$ 84.36

al Millar
C uota rninima
7.4061

Tratándose de Predios No Edificados, las sobrctasas existentes serán las mismas que resultaron de
la autorización para el ejercicio prcsupucst.al 2022.
Ill.- Sobre el valor catastral de cada heclárea de los predios rurales. conforme a la slguiente:

T AR IF A
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C ategori"
Tasa al Millar
Suelo el cual se encuentra compuesto por invernaderos,
Almacenes o bodegas, campos agrícolas entre otros.
0.7155
Rfogo de gravedad 1: Terrenos dentro del Distrito de Riego
con derecho a agua de presa regularmente.
0.5303
Riego de gravedad 2: Terrenos con derecho a agua de presa o
río irregularmente aún dentro del Dúmito de Ri ego.
1.2575
Riego de bombeo 1 : Terrenos con riego mecánico con pozo de
poca profundidad(\ 00 pies máximo).
l.6689
Riego de bomhcú 2: Terre nos con riego mecánico C·On pozo
profrmdo (más de 100 pies).
1.6947
Riego de temporal única: Terrenos que dependen para su
irrigación de la eventualidad de precipitaciones.
2.5424
Agostadero 1: Terrenos con praderas naturales.
1.3063
Agostadero 2: Te1Tenos que fueron mejorados para pastoreo en
base a técnicas.
1.6572
Agostadero 3: Terrenos que se enc uentran en z:onas
semidesérticas de baj o rendimiento .
0.2611
Acuícola l: Terreno con to pografia jncgular localizado en un
estero o bahía m uy pequeña.
1.6947
Acuícola 2: Estanques de tierra con canal de llamada y canal de
desagüe, circulación de agua, agua controlada.
1.6933
Ac.uícola 3: Estanques con recirculación de agua pasada por
filtros . Agua de pcrm con agua de mar.
2.5385
IV.- Sobre el valor catastral de las edificaciones de los predios rurales, con fom1e a la siguiente:

T 1\RHA

Valor Catastral

Límite Inferior
O.O!

$

$
$
$

s
$

s
$

65,583.46
101.250.0 1
202,500.01
506,250.01
1,0 12,500.0\
1,5 18,750.0 1
2,025,000.01

Límite Superior
$
65 ,583.45

s

101.250.00
202,500.00
506.250.00
$ 1,012,500.00
$ 1,518,750.00
$ 2,025 ,000.00
En adelante
$
$

Tasa pa ra aplicarse
sobre el excedente
del Límite Inferior
al Millar
$ 84.36 Cuota
rninima
1.2863
J.3455
1.4629

l.6964

2.0473
2.297 1
2 .6027

V. MEn el raso de predios que durante el ejercicio fiscal 2022 se actualice su valor catastral en los
términos de la Ley Cata~tral y Reglstra! del Estado de Sonora, y no se haya (;Ubierto su impuesto
prcdial del m ismo año. éste se cobrará en base al nuevo valor catastral

Vl.- Los contribuyentes del impuesto prcdial tendrán 15 días hábi le~ contados a partir del día
siguiente de. la fecha de 1101i Jicación del crédito fiscal por este concepto, para presentar por escrito
tmte la Tesorería Municipal cualquier solidt\ld de rcconsideración en relación a la determinación
de este grnvarucn, garanti?);lldo parcialmente su pago, con el importt.'.'- del im.pue.sto predial pagado
por el año 2022, sin que se generen reca rgos, en tanto la autoridad fiscal resuelve sobre la
reconsideración presentada, quedando a sal vo los beneficios o los estímulos que pudieran
corrcspond~rle s in perjuicio tarnpo'-.:o para la Tesorería municipal en caso de existir error.
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Recibida la reconsidcración, la Autoridad Municipal contará con 30 cliac; hábiles a partir de la fecha
del recurso para emitir la resolució n correspondiente contra la cual procede Juicio de N ulidad ante
el Tribunal de Jus ticia Admini strativa del Estado de Sonora, sin perjuicio de que el contribuyente
pueda presentar también un avalúo por s u cuenta y costo que de berá abarcar las características
particulares de su inmueble a valor real de m ercado, ser realizado por un especialista en valuación,
acreditado en los ténninos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora, asislido por
personal de la Administración Municipal, tomándose en cuenta de manera preponderante los
planos generales y tablas de valores unitari os de suelo y construcción debidamente autorizados,
debiendo observar lo dispuesto po r el Articulo 30 de la Ley Catastral y Registra! para el Estado de
Sonora.
VIL- Serán responsables solidarios de este impuesto, respecto a los predios propiedad de la
Federación o del Estado, los parti culares o entidades paraestatales que, por cualquier título legal
utilicen dichos predios, para su uso, goce o explotación, en términos del artículo 24 tercer párrafo
de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora.

a

VIII.- Se podrá aplicar hasta el 75% de descuento en recargos generados por los rezagos de
impuesto prcdial de los años 2021 y anteriores, así como los que se generen d urante el mismo
ejercicio fiscal 2022, siempre y cuando el pago se realice en una sola exhibició n; se podrá
cons iderar e l 100% de descuento en recargos sobre este impuesto, a personas de escasos recursos
económicos, previo estudio socioeconómico.
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IX.- La interposición de cualquier medio legal de defensa, en contra de actualizaciones de valores,
avalúas catastrales de los predios objeto de este impuesto, de su tasa o sobre alguna otradisposición
en torno al mismo, no interrumpirá la continuidad de los siguientes trámites de cobrodel impuesto
al nuevo avalúo o actualizaciones del mismo, salvo mandato legal expreso.
X.- La T esoreda Municipal reducirá el impo rte por concepto de impuesto prcdia l del año 2022,
con efectos generales en los casos de pago anticipado de todo el mlo, a quienes no tengan adeudos
de años anteriores, aplicando un porcentaj e del 15% de descuenl'o si pagan durante el mes de
Enero, 10% en el mes de febrero y 5% durante el mes de marzo y, s i el pago se realiza durante el
mes de abril , los contribuyentes tendrán dcrcl.:ho a la no causación de recargos sobre el primer
trimestre del impuesto predial 2022.
Xl.- Cuando el contribuyente opte por cubrir el impuesto predial del año 2022 en forma trimestral,
tendrá hasta el día último de cada trimestre para hacerlo sin la causació n de recargos, siempre y
cuando no se retrase en ni.nguno de los trimestres. En caso contrario, los recargos se aplicarán, al
día s ig uiente inmediato en que incurrió en mora. conforme a lo dispuesto por los artículos 33 y 6 1
de la Ley de Hacit'..nda Municipal.
X IJ.- La Tesorería Municipal podrá apl icar i:!l monto del impuesto las siguientes reducciones:
a) C uando los sujetos de! impuesto predial, acrediten su calidad de j ubilado o pensionado, o ser

viuda de algunos de los sujetos anteriores, se aplicará al crédito fiscal correspondiente una
red ucción del 50%, otorgándose este beneficio a una sola vi vienda de su propiedad o posesión.

Para ser sujeto a este descuento, el predio debe estar a s u nombre o de su cónyuge y debe tratarse
de la vivienda que habita, debiendo presentar original y copia para su cotejo de la siguiente
doc umentación:
• Jdentificación oficial vigente con fbtografia, firm a y domicilio.
• Com probante de domicilio (Teléfono, luz, estado de cuenta bancaria, etc.).
• C redencial de pensionado o jubilado.
• Ultimo talón de pago de la pensión.
b) Si el sujeto de l impuesto predial no posee la calidad de penslonado o j ubilado, pero denrnestra
una edad superior a los sesenta y cinco años o ser viuda, discapacitado, menores de edad en
orfandad o acredila una antigüedad de cuatro años o más, prestando sus servicios como
socorrista de Cruz Roja Mexican a l. A. P., en cualquiera de sus Delegaciones o Bases en el
E stado de Sonorn, tendrá derecho a la reducción del 50% del importe del impuesto prc<lial de
su vivienda, previo estudio sociocconómico que acredite ser de escasos recursos.
Para ser sujeto a este descuento, se deberá presentar solicitud a la Tesorería Municipal, debiendo
acompañar original y copia para su cotejo de la siguiente documentación:
Identi ficación oficial vigente con fo tografia, firma y domicilio.
CURP
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Acla de maLrimonio y acta de defunción del cónyuge, en caso de viudez.
Constancia de discapacidad, en su caso, expedida por la institución compete nte.
fdc nlil:ica\.:.ión <lel beneficiario y del albacea, en el caso de menor en orfandad.
Constancia en su caso de la Cruz Roja.

Cuando la Tesorería Municipal tenga duda de que se cumpla con los supuestos para otorgar el
be neficio de los estímulos señalados en párrafos anteriores, podrá solicitar al contribuyente la
comprobación correspondiente con Jos elementos de convicción idóneos que se consideren
necesarios.

X IH.- Los beneficiarios de descuentos en el impuesto predial deberán manifestar a las autoridades
municipales cualquier modificación de las circunstancias que fundamentaron los mismos,
XIV.- El Ayuntamiento a trnvés de Tesorería Munidpal podrá suscribir convenios de
reconocimiento de adeudo y pago diferido del mismo, con sus propietarios,hasta la conclusión del
eje rcicio fiscal de que se trate, que podrán prorrogarse, previa opinión de la Tesorería Municipal
y de la Sindicatura Municipal, sin que durante su vigencia la autoridad fiscal Municipal establc:1..ca
e l procedim iento admin istrativo de FJecución Fiscal-
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SECCIÓN ll
IMPUESTO PREDIAL EJJDAL
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Artículo 9.~ Para los efectos de este impuesto , se estará, además, a las d ispos iciones que sobre
diversos conceptos consideren la Ley Catastral y Regi stra \ y la Ley de Hacienda Municipal, ambas
del Estado Je Sonora.

Artículo 10.- Es objeto de este Impuesto, la propiedad o posesión de predios ej idalcs y comunales,
así como su explotación o aprovechamit::nt.o lralá1.1dose de los supuestos a que se refi ere la fracción
V del artículo 53 de la Ley de l lacic nda M unicipal.
Artículo 11. -Son sujetos del Impuesto Prcdial Ejidal:
a)
Los e:iidatarios y comuneros, sí el aprovechamiento de los predios es individual.
b)
Los núcleos de población cj idal o comunal, sí el aprovechamiento es colectivo.
e)
El que explote o aproveche predios ej idales o comunales en calidad de asociado,
usufructuario, arrendatario, acreedor p ignoraticio, depositario u otro título análogo.
Artículo 12. - Son responsables solidarios en el pago de! Impuesto Predial Ejidal los adqulren tes
de productos provenientes de terrenos ej idales o comunales y lo s intermediarios incluyendo a
aquellos que procesen , empaquen o proporcionen otro tipo de maquila relacionados con dichos
productos, así como a los que realicen trámites para efectos de su exportación, quienes estará n
obligados además a:

a)
Registrarse en el Padrón Municipal de Contribuyentes en la ofi cina recaudadora.
b) Verificar que se haya cubierto el impuesto y de no acreditarse dicho pago, retenerlo y expedir al
productor la constancia correspondiente, as í como enterar dicho impuesto en la oficina
recaudadora del municipio.
e) Presentar en dicha oficina recaudadora, dentro de los días 1 al 20 de cada mes, una
manifestación enterando el importe del impuesto retenido, en su caso.
Articulo 13. Tratá ndose del impuesto Predial sobre predios rústicos ejidalcs o comunales, la tarifa
aplicable será de $ 420.00 (Cuatrocientos veinte pesos 00/l 00 M.N.) por hectárea, importe qoe
deberá cuhrirse dentro de los 20 día~ posteriores a la retención del impuesto.
A más tardar dentro de los 30 d ías naturales al de la recaudación correspondiente al impuesto
efectivamente pagado, conforme al párrafo anterior, la Tesorería entregará el 50% al ejido o
comunidad, propietario o poseedor de los predios dohde se genere el gravamen y se sujetará a la
presentación de los siguie ntes rcquísitos:
a) Acta de Asamblea vigente donde se establezca los miembros del com isariado ejidal. Los núcleos
deben solicitar el retiro de fo ndos mediante ac uerdo tomado en la asamb lea de~jidatarios.
Para hacer el retiro del fondo, de berá presentarse e! preside nte o Tesorero del
b)
comisariado
e)
SECCIÓN 111
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO
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DE BIENES INMUEBLES
Artículo 14.- La tas;a del impuesto sohrc traslación de dominio de bienes inmuebles en el
Municipio será del 2% aplicado sobre la base de-Lernünada conforme a lo di spuesto por e l artículo

74 de la Ley de Hacienda Mlll1idpal.
Reglas para el Traslado de Dominio:
l. - La base determinada para el cobro de l 2% sobre traslación de dominio será el valor mayor de
los valores de venta, valor catastral o el valor comercial del precio pactado.

2.- El Impuesto de Traslado de Domino que presentan las Depend encias de Gobierno pagarán el
2% sobre las cantidades que excedan a $ 200,000.00 (Doscientos mil pesos 001100 M.N.) de su
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valor catastral.
3.- En todos los casos se pagará certificación y valor catastral, cuando éste no fue certificado con
anterioridad.
4.- Ninguna operación con Bancos, Compañías, Asociaciones o Instituciones públicas o privadas
de cualquier índole estarán exentas del pago por trnslado de dominio, salvo disposición legal
expresa aplicable que a la letra así lo disponga.
5.- Los terrenos baldíos y rurales pagaran el 2% directo sobre el valor más aJto (Valor de venta,
Valor catastral o Valor comercial).
6.- En caso de la presentación Extempor{ml!a de Man ifestación de Traslado de Domini o, 60 días
hábiles a partir de la focha de la firma de la escritura, se impondrá un recargo del 3% mensual sobre
el Impuesto de Traslación de Dominio dcte-nninado.
7.- No se pagarán recargos por la presentación extemporánea de Traslado de Dominio que
presenten las Depen dencias de Gobierno, por ser parte de programas de regularización de
inmuebles y que no son motivo de operaciones de compra - venta.
8.- La consti tución de usufructo, transmisión de este o de la nuda propiedad, así como la extinción
del usufructo temporal causara un impuesto del 2%.

Sl':CClÓN rv
DEL IMP UESTO SOB RE l)JV l':RS lONES Y ESPECTACV LOS l' UBLICOS

Artículo 15.- Es objeto de este impuesto la exp lotación de diversiones y espectáculos püblicos.
Por diversión y espectáculo püblico debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatral,
deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se realice en salones, teatros, calles, plazas,
locales abiertos o cerrados, en donde se reüna un grupo de personas. pagando por ello cierta suma
de dinero.
No se consideran espectáculos públicos los presentados en cines, restm1rantes, bares, cabarets, y
centros nocturnos.
Artículo 16.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere el
artículo anterior, pagarán el 5% sobre ei total de los ingresos recaudados por concepto de venta de
boletos o cuotas de admi sión, para lo cual el Ayuntamiento por conducto de la instancia
correspondiente lomará las medidas necesarias para la certez.a de dicho cálculo.

SECCIÓN V
IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RI PASO SORTEOS

Artículo l 7.- La tasa del impuesto será del 1% de los boletos emitidos para la celebración de
loterías, rifas o sorteos en el Municipio.

CAPITULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS

SECCJÓN 1
POR SERVICIO DE AGUA POTAHLE Y ALCANTARILLADO
(Para los ek.ctos de esta sección J, se entenderá por Ley la núm ero 249 Ley de Agua del Estado de Sonora y por
OOMAPASBJ al (kganismo Operador Municipal de Agua Potable, Alca ntarillado y Saneamiento de Benito
Juárez, Sonora)
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Artículo 18.- Las cuotas por pago <le los servicios de agua potable y alcantarillado, que se prestan
a los usuarios de estos servicios en el Municipio de Benito Juárez, para el año 2022 son las
siguientes:

a)

Para uso~d_o_m_é_st_ic_·o_ _ __ _~ -- - ~- - - -- -- Rilr,gosdecomumo
deilguaml

Valor Agua

0-10

lmpuesto{IVA)

Alcantarillad(:,

49.18

17.21

ValorporM3

$ 66.39 Cuota
m inima

~'."''º"----+~"-s·_ _ ...c•cc-68
"'+~"$- -- +-'-- --"'i""64'.¡..,
_c.
__
- _- _-:_
· ---"'
6.c.,_
32¡

'--~'~
'-=',º~- $
~

5.33

$

1.87

----!~$_ _~ 5.~940 1~$___ -

$

7.20

2~.08
~ -1-~ - - ~·~-0~2,

i----2-'.!.-29._,___ ~- -·~ +Í-- ..=s--:=-.·~3.,83
,,:_µ' - - --''"'
4.=78
- 2!:.~- j____ 14.28 $
$
__,,__?,~
,00
~-<-~ - - -'"·~·'=-iª
i------}.2!:.~CS!
501-9999

17.71
23.28

$

$

-

¿__ ·--~J,___
$

8. 15

$

23.91
31.43

Uso comercial, industrial, servicios a gobierno y organizaciones públicas

0-10

Valor Agua

121.02

Impuesto {IVA)

19.36

12.29

Alcantarillado

42.36
4.30
4.41

__ __4.94

mínima

$
$
$
$
$
$
$

106
19.03
21.33
22.20
23.31
33.44
37.10
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5.15
5.40
7.75
8.60

Valor por M3

$ 182.74 Cuota

a

Rangos de coosumo de
agua m3

ic

b)

$
$

Los rangos de consumo se deberán calcular po r meses naturales y el importe se calculará
multiplicando los metros cúbjcos consumidos en el mes de que se trate, por el precio fijado para
cada metro cúbico en el rango de consumo correspondiente.
Continuar con el programa de apoyo voluntario l , 2,3 por los bomberos el cual consiste en un peso
a los servicios domésticos, dos pesos a servicios comerciales y tres pesos a servicios industriales.

e)
En construcciones $37.00 por metro cúbico consumido .
d)
Toma muerta costo de $67 .00 por servicio mensual.
e)
Para domicilio registrado como deshabitado, se cobrará el importe de la cuota
m inima s iempre y cuando el aparato medido r no registre consumo.
Por reactivación de contrato cancelado, se cobrará de acuerdo con lo previsto en e l
f)
artículo 2 1 punto 2 de t!sta Ley de lngresos.
g)
Tari fa social:
1.
Se aplicará descuento del 40% sobre las tarifas domésticas a quienes reúnan los
siguientes requisitos:
i.Ser pensionado o jubilado con una pensión mensual que no exceda de $4,345.00, se encuentre al
corriente en sus pagos, que el pago se realice antes de la fecha de venci micnlo indicada en recibo
mensual y que habite en el domicilio estipulado en su recibo.
ii.Que acrediten ser personas mayores de sesenta años o con discapacidad y que habite en el
domicilio csLi pulado en su recibo.
iii.Por ser propietario o poseedor del imnueble que habita cuyo valo r catastral sea inferior a
$52,468.62 y;
iv.Ser personas con problemas de tipo económico qu~ sea determinante para no estar en condiciones
de pagar la tarifa regular por los servicjos públicos a cargo del OOMAPASBJ.
Los requisitos contenidos en el presente acuerdo deberán ser acreditados a satisfacción propia por
un estudio socio económico realizado por el OOMAPASBJ.
En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser superior al diez
por ciento (10%) del padrón de usuarios del OOMAPASIJJ.
2.
Los usuarios que, mediante estudio socioecon6mico realizado por el
OOMAPASBJ, acrediten una s ituación de extrema pobreza se les cxentarú de pago alguno. El
máximo porcentaje de estos acreditados ~o excederá del 2% del padrón de usuarios.
Aplicar convenlo de pago, a los usuarios que comprueben mediante comprobante de
3.
ingresos un salario máximo de $2,800 mensual, dicho convenio se aplicará de la siguiente forma:
pagar inicialmente el 20% del adeudo tota l, el resto del adeudo se co ngela, comprometiéndose el
usuario a cubrir oportunamente, y a partir de la fecha de !a firma del convenio, su servicio mensual
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de Agua potable y Alcantarillado. cumpliendo con el pago oportuno el 10% de su pago se aplicará
como abono al saldo de su adeudo, esto hasta salir de su atraso. De in cumplir con el convenio se
act iva su ade udo y se aplicará lo estipulado en el artículo 165 de la Ley.
4.
Se aplicará descuento del 10% sobre las tarifas domésticas a todo usuario que se
encuentre al corriente en sus pagos ante el OOMAPAS BJ.
5.
Aplicar convenio con el sector comercio, el cual consiste en ofrecer productos o
descuentos a usuarios, del OOMAPAS BJ, que muestren su recibo de agua pagado. El comercio
que se adhiera a este convenio se le tomara en cuenta la cantidad monetaria equivalente a los
productos obsequiados o descuento ofrecido, a los usuarios, en el pago de su servicio de agua
potable.
h)

Servicio de alcantarillado.

El servicio de alcantari ll ado sanitario se cobrará a razón de 35% del importe del consumo de agua
potable de cada mes . Así como el saneamiento a razón de un 35% en cm.o de que el OOMJ\PASBJ
preste el servicio.
Las cuotas de pago de otros conceptos solicitados por los usuarios al OOMAPASBJ se aplicarán
de la siguiente manera.

C OSTO
73.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

73.00
73.00
73.00
335.00
185.00
168.00
280.00
672.00
$ 1,287.00
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C ON C EPTO
Certificado de no adeudo
lnspccc.:iones
Curta de antigüedad
Cambio de nombre de usuario
Cuadro completo
Med io c uadro
Reconexiones de servicio
Reconexiones de servicio troncal
Excavación para corte o restricción e n tierra
Excavación para corte o restricción en banqueta
Por insta.lad ón y venta de med idores:
T ipo 1 (sin mod ificación de cuadro)
Tipo 2 (con modi ficación de cuadro)
Tipo 3 (con cuadro completo en tierra)
Tipo 4 (con cuadro completo en concreto o modificación de
tube ría)
Por alta de servicios de agua
Por acceso a \a información:
Expedición por copia certificada de docume ntos por ca<la hoja
Por cada dispositivo USB de hasta 8 GB
Por cada disco compacto
Por cada copia simple
Por cada hoja impresa por medio de dispositivo infonnático
Aportaciones voluntarias al H. Cuerpo de Bomberos por pago:
Domestico
Comercial
Industrial
Reparación o rehabilitación <le iomas (sin incluir materia y zanja)
Duplicado de recibo de cobro
Cam bio de toma
Renta de Retroexcavadora ( costo por hora o fracción de hora)
Solicitud de Factibil idad de Servicios de Agua y Alcantarillado

$ 660.00.
$ 705.00
$ 772.00
$ 996.00

s

224.00

$
$
$
$
$

10.00
100.00
56.00
5.00
10 .00

$
$
$
$
$

$

$
$

1.00
2.00
3.00
73.00
12.00
1,81 3.00
145.00
336.00

M ultas al ma l uso del servicio de acuerdo con Jo estipulado en d artículo 177 de la Ley.
Los usuarios solicitantes de carta de no adeudo, duplicado de recibo o cualquier otro documento
deberán de hacer el pago correspondiente al Servicio de Agua Potable y Drenaje y le será entregada
en un máximo de 24 horas. Siempre y c uando no cuenten con adeudos pendientes.
Para los usuarios que requieran un comprobante de no ade udo y que aún no cuentan con el servicio,
deberá hacer su pago correspondie nte y se le podrá otorgar uno de ellos aclarando que no existe
un contrato entre la parte solicitante y el OO MAPASBJ.

Artículo 19.- El OOMAPASBJ, podrá detcm1inar presunti vam ente el consumo de agua potable,
de conformidad rnn las disposiciones conte nidas en los Artículos 166 y 167 de la Ley,
con.siderando las variables que inc.idan en dichos consumos, tales como :
a)
b)

9

Fl n úmero de personas que se sirven de la toma.
La magnitud de las instalaciones y áreas servidas.
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Artículo 20.- Los propietarios de los inmuebles, serán responsables solidarios con el usuario, para
el pago de los servicios y adeudos a favor del OOMAPASBJ y de cualquier otro concepto para la
prestación de los servicios. El comrrador de un inmueble que tenga adeudo con el OOMAPJ\SBJ,
adquiere la obligación soliclaiia para con el usuario en el rago de estos conforme el Anículo 152
de la Ley. Los Notarios Públicos y Jueces, no autorizarán o certificarán los actos traslativos <le
dominio de bienes inmuebles urbanos, cuando no se acredite estar al corriente en el pago de las
cuotas o tarifas por el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición
de aguas residuales.
Artículo 21.- 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:

1.- La cantidad que aiToje el presupuesto de materiales y la mano de obra que utili.Ccn para la
instalación de la. toma o la descarga según sea el caso; y
2.- Una cuota de contratación que variará de acuerdo con el diámetro de la toma o la descarga de
la siguiente manera:
$ 481 .00
$ 789 00
$ 421.00
$ 644.00

Para tomas de agua potable de 1/2 pulgadas de diámetro:
Para tomas de agua potable de 3/4 polgadas de diámetro:
Para descargas de drenaje de 4 a 6pulgadas de diámetro:
1 Para descargas de drenaje de 8 pulgadas de diámetro:

1
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Artículo 22.- En el caso de nuevos fraccionam ientos de predios, nuevas edificaciones comerciales
o industriales, cuyos servicios de agua potable y alcantarillado se vayan a conectar a las redes
existentes, los fraccionadores, contratistas o interesados deberán cubrir las siguientes cuotas:
l.- Para conexión de agua potable:

a) Para fraccionamientos de viviendas interés socia!:
b) Para los fraCcionamientos de Vivienda Progresiva se cobrará el
60% de la tctri fa para los fraccionamientos de vivfonda de Interés

$ 49,073.00

Social.:

$58,898.00

e) Para fraccionamiento residencial:
d) Para edificaciones industriales y comerciales:

$98,144.00

Los promotores de viviendas y contratistas de obra civil deberán contemplar entre los componentes
de la infraestructura hidráulica de los nuevos conjuntos habit:acionalcs o en el desarrollo de
cualquier trabajo que involucre la rehabilitación o construcción de tomas de agua potable, la
instaJación 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 OOMJ\PASBJ. El
incumplimiento de esta disposición será causa suficiente para negar la autorización de factibilidad
de servicios o entrega recepción de nuevo fraccionamientos, edificaciones comerciales o
induslriales.
El gasto máximo diario equi vale a 1.3 ve<.·..cs el gasto medio diario, y éste se calcula con base a una
dotación de 300 litros por habitante por dia.

ll.-l1 ara conexión al sistema de alcantarillado sanitario:
a) Para fraccionamientos de viviendas interés social:

$ 3. 15, por cada metro del área total

vendible.

b) Para los fraccionam ientos de Vivienda Progresiva se
cobrará el 60% de la tarifa para los fraccionamientos de
vivienda de Interés Social.:
e) Para fracc ionamiento residencial:
el) ]>ara e.dificaciones industriales y comerciales:

5.25, por cada metro c.uadrado del
área total vendible.
$6.3 0, por cada metro cuadrado del área
total.

IIC.- Por obras de cabeza:
a) Agua Potable: $ 145,436.00 (Ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos treinta y seis pesos
001100 m.n.).
b)
Alcantarillado: $ 52,409.00 (Cincuenta y dos mil cuatrocientos nueve pesos
00/I OOm.n)
e)
Para los fraccionamientos de. vivienda progresiva se cobrará el 80% de los incisos a y b.

IV.- Por concepto de supervisión de los trabajos de constrncción de las redes de agua potable y
alcantarillado en los nuevos fraccionamientos, los desarrolladores pagarán un 20% calculado sobre
las cuoias de conexión a las redes existentes.
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Artículo 23.- Por el agua que se utilice en construcciones, se deberá cubrir la cantidad de $ 16.00,
por metro cuadrado del área de construcción medida en planta.
Artículo 24.- f ,a venta de agua en pipas deberú cubrirse de la sigu1ente manera:
1.- Tambo de 200 Utros
2.- Agua en garzas

$ 6.30
$25 .00 por cada metro cúbico

1.- Las cuotas anuales correspondientes a los pcnnisos de descarga de agua residuales serán
determ inadas por el OOMAPASBJ, toma ndo como base la clasificación siguiente:

ic

a

1.- Para aquellas empresas cuya activ idad este dentro del rubro de talleres mecánicos, tortilierías,
panaderías, mercados, gasolineras y cualquier otra que encuadre dentro de esta clasificación, el
importe por permiso será de$ 1,345.00
2.- Parn aquellas empresas cuya actividad este dentro del giro de lavanderías, tintorerías, lavados
de carros, escuelas con laboratorjos, restaurantes, hoteles, bares, revelado fotográfico y
cualquier actividad que encuadre dentro <le esta clasificación,$ 2,240.00.
3.- Para aquellas empresas cuya actividad esté dentro del giro de hospitales, funerarias, anfiteatros,
labora torios clínicos, elaboración de frituras de maíz y harina, elaboración de productos
plásticos y c ualquier otra que encuadre dentro de esta clasificación, el importe por permi so será
de $4,033.00.
4.- Para aquellas empresas cuya actividad esté dentro del gfro de industria maquiladora,
elaboración de bebidas gaseosas, industria frigorifica, rastros, procesadoras y empacadoras de
carne, elaboración de productos lácteos y cualquier otra que encuadre dentro de esta
clasificación, el importe por permiso será de$ 6,722.00.
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El OOMAPASBJ tendrá la facu llad de reclasificar las empresas mencionadas con anterioridad
cuando así lo considere procedente, considerando para tal efeclo la calidad y el volumen de sus
descargas.
TI.- Los usum ios industriales y comerclalcs c uyas descargas de agua no demuestre n cumplir con
la norma o fi cial mexicana NOM-002-ECOL- 1996 tendrán una cuota por abuso del servicio de
alcantarillado equivalente al 100% sobre el importe de consumo de agua, o la c uota que corresponda
al exceso de contaminantes vert idos a la red de alcantarillado determinado conforme a la tabla de
este artículo.
Esta medida es aplicable para todas aqud!as industrias o comercios que no cuenten con las
condiciones necesarias para el tratamiento del agua residual que utilizan para sus procesos o para
lavar sus áreas de despacho y descarguen directamente las aguas residuales sin trampa de grasas o
cJ debido tratamiento a la red de alcantarillado (gasolineras, re8tauran tcs, m aquiladoras,
laborato rios, hospitales, mercados, empresas procesadoras de alimentos, rnstros, entre otros).
E l responsable de la descarga tendrá la obligación de revisar el muestreo y análisis de la calidad
de agua descargada, en m uestra de cada una de sus descargas que reflejen cuantitativa y
cualitativamente el proceso más representativo de las actividades que generen las descargas y para
todos los contaminantes previstos en la Norma Oficial NOM-002-ECOL-1996 condición particular
fijada por el OOMAPASill.
Una vez detcm1i11ada8 las concentraciones de los contaminantes básicos, metales pesados y
cianuros en miligrnmos por litro o en las unidades respectivas, deberán ser comparadas con los
valores correspondientes a los límites máximos permisibles, porcada contaminante que contempla
la Nom,a Oficial NOM-002-ECOL- l 996.
Las concentraciones sean superiores a d ichos limites, causarán el pago por el excedente del
contaminante correspond iente conforme a la tabla de este artículo.
Para los contamimmtes básicos, m etales pesados y cianuros las concentraciones de cada uno de
ellos que rebasen los límites máximos perm isibles, expresadas en mil igramos por litro se
multiplicarán por el factor 0.00 l , para converlirlas a Kg. /m3. Este resultado, a su vez, se
multiplicará por el volumen de aguas residuales en m3 descargados en el mes correspondiente,
obteniéndose así la carga de contaminantes expresada en kilos por mes descargados al sistema de
alcantarillado.
Para detcrrnimir el ím.lit'.C de incumplimiento y la cuota en pesos por kilo de contami nante, a efecto
de obtener el monto a pagar por cada uno de los contami nantes básicos, metales pesados y cianuros,
se procederá conforme a lo siguiente:
Para cada contaminante que rebase los límites señalados a la concentración del contaminante
correspondie nte, se le restará el límite máximo permisible respect ivo, cuyo resultado deberá
dividirse entre el m ismo límite máximo permisible, obteniéndose asf el índice de incumplimiento
del contaminante correspondiente.
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Con e l índice de incumplimiento para cada contaminante conforme al inci.so anterior, procederá a
identificar la cuúla en pesos por kilo <le conlamin.rnte que se utfüzará se seleccionará el rango que
Je cone::iponda de la tabla contenida en este artículo y para el cálculo del monto del derecho.

Para ohtencr el monto a pagar por cada contaminante, se multiplicarán el kilo del contaminante
por mes, obtenidos de acuerdo con lo indicado en este Artículo, por la cuota en pesos por kilo que
corresponda al índice de incmnplimiento de acuerdo con la siguiente tahla, obteniéndose así el
monto del derecho.
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CUOTA [~ Pl-~SOS POR Kl,LOG RAMO roR ÍNDICE ])'E f NCCJMPl JMlENTO DE DESCARGA

Tll.. ~ Los propietarios o poseedores de baldío~. frente a los cuales pase la red de distribución de
agua votablc y redes de atarj eas de alcantarillado , en tanto no hagan uso de los servicios, pagarim
al OOMAPt\SBJ una cuota fija por mantenimiento y conservación de la infraestructura de agua
potable y a lcantarillado, en términos de la superficie de los pred ios.

Artículo 25.- El consumo de agua polable en cualquier otra frmna diversa a las consideradas
anteriormente, dchcrá cubrirse conforme a los costos corrcspondienlcs para la prestación del
servicio, calc\1lado por el OOMAP/\.SRJ.
Articulo 26.- Cwmdo el servicio dij agua potable sea limitado y sea suspendida la de descarga de
dren~ie por el OOMl\l'ASB.I conforme el Articulo 168 de la Ley, ol usuario deberá pagar ror el
retiro de la !:imitación, Lll1a cuota especial $180.00 (ciento ochenta pesos 00/ J00 m .n.) más el c.osto
de reparación d e los daños causados por la limitación o ~uspcnsión de la descarga de drenaje
conforme al A1i.ícu\o 181 de la Ley.
Artículo 27.- Cuando algún usuario del servicio no pague el importe de su recibo por la cantidad
especificada en el período de consumo correspondiente dentro de Ja fecha límite para efectuar
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dicho pago, éste se hará acreedor a un cargo adicional equivalente al 10% del adeudo total, mismo
q ue se cargará en el sig uiente recibo.
Artículo 28.- Los propietarios y/o poseedores de predios no edificados, frente a los cuales se
encuentren localizadas las redes de distrjbución de agua potable y atarjeas de alcantarillado,
pagarán al OOMAP ASBJ, una cuota equivalente al consumo mínimo mensual, en tanto no hagm1
uso de tales servicios, cuando hagan uso de estos servicios deberán de cumplir con los requisitos
de contratación, establecido en el Artículo I J5 y demás relativos y aplicables de la Ley
En el caso en que las instalaciones de loma de agua y descarga de drenaje sean sol icitadas en mna
de calles pavimentadas, se deberá recabar el permiso exped ido por el Ayuntamiento, mediante su
departamento de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Publi cas o equivalente que determinarán
qu ien se encargará de la reposición del pavimento o asfalto, de la calle y su costo, con fundamento
en el Artículo 104 de la ley de Hacienda Municipal.
Articulo 29.- Los usuarios que cuenten con aJberca dentro de su instalación, y ésta no tenga equipo
de purificación, pagará un importe mensual por cada metro cúbico de la capacidad de esta, del
costo de la tarifa doméstica en su rango más a1to.

a

Artículo 30.- Los usuarios comerciales que se dediquen al lavado de carros, lavandería'>, baños
públicos y similares, q ue no cuenten con equipo para reciclar el agua, pagaran un 30% adicional
al importe de su recibo por consumo de agua, de la misma manera cuando las condiciones del
servicio así lo requieran, podrá el OOMAPASI3J, detenninar la cantidad de agua máxima a dotar
diariamente a estos usuarios. Así también el OOMA PASBJ, podrá :
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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
sistema adecuado de reciclado de agua.
b) Se dará la misma opinión y será aplicada a las fábricas de hielo, agua purificada, tortillerías,
bares, cantinas, expendio de cerveza y similares.
e) En todos los casos previstos por los incisos a) y b), será el administrador del OOMAPASBJ,
quien emitirá el juicio correspondiente mediante estudio presentado por el Jefe Técnico y se
entregará por escrito al usuario.

Artículo 31.- En las poblaciones donde se contraten créditos, para ampliación y mejoramiento de
las redes de agua potable y alcantarillado, los usuarios beneficiados con estas obras deberán cubrir
las amortizaciones de dichos créditos de acuerdo con las condiciones que se pacten con el banco:
para ello, a la cuota mensual normal que- paguen dichos usuarios, se adicionará la parte
proporcional correspondiente para e l pago de estas amortizaciones.

Artículo 32.- Parn todos los usuarios que paguen sus recibos antes de la fecha de su vencimiento
o en casos especiales según lo determine el OOMAPASBJ tendrá un descuento del 10% sobre el
importe total de su consumo mensua l por servicios, siempre y cuando estén a l corriente en sus
pagos.
Artículo 33.- 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
establecimientos educativos de nivel preescolar, primaria y secundaria, así corno los
establecimientos administrativos a su cargo en el Estado de Sonora serán cubiertos mensualmente
en forma directa al OOMAPASBJ, en los términos de los convenios que se celebren e ntre ambas
panes.
Artkulo 34.- Todos los usuarios, se obligan a permitir que personal debida mente autorizado
real ice visitas periódicas de inspección a las instalaciones hidráulicas y sanitarias, de conformidad
con lo an [culos 172, 173 y 174 aplicables para esta dirigencia contemplados en la Ley.
Artículo 35.- El usuario que utilice los servicios de agua potable y drenaje sanitario en forma
clandestina, será sancionado conforme a los artículos 177 y 178: para efecto de su regularización
ante el OOMAPASBJ, este último podrá calcular presuntivamente el consumo para el pago
correspondiente conforme a los aiiículos 166 y 167 de la Ley.
Los usuarios que hagan o permilan hacer mal uso de la descarga <le drenaje sanitario arrojando
desperdicios industriales insalubres o que por negligencia ocasionen obstrucción en las lírn:as
principa les, se harán acreedores a pagar los gastos que ocasione la limpieza de las líneas y descargas
más una multa co nforme a la sanción de los artículos 177 y 178 <le la Ley .
Artículo 36.- Considerando que el agua es un liquido vital y escaso en nuestro municipio, toda
aquel la persona física o moral que haga mal uso del agua en cualquier forma o diferente para lo
cual fue contratada será sancionado conforme a los artículos 177 y 178 de la Ley.
Ningún usuario podrá disponer de su toma de agua o descarga residuales para surtir de agua o
desalojar las aguas residuales de terceros.
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Así también el OOMAPASBJ podrá considerar que:
a) Sie ndo el agua en las ciudades del Estado lUl recurso escaso y para eficientar la prestación del
servicio, deberá recomendará a todos los usuarios contar con contenedores de agua, que sea
suficiente para satisfacer las necesidades familiares considerando el benefício de sus miembros,
calculando lo dotación de 300 litros por habitantes por día.
b) A los usuarios comerciales e industriales que tengan en uso equipo para reciclar el agua, lendrán
un descuento del 10%, sobre el importe de su recibo por consumo de agua potable siempre y
c uando, estos se encuentren al corriente en sus pagos.
e) En los predios donde exista subdivisiones o más de una casa habitación; local comercial o
predios para disponer de los servicios por cada uno, se deberá solicitar y contratar en fom1a
independfonte los servicios de agua y drenaj e.
Artículo 37.- En los domicilios en donde la toma de agua y la descarga de drenaje sanitario se,rn
necesarios cambiarlas porque su vida útil ha llegado a su término, el usuario deberá solicitar la
rehabilitación de una o ambas con costo al mismo usuario, derivado este del presupuesto
respectivo, sin necesidad de volver hacer contrato, de acuerdo con el Artículo 165 fracción I,
incisos B), C), D), G), H), de la Ley.

SECCIÓN 11
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLI CO
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Artículo 38.-P or la prestación del servicio de Alumbrado Público los usuar ios pagarán un derecho
como tarifa general de$ 30.00 pesos, en base al costo total del servicio que se hubiera generado
con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de
Electricidad, más el número de los propietarios o poseedores de predios no edificados o baldíos,
que no cuenlen con dicho servicio, en los términos de la Ley de Hacienda Municipal.
En todos los casos, se deberá contar con una tarifa social que el mism o ayuntamiento determine,
en apego a las famili as nüs desp rotegidas, que será de$ 10.40 pesos.

SECCIÓN 111
POR SERVICIO DE LIMPIA

Artículo 39.-Por la prestación de servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y
di sposición final de residuos, se causarán derechos a cargo de los propietarios o poseedores de
predios urbanos conforme a las siguienles cuotas por los conceptos de:

l.- Limpieza de lotes baldíos y casas abandonadas, que sean foco de infección poniendo en riesgo
la salud y las cuales representan una preocupación constante para toda la comunidad: $ 10.00
(D iez pesos 00/ 100 M.N.) por rn' .
fl.- Limpieza de escombro o material de construcción de lotes baldío s y casas abandonadas;

$370.00 (Trescientos setenta pesos 00/100 M.N.). por rn' .

111.- Demolición de muros de adobe, blocks y/o ladrillo en casas abandonadas por cada m 2 :
L En forma manual:$ 210.00 (Doscientos diez pesos 00/100 M.N.).
2. Con maquinaria: $ 100.00 (Cien pesos 00/100 M.N),
l V.- Prestación del servicio especial de limpia a los comcr1:jos, industrias, prestadores de servicios,
pa rticulares o dependencias y entidades públicas que generen volúmenes e xtraordinarios de
basura, desperdicios o residuos sólidos, siempre que se trate de residuos sól idos no peligrosos
qucrequic ran atención especial o fuera <le las horas o periodicidad normal de trabaj o por m3: $
100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.).
V.- Todo vehículo particular o de alguna entidad pública que no sea oficial destinado pma la
recolección de basura, pagará indistintamente al vol umen de su contenido por descarga y
depósito de desechos sólidos en el lugar designado por el Ayuntamiento como centro de
recepción exclusivo para tal fin pagará lru; siguientes tarifas:

Por
T ipo de V chiculo

descal'ga

Por más de 15
descargas al

(pesos)

m es (pesos)

18.50
55.00

296.00
880.00

1.- Automóvil particular sedán o vehículo de menor

tamaño:
2.- Camioneta del tipo pickup caja convencional:
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J .• Camioneta con plataforma de un eje rodado
sencillo:
4.· Camionet;;i doble rodado de un eje:
5.- Camión de carga de lli1 eje:
6.- Camión de carga de dos ejes:
7.- Batanga o remolque de un ej e:
8.· Cacharro o chatarra de maquinaria o automotriz:

73.50
92.00
147.50
184 .00
129.00
166.00

1, 176.00
1,472.00
2,3 60.00
2,944.00
2,064.00
2,656.00

V I.- Queda prohibido sin excepción, la recepción de desechos sólidos, biológicos, industriales o
de cualquier tipo que sean tóxicos o radioactivos que pongan en riesgo o en peligro la salud de los
ciudadanos o causen daños a la flora y la fmma, mantos freáticos o al medio ambiente en general
de acuerdo a IH legislación aplicable.
VIL- El Ayuntamiento podrá realizar convenios por escrito con particulares para el reciclaje de los
materiales depositados en el lugar ex profeso para ello, pudiendo acordar en estos los montos de
las tarifas a aplicarse y su forma de pago.
V Ill.~ Por la renta de Maquinaria e l ayuntamiento cobrará:

Ta rifa por Hora

a

(Pesos)
1,650.00
750.00
800.00

ic

C ON CE PTO

15.00
6.50
6.00
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Motoconformadora
b) Retroexcavadora
e) Grúa de Arrastre
d) Oompe confürme a lo siguie nte:
Acarreo primer kilómetro por metro cúbico.
Subsecuentes kilómetros hasta 20 kilómetros.
Subsecuentes de 20 kilómetros en adelante.

Las cuotas establecidas en esta fracción podrán aj ustarse a los precios que rijan en el mercado de
la regió n. En caso de que el Ayuntamiento cuente con maquinaria disponible, podrá arrendarla a
particulares u otras dependencias públicas cobrando c uotas de rec uperación basadas en precios
similares a la zona geográfica.

SECCIÓN IV
POR Sl<:RV!CIO DE PANTEONES

Ar tículo 40.- Por los servic ios de que se presten en materia de panteones, se pagarán
derechosconfonn e a las sigu ie ntes cuotas:

1.- Por !a inhumación, exhumación o reinhumación de cadáveres ya sea e n fosa o gaveta $ 1,285.00
Artículo 4J.. La inhumación e n la fosa común de cadáveres y restos humanos de personas
desconocidas, que remitan las autoridades competentes, así como aquel !as otras inhumaciones que,
de conformidad con las disposiciones administrativas que emitan los Ayuntamientos, serán a título
grntuito, no causarán los derechos a que se refiere este capítulo.
Así fflismo, cuando una autoridad en cumplimiento de sus atribuciones determine la exhumación,
reinhumación, o cremación de cadáveres, restos humanos o restos humanos áridos, dichas
actividades se realizará n e n fo rma gratuita.

SECCIÓN V
POR SERV ICIO DE RASTROS
Artículo 42.· Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán
derechos conforme a las sigui entes cuotas por cabeza:

l. El sacrificio de ganado :

PorC.lno

! lasta 35 kg.
$ 120.00

De 36 a 99 kg.
$ 220.00

$

íl . El ganado caprino se cobrará

Ill. _Por el sacrificio de otro tipo de ganado se cobrará

15

Mas de 99 Kg
$ 320.00

150.00
420.00
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En las tarifas anteriores se incluye por cabcz.a el goce de 24 horas de servicio de re frigeración,
servicio de báscula, utilizac ión de corrales y sala de inspección sanitaria.
En caso de que el servicio de refrigeración sobrepase las 24 horas se cobrará una tasa del 20%
adicional de la cuota que corresponda, por cada 24 horas excedentes o su equivalente en proporción.
Articulo 43.- Cuando el Ayuntamiento tenga contratado seguros por riesgos en la prestación de
servicios públicos de rastro, se cohrará el 30%, adicional sobre las cuotas señaladas en el artículo
anterior.

SECCIÓN V I
POR SERVICIOS DE SEGU RIDAD PÚBLICA
Artícu lo 44.- Por las labores de vigila ncia en lugares específicos, que desan-olle el personal
aux iliar de la policía preventiva, se causarán los siguie ntes derechos:
$ 400.00

Por se,vicios de seguridad pública cada policía auxiliar, diariamente:

a

SECCIÓN VII
TRÁNSITO

Pu
si bl
n ic
va ac
lid ió
ez n e
of lec
ic tr
ia ón
l

ic

Artículo 45.- Por los servicios que en materia de tránsito preste el Ayuntamienlo, se pagarán
derechos conformes a las siguientes cuotas :
l. Por el traslado de vehiculos q ue efectúen las autoridades de tránsito, mediante la utilización de
grúas, a los lugares previamente designados, en los casos previstos en los artículos 223 fracción
VIH y 235 inciso e) del Ley de Tránsitodel Estado de Sonora.

Veh ículos ligeros, hasta 3500 kilogramos
Vehlculos pesados, con más de 3500 kilogramos

$ 1850.00

$2,350.00

Adicionalmente a la cuota señalada en esta fracción, sedeberá pagar, por Kilómetro,$ 50.00
II.

Por el almacenaje de vehkulos derivados de las remisiones señaladas en la fracción que
antecede
Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogramos
Vehículos pesados, con más de 3500 kil ogramos

30.00
35.00

JI L Por la autorización para que determinado espacio de ta vía pública sea destinado al
estacionamiento exclusivo de vehículos, por metro linea l, mensualmente
$ 15.00
IV. Por la autorización para que determinado espacio de la vía públ ica sea destinado al
estacionamiento exclusivo de comercio, por metro cuadrado cuando si afecta el área verde,
$ 30.00
mensualmente.
V. Por la autorización para que determinado espacio de la vía pública sea destinado al
estaciona miento excl usivo de comercio, por metro lineal, mensualmente
$ 30.00
VI. Por maniobras de cargas y descargas comerciales

a) Por descarga de un vchk ulo por día
b) De 15 descargas en adelante, en el
mes, pagará una cuota mensual de :

Chico
$ 60.00
$ 900.00

Vehícul o
Mediano
$ 120.00
$

1,800.00

Grande
$

180.00

$ 2,700.00

Articulo 46.- ' Para hacer efectiva la recaudación por concepto de Derecho de Estacionamiento de
vehículos,, en relación al artículo 128de la ley de Hacienda Municipal , el Ayuntamiento establecerá
disposiciones de observanciagcneral. en donde se establezcan formas y plazos de pago ..

SF:CCIÓN VIII
POR SRRV IC!O OE DESARROLLO URBANO
Artículo 47.- Por los servicios que en materia desarrollo urbano, protección c ivil. catastro y
bomberos, se causarán las sig uientes cuotas:
1.- En licencias de tipo habitacional:

Tomo CCVIII • Hermosillo, Sonora • Número 53 Secc. XII • Jueves 30 de Diciembre de 2021
BOLETÍN OFICIAL

16

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volomen no exceda de 30 _m etros cuadrados,$ 170.00.
b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 metros cuadrados
y hasta 70 metros cuadrados, el 7.50 a! millar sobre el valor de la obra;
e) !-lasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros cuadrados
y hasta 200 metros cuadrados, e! 9.45 al millar sobre el valor de la obra~
d) Has ta por 360 días, para obras cuyo vol umen esté comprendido en más de 200 metros cuadrados
y hasta 400 melros cuadrados, el 11.66 al millar sobre el valor de la obra;
e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 13.73 al millar
sobre el valor de la obra.

2.- En li cencias de tipo comercial, industrial y de servic ios:
$ 567.00;
a) Hasta por 60 días, para obras cuyo vo lumen no exceda. de 30 metros cuadrados:
b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 metros cuadrados
y hasta 70 metros cuadrados:
el 10.19 al millar sobre el valor de la obra;
c) Hasta por 270 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros cuadrados
y hasta 200 metros cuadrados:
el 12.15 al millar sobre el valor de la obra;
d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 metros cuadrados y
hasta 400 metros cuadrados, el 14.49 al millar sobre el valor de la obra; y
e) Has ta por 540 días, para obras cuyo volume n exceda de 400 metros cuadrados, el 16.29 al millar
·
sobre el valor de la obra.

a

El costo de la ohra tt.:!ndrá base en los índices de costos por metro cuadrado de construcción que
publica la Cámara Mexicana de la [ndustria de la Construcción.
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En caso de que la obra autorizada conforme a este Artícu lo, no se concluya en el tiempo previsto
en la licencia respectiva, se otorgará una prórroga de la misma, por la cual se pagará el 50% del
importe inicia l, hasta la conclusión de la ohra de que se trate.

f) Exped ic ión de constancias de terminación de obra industrial y comercial, donde se acredite la
terminación de la obra por parte del desarrollador:
$ 2,850.00.
g) Por la expedición de constancias <le terminación de obra habitadonal donde se acredite la
terminación de la vivienda por parte del desarrollador:
$
536.00.
h) Por expedición de licencia de funcionamiento para establecimiento con actividadcs comcrcialcs,
industriales o de servicios, así como por cambio de giro de ésta.
$ 1.390.00.
i)
Por el alta y actualización de Director Responsable de Obra se cubri rá una cuota $
1, 157.00.
Por Estudio de Factibilidad de Construcción se cubrirán
$ 1,390.00.
j)
$
k)
Por Estudio de Factibilidad de Uso de Suelo se cubrirá el equivalente a
1.390.00.
1)
Por la expedición de permisos para la demolición de cualquier tipo de construcción:
$ 25.00
l) Por Cualquier tipo de construcción por metro cuadrado
2) Por Guarniciones (metro lineal)
$ 8.50
3.- En materia de fraccionamientos, se causarán los siguientes derechos:
a) Por !a revisión de la documentación relativa, el 5.0 1 al millar sobre el costo del proyectototal
del fraccionamiento.
b) Por la autorización de las obras de urbanización el 5.01 al millar sobre e l costo total del
fraccionamiento.
e) Por la supervisión de las obras de urbanización el 5.0 1 al m ilJar sobre el costo total del
proyecto de d ichas obras anualmente.
d) Por la expedición de licencias de uso de suelo$ 5.00 por metro cuadrado.
e) Por la autori;,.ación de uso de sue lo o para el cambio en la clasificación de un fraccionamiento
que se efectúe de conformidad con el artículo 95, de la ley de Ordenamiento Territorial de
Desarrollo Urbano para el estado de Sonora, $ 1,790.00.
f) C ua ndo con molivo de las obras autorizadas se requiera ocupar la vía pública conmaterialcs de
construcción, nrnquinaria o instalaciones, deberá obtenerse el permiso previo de la Dirección
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y cubrirse por conceptos de derechos una cuota diaria
de según la siguiente tarifa:
Zonas residenciales
Zonas y coffedores comerciales e industriales
Zonas hahitacionales medias
Zonas habitacionales de interés social
Zonas habitacionalcs populares
Zonas suburbanas y rurales

$ 52.00
$ 52.00
$ 38.00
$ 16.00
$ 10.00
$ 6.00

g)

Por la autorización para la fusión de lotes o por lote fusionado: subdivisión de predios, por
cada lote resultante de la subdivisión o relotifi cación por cada lote de terrenos se pagarán; $
468.00.
h)
Por expedición de numero oficial se cobrarán:
$ 486.00
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Todas las docmnentaciones señaladas en e l presente párrafo sí son procedentes deberán pagarse y
expedirse antes del motivo o acción para el que fueron solicitadas. sin excepción, salvo en los
casos que así lo amerite, los cuales solo podrán ser autorizados por la Dirección de Desarrollo
Urbmm y Obras Públicas y Tcsorcrfo M unicipal de manera conjunta, y en caso de incumplimiento
por parle del contribuyente ser hará a_c-r eedor a una sanción de $ 18,550.00 sin pc~juicio de que
adicionalmente cubra el importe por la acción solicitada prevista en esta ley.
4.- Por los servicios que se presten e n materia de protección civil y bomberos, se causarán derechos
por la revisión por metro c uadrado de construcción los cuales podrán hacerse a solicitud de los
inte resados ocn caso de así estimarlo necesario por acuerdo de cabildo cuando exista un riesgo o
daño temido, conforme a las siguientes cuotas:

Casa habitación
Comercios; Edific ios públicos, salas de espectáculos, Almacenes,
bodegas e industrias

$ 10.00
$ 20.00

5.- Por la iiutorización de diagnóstico de riesgo en materia de protección civil que deberán
presentar las personas que pretendan construir inmuebles, que por su uso o deslino concentren o
reciban una afluencia masiva de personas o bien representen un riesgo de daños para la población
se pagarán$ 1,390.00.

ic

a

Artículo 48.- Por la autorización provisional para la rcali7.ación de obras de urbani?.ación se
causará un derecho de 1.42 a l millar sobre el costo del proyecto total de l fraccionamiento.
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Artículo 49.- Por la expedición del oficio de enaj enación de bienes inmuebles que realicen los
ayuntamientos, en los términos del Capítulo Cuaito del Título Séptimo, de la Ley de Gobierno y
Adm inistración Municipal, se causará un derecho de$ 150.00 por lote enaj enado.

Artículo SO.- Por los servicios catastrales prestados por e l Ayuntamiento , se pagarán los derechos
con forme a la siguiente base:

a) Por copias simples de antecedentes catastrales y documentos de
arch ivo, por cada hoja.
b) Por certi fi cación de copias de expedientes y documentos dcarchjvo
catastral, po r cada hoja

$

104.50

$

129.00

e) Por expedición de certi ficados catastrales simples
d) Por expedición de co_pias de planos catastrales de poblac ión, por
cada hoja.
e) Por certificación de copias de cartografía catastral, por cada hoja.

$ 142.50
$ 283.01

j) Por expedición de copias simples de cartogra lta catastral, por cada
predio.
g) Por asignación de clave catastral a Jotes de terreno de
fraccionamienlos, por cada clave.
h) Por certificación del valor catastral en la manifestación detraslación
de dominio, por cada certificación
i) Por expedición de certificados de no.inscripción de bicnf sinmuebles

$

$ 209.00

142 .50
104.50

$

161.50
190.00
104,50

j) Por inscripción de m anifestaciones y ,wisos catastrales
(manifestaciones de inmuebles de obra, fusiones y subdi visiones)

$

k) Por expedic ión de certificados de no propiedad y otros, por cada
uno.

$ 129.00

1) Por expedic ión de certificados catastrales con medidas y
colindancias.
m) Exped ición de copias de cartografía rural por cada hoja.

$ 363.00

n) Por expedición de planos de predios rurales a escala convencional.
o) Por la expedición de cartas geográ fi cas para desarrollo, para uso
pmticular, urbanas, turísticus y de uso de sue lo, por cada variante de
inform ació n.
p) Por búsq ueda de inform ación solicitada por contribuyente y
ce11ifi ca do catastral de propiedad.
q) Por cartograffa especial por m anzana y predio de construcción

sombreada.
r) Por mapas base con man;,.anas, colonias y altimetría a t:scala
1:20000 laminado.

$

890.00

$ 408.000

$ 28 1.00

104.50
$

129.00
387.50
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s) Por mapa base con manzanas, colonias y alt imetría a escala
l: 13500 laminado.
t) Por mapas de municipio tamaño dob le carta.
u) Por mapas y padrones solicitados por empresas por propiedad,
s iempre que el uso sea individual.

$ 467.00

v) Por expedición de certificados de NO Adeudo Catastral

$ 233.00

w) Por certificación de Traslado de Dominio
x) Por certificación de Formato de Fusión o Subdivisión de l'rcdios

$ 466.00
$ 543.50

y) Por expedición de Valor Cataslral
z) Por certifi cación de reimprcs i_ón de recibo predial

$ 233.00
$ 142.50

\04 .50

$

$ 515.8

SECCIÓN IX
DE LOS SERVICIO EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Artículo 51.- Por los servicios o trámites que en materia de Gestión ambiental y Protección al
Medio Ambiente que presta el Ayuntamiento, se de berá de cubrir derechos de conformidad con lo
siguiente :

$

1,855.00

$ 2,320.00
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b) D istribución de gas butano, gasolineras, almacén de hidrocarburos.

ic

Para predios con superficie hasta de 1,000 1112
Para predios con superficie mayor de 1,000 m 2

a

a) Para la operación de depósitos <le vehículos.

Para predios con superficie hasta de 1,000 m2
Para predios con superficie mayor de 1,000 hasta 5,000 m~
Para predios con superfic ie mayor de 5,000 hasta 10,000 m 2
Por cada 1,000 m' o fracción que exceda de 10,000 m'

$ 1,855.00
$ 2,320.00
$ 2,786.00
$
278.00

e)
Talleres: mecánicos, de hoja latería y pintura, carpinterías, eléctricos, soldad ura,herrcría,
torno, v idrieras y otros.
Para predios con superficie hasta de 500 1112
Para predios con superficie mayor <le 500 hasta 1,000 m 2 ,
Po r cada l ,000 m 2 o fracción que exceda de 1,000 m2,

$ 1,390.00
$2,320.00
$ 278.00

d)
Empresas que prestan servicios de publicidad (cobro por estructura publicitaria con
estructura fija).
Pantall as e lectrónicas.
Otras instalac iones (todo aquel anuncio que requiera
constancia de zonificación).

$3,245.00

$2,320.00

A.-tículo 52. Autorizaciones para quemas agrícolas. Se extenderán autorizaciones para quemas
agrícolas sjemprc y cuando no se trate de residuos, solamente podrán autorizarse el tipo de quemas
señaladas en la N OM - 015 - SAMARNAT/SJ\GARPA-2007 de las especificaciones parn uso de
fllegoen cam pos agrícolas, cubriendo un costo como se especifica a continuación:
a) De I a 20 hectáreas
b) De 21 a 100 hecl:áreas
c) Por cada 5 hect{treas o fracción que exceda las 100 hectáreas

$

$
$

9,275.00
27,827.00
740.00

Si se reali7_a ·c ualq uier obra o actividad que requiera de algún pcnniso, lice ncia, autorización,
regist ro u otro acto administrativo similar en materia ambiental, sin haber realizado los trámites
correspondientes, adicionalmente a la sanción económica, se deberá realizar el trámite y cubrir su
cuota o tarifa respectiva.

SECCIÓN X
CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOM.ESTICOS
Artículo 53 .- Por los servicios en materia de control sanitario de animales domésticos que se
present en en el ccnli:o antirrábico se pagarún derechos conforme a las siguientes cuotas:
a).- Vacunación
$ 60.00
b) .- Captura
$ 60.00
$ l 18.00
e).- Retención por 48 hrs.
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d).- Retención por 1O días.

$ 295.00

SECCIÓN XI
OTROS SERVICIOS
Articulo 54.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas:

l. Por la expedición de:
a) Certificados
$ 250.00
b) Certificac ión de documentos por hoja
$ 93.00
U. Licencia.;; y Pe rmisos Especiales: Anuencias para vendedores amhulantes, así como permisos
comerciales para uso de banqueta pagarán $ 210.00 mensuales.
Ill.
tarifa:
a)
500.00.

Por el registro y certificación de licitantes se pagarándcrcchos de acuerdo a la siguiente

b)

Por la certificación de acceso al medio de identificación electrónica:

Por el r egistro Simplificado de Licitantes de Obras Pllblicas y Servicios:

750.00.

a

El registro y certificación tendrán vigenc ia de un año.

l.
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Articulo 55. Las personas fisicas o morales que hagan uso del piso, instalaciones subterráneas o
aéreas en las vías públicas para la realización de actividades co merciales o de prestación de
serv icios en forma permanente o temporal pagarán los derechos correspondientes conforme a la
siguiente tarifa:

Por la instalación de infraestructura dí versa:

Por la a utorización para la instalacíón, tendido o permanencia nnual de cables y/o tuberías
subterráneas o aéreas en la vía pública, se pagarán dentro de los tres primeros meses de cada aí'ío:
a) Rede s subterráneas de telefonía, transmisión de datos, de sc:ñalc:s de te le visión por cable, $500.00
al año por cada kilómetro lineal.
b) Redes visibles de telefonía, transmi sión <le datos, de señales de telev isión por cable y distribución
de gas, $ 1,855.00 al año por cada kilómetro lineal.
e) Registros de instalaciones vi sibles y subte rráneas, $ 185.00 al año por cada registro, poste, caseta,
caseta telefónica u otro simi lar.
ll.- Po r la colocación de puestos sem ifij os para realizar actividades de comercio y oficios en La vía
pública, parques, plazas y j ardines u otras áreas pllhlicas 1 aprobadas por la autoridad municipalse
cubri rán de rechos de conform idad con lo siguiente:
Cuotas para puestos de fechas especiales en el primer cuadro de la ciudad para el ejercicio 2022,
como son: de l 1 al 6 de enero, l 4de febrero, l Ode mayo, 15 y I 6 de septiembre, 1 y 2 de noviembre,
1 al 31 de diciembre :

Concepto
Envoltura de regalos, Banderas y artículos Patrios,
"Flores, Glohos, Otros.
Accesorios para vehículos
A guas fresc as y njevcs
Cahuamanta y mariscos
Tacos, ho1 dogs y similares
Elotes y Frutas
Otros
Exhibi ción de mcrcancia por metro cuadrado

Pesos por día
$
$
$

$
$
$
$
$

100.00
130.00
l S0 .00
2 10.00
160.00
160.00
150.00
50.00

SECCIÓN XII
LICENCIAS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD

Artículo 56.- Por el otorgamiento de licencias, permisos o autorizacio nes para la colocación de
anw1cios y carteles o cua.Jquier tipo de publicidad, excepto la q ue se realice por medio de
televisión, radio, pi. :riódi cos, revistas e Internet, se pagarán los derechos conforme a la siguiente
tarifa anual:
L /\nuncios y carteles luminosos hasta 1O ni
II. Anuncios y carteles no luminosos hasta 1O m2

$ 5,065.00
$ 2,525.00
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UJ. Anuncios fijados en vehículos de transporte público:
IV. Publicidad sonora, fonética o altoparlante por día.

$ 2,530.00
$
50.00

Artículo 57.- Los pagos a que se refiere el artículo anterior, así como sus refrendos, serán cubiertos
por las persona'i, fisicas o morales que fijen o coloquen los anuncios o cartele.s o realicen cualquier
tipo de publicidad en los términos señalados en este capítulo.
Serán responsables solidarios los propietarios de los predios, fincas o vehículos en donde se· fijen

o coloquen los anuncios o carteles o se lleve a cabo la publicidad, así como las personas física,;; o
morales cuyos productos, servicios o actividades sean objeto de los a nLmcios) carteles o publicidad.

Artículo 58.- Estarán exentos del pago de es{os derechos, pero no de su autorización, los anuncios,
carteles o cualquier tipo de publicidad que realicen las entidades gubernamenlales en sus funciones
de derecho público, los partidos políticos, la~ inslituciones de asistencia o beneficencia pública,
las asociaciones religiosas y las de carácter cultural.

SECCIÓN XIII
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION EN MATF,RIA
DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO
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Artículo 59.- Los servicios de expedición de an uencias :\1unicipal~s para tramitar licencias para
la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales
y expedición de guías de transpo ttación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del esl<tblecimiento o evento de que se trate, conforme
a las siguientes cuotas:
l. La expedición de anuencias municipales será de$ 90,000.00

Tratándose de-la expedición de anuencias municipales por cambio de domicilio o giro se
aplicarán la cuota anterior reducida e n un 50%.
11. Para la expedición de autorizaciones eventuales, por día, si se trata de:
Bailes y Graduaciones
Carrera de caballos, rodeo, jaripeo y eventos Publico similares

$ 1,800.00
$ 5,400.00

IJT. Por la expedición anual de guías para transportaciónde bebidas con conten ido alcohólico con
origen y destino dentro del municipio:
$ 3,000.00

CAJ'IT ULO T ERCEROPRODUCTOS
SECCIÓN UNICA

Artículo 60.- Los productos causarán cuoh1s y podrán provenir, enunciativamente, de las
siguientes actividades:
I. Por mensura, rcmensura, deslinde o localización de lotes se cobnuá
$ 468.00:
11. Servicio de fotocopiado de documentos particulares a$ 2.00 por cada hoja.

Artículo 6 1.- Por la enaj enación de lotes en el panteón se cobrará lo siguiente:
a) Para ocuparse inmediatamente$ 2 ,000.00
b) Para ocuparse a futuro$ 4,000.00.

Artículo 62.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e inmuebles estará
determinado por acuerdo del Ay untamiento con base en el procedimiento que se establece en el
Título Séplimo, Capítulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.
Artículo 63.- El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y rendlmiento de
capitales, estará determ.inado por los contratos que se establezcan con las l.nstituciones respectivas.

CAPÍTULO CUA RTO
DE LOS Al'ROVECHAM IENTOS
SECCIÓN 1
Artículo 64.- La auloridad municipal impondrá multas por violación a las disposicionesde las Leyes

de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, deOrdenamiento
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Territorial y Ocsarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presenle Ley, así comoel Bando de
Pol icía y Gobierno, de los reglamenlos, de las circulares y de las demás disposiciones de
observancia general en la jurisdicción territorial del Municipio y de cualquier otro ordenamiento
jurídico cuyas normas faculten a la autoridad Municipal a impone r multas.
SECCIÓN ll
MULTAS DE TRÁNSITO
Artículo 65.- Se impondrá rnulia equivalente de$ 3,040.00 a$ 3,830.00.

ic

Artículo 66.- Se impondrá multa equivalente entre$ 1,440.00 a$ 2,060.00:

a

a) Por transpo1iar en los vehículos, explosivos o productos altamente inflamables sin el permiso
correspondiente.
b) Por prestar servicio público de transporte sin estar concesionado, por cada oca sión. 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 Dirección de
Transporte del Estado.
e) Por prestar el servicio público de transporte con las unidades de emergencia simultáneamente
con las autori:1..adas, independientemente de la sanción de cancelación que establece la Ley de
Transporte del Estado de Sonora.
d) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y arresto
hasta por 36 horas, siempre que no constituya de lito, procediendo conforme al Articulo 223,
fracción VII de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora.

Pu
si bl
n ic
va ac
lid ió
ez n e
of lec
ic tr
ia ón
l

a) Por circular con vehículo al que le falte las dos placas de circulación, o placas alteradas, vencidas
o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación del vehículo y
debiéndose remitir al Departamento de Tránsito, procediendo conforme al Artículo 223,
fracción V H y VIII de la Ley de Tránsito para e l Estado de Sonora.
b) Por pennit:ir el propietario o poseedor de un vehículo que sea conducido por personas menores
de 18 afios o que carezcan éstos de permisos respectivos, debiéndose además impedir \a
ci rculación del vehículó, proced iendo conforme el Articulo 232, inciso C) de la Ley de Tránsito
para el Estado de Sonora. Si el automóvil es propi edad de un menor de 18 aíios y este es el que
lo conduce sin el permiso correspondiente, la multa se aplicará a los padres tutores o quienes
ejcrmn la patria potestad.
e) Por hacer sitio los automóvi les de alquiler en lugar no autorizado, procediendo conforme al
Artículo 232, inciso D) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora.
d) Por prestar el servicio público de pasaje fuera de la ruta o del horario autorizado, procediendo
conforme al Artículo 232, inciso E) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora.
e) Por hacer terminal sobre la vía públ ica o en lugares no autorizados a los vehículos de servicio
público de pasaje, procediendo conforme a l Artículo 232, inciso F) de la Ley de Tránsito para
el Estado de Sonora.
Artículo 67.- Se apli cará multa equivalente de $ 3,045.00 a $ 3,835.00, curu1do se incurra en
las siguientes infracciones:
a) Por hacer uso de sirenas y luces reservadas; a los vehículos de emergencia, debiéndose además
obligar al conduclor a q ue retire <lel vehículo dichos dispositivos.
b) Por causar dafios a la vía pública o bienes del Estado o del Municipio, con motivo de tránsito
de vehículos.
c) Por falta de permisos para circular con equipo especial movible.
d) Por realizar s in causa j ustificada una frenada brusca, sin hacer la señal correspondiente,
provocando con e llo un accidente.
Artículo 68.- Se aplicará mulla equiva lente de $ 1,350.00, cuando se incurra en las siguiemes
infracciones:
a) Real izar competencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías públicas.
h) Circular vehículos de transporte de pasaje colectivo, en doble fila.
c) Cuando los vehícu los de servicio público de transporte de pasaje y carga, no porte en lugar
visible al usuario, la tarifa autorizada, o este alterada.
d) Falta de colocación de banderolas en el día, o de lámparas en la noche, en caso de
estacionam iento o detención de vehículos sobre el arroyo de circulac ión, en lugares de escasa
visibi lidad.
e) Por circular en sentido contrario.
f) Por negar.se a prestar el servicio públ ico sin causa justificada.
g) Cuando los vehículos de servicio público de transporte colectivo se abastezcan de combustible
con pasajeros a bordo.
h) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje, sin puertas o con puertas abiertas.
i) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículos en avenidas y vías rápidas o de mayor
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volumen.

j) Por no respetar la preferencia de paso de los vehículos considerados como de emergencia.
k) Por circular e n las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas.
l) Por no realizar la limpieza, tanto interior como exterior de vehículos de servicio público de
pasaje.
m)Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, así como lavados de vehículos en las vías
públicas.

Artículo 69.- Se aplicará multa equivalente de $720.00 a $1,125.00 cuando se incurra en las
siguientes infraccio nes:
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a) Por permitir el ascenso y descenso de pasaje en los vehículos de servicio público de transporte,
en las vías públicas, sin tomar para ello precauciones de seguridad, así como re.alizarlascn zonas
o paradas no autorizadas.
b) Por circular y estacionar en las aceras y ¡,,unas de seguridad.
e) Po r no reducir la velocidad en zonas escolares. Así corno no dar preferencia de paso a los
peatones en las áreas respectivas.
d) Por no obedecer c uando lo indique un semáforo, otro señalamienlo o .indicación del agentede
tránsito, los altos e n los cruceros de ferrocarril.
e) Po r circular cualquier vehículo con el escape abierto, o produciendo por aco11dicionami.cnto:
defecto o dcspcrfocto o malas condiciones, humo excesivo o rnidos inmoderados: así como no
tener colocado vcrlicalmentc los csc.:1pes los veh ículos que consfümen diésel. Además, deberá
impedirse que continúe circulando y deberán remitirse al Departamento deTránsito.
f) Por circular vehículos que excedan los límites autorizados en el !argo, ancho y alto de la unidad,
asi como transportar carga excediéndose e n la altura permitida o que sobresalga la carga en la
parte posterior y lateral , sin el señalamiento correspondiente.
g) Por realizar sin causa justificada una frenada brnsca, sin hacer la señal correspondiente
provocando con ello un accidente o conato con él.
h) T ratándose de los vehículos de transporte de carga pesada que no cuenten con el penuiso del
Departamento de Tránsito para circular en las vías de jurisdicción de cualquier Municipio,
i) Por di seminar carga en la vía públi ca no cubrirla con lona cuando sea posible de esparcin;co se
transp orlen ohjctos repugnantes a la vista.o al o lfato: así como arrojar basura en la vía pública,el
conductor o permitir o no advertirlo a sus pasajeros.
j) Por no conservar una distancia lateral de seguridad con otros vehículos o pasar tan ceJca de las
personas o vehículos que constituyen un riesgo.
k) Por falta de herramientas, indicadores o llantas de repuesto en vehiculos destinados al servicio
sea de pasaje o carga tanto públ ico como privado.
1) Por fa lta de protectores en las Jlw1tas traseras de camiones remolques y semirremolques que
tengan por fi nalidad evitar que estos arrojen pequeños objetos hacia atrás.
m)Por circular los vehículos públicos de pasaje:
l. Sin e l número económico e n lugar visible y conforme a las d imensiones, color de la unidade
indicaciones que al efecto esLablezca la Oirección de Transporte del Estado.
2. Falta de identificación del tipo de servicio que se presta y cuando proceda el nombre de una
ruta.
Artículo 70.- Se aplicará multa equivalente de $ 512.00 a $ 790.00, al conductor que incurra
en las siguientes infracciones:

a) Por no lomar el carril correspondiente para dar vuelta a la izquierda~ o conservar el carril
izq uierdo entorpeciendo la circulación rá pida de él, excepto para efectuar rebase.
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 desv iación de otro vehículo.
e) No utilizar el cinLUrón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el a11ículo 108 de la Ley
de Tránsito del Estado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las
condiciones mínima<; de funcionamiento y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley
de Tránsito del Estado de Sonora. No guardar la di stancia conveniente con el vchíeulo de
adelante.
d) Salir intempestivamente y sin precaución del lugar de estacionamiento.
e) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrarioo en
doble fila; independientemente de que la autoridad proceda a movmzar el vehículo.
f) Estacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vía pública, siempre que
perjudique o incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el propietario o conductor del
vehículo persiste, la autoridad proceder{t a movilizarlo.
g) Entorpecer los ctesliles, cortejos rúnebres y manifestaciones permitidas.
h) Conducir vehículos, sin cumplir con J3s condiciones fij adas en las licencias.
i) Conducir vchiculos automotrices sin los limpiadores parabrisas o cslando estos inservibleso que
los cristales estén deformados u obstruidos deliberada o accidenta lmente, de tal manera quesc
reste visibilidad.
j) CircuJar faltándole al vehículo una o varia<; de las luces reglamentarias o teniendo estas
deficiencias.
k) Circular los vehículos con personas fuera de la cabina.
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1) Circular un vehículo lleve parcia!mcnle ocultas las placas.
m) No disminuir la velocidad e n intersecciones, puentes y lugares de: gran aíluenc ia de peatones.
n) Dar vudta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los vehículos que circulen en sentido
opuesto, c-fCctuando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas.
o) Permilir el acceso de animales en vehículos de servicio público de transporte de pasaje
colectivo, exceptuando los utilizados por los invidentes, m,í como objetos voluminosos y no
manuables que obstrnyan la visibilidad de los operadores.
p) Falla de aseo y cortesía de los operadores del servicio público de transporte de pasaje.
q) Falta de aviso de baja de un vehículo que circule con placas de demostración.
r) Falta de calcomanía de revisado y calcomanía de p lacas l'uera de los calendarios para su
obtención.
s) Dar vuelta lateraJmente o e n U c uando esté prohibido mediante señalamiento expreso, o dar
vuelta en U a mitad de cuadra.
t) Falta señalamiento de la razón social, nombre del propietario o de la institución en los vehículos
d estinados al servicio partic ular sea de persona o cosas.
u) Circular careciendo de tarj eta de circulación o con una que no corresponda al vehículo o asus
características.
v) Falta de espejos retrovisor.
w) Conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido, sin justificación o careciendo ésta de los
requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para lo cual fue expedida.
x) Conducir en zigzag, con falta de precaució11 o rebasar por- !a derecha.
y) Circular faltando una de las placas o no colocarla.sen el lugar destinado para tal efecto.

ic
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Artículo 71.- Se aplicará multa equivalente de $295.00 a $ 400.00, cuando se incuITa en las
siguientes infracciones:
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a) Viajar más de una persona en las bicicletas de rodada menor de 65 centímetros; o utilizar en la
vía pública una bicicleta infantil.
b) Circular en bicicletas o motocicletas en grupos de más de una fil a, no gua rdando su extrema
derecha o llevando carga sln la aulodi..ación respectiva o circular sobre las banquetas y zonas
prohibidas o sin llenar las condiciones de seguridad ex igidas para los conduc tores.
c) Conducir vehículos que no tengan o no funci one el claxon, corneta, timbre o cualquier
dispositi vo s imila r.
d) Manejar bicicletas, siendo menor <le 14 años en las vías de tránsito intenso. La infracción se
impondrá en este caso a los padres. tutores o quien ej erza la patria potestad, debiéndose impedir
además la circulación por dichas vías.
e) Falta de luces en el interior de vehículos de servicio público de transporlc de pasaje
colectivo.
f) Uso de la luz roja en la parte dehmtera de los vehículos no autorizados para tal efecto.
g) Falta de timbre interior e n vehículos de transpo11.e públ ico de pasaje colecti vo.
h) Circular a velocidad inferior a la obJigatoria en los lugares en que así se encuen tre indicado.
i) Permitir el acceso a los vehículos de servicio público de transporte de servicio co\eclivo, de
vendedores de cualquier artículo o servicio, de limosneros, füi Í como detener su circ ul<1ción para
que el conductor o los pasajeros sean abordados por éstos.
j) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la señal correspondiente con la mano o con el
indicador mecánico, así como indicar la maniobra y no reahzarla.

Artículo 72.- Las infracciones a esta Ley en q ue incurran personas que no sean conductores de
vehículos, se sancionará de la siguiente manera:
l. Multa equivalente de$ 495.00 a$ 790.00. por:
a) Abanderamiento : por no abanderar los obstáculos o r.anjas peligrosas a la circulación de
vehículos y peatones, así como no colocar señales luminosa~ para indicar su existencia por la
noche.
b) Animales: por trasladar o pernlltir el traslado de ganado por la vía pública sin permiso, o caha\gar
fuera de las calzadas o Jugares autori:1ados para tal fin.
e) Vías públicas: utilizar las para fines distintos a la circulación de vehículos y peatones, salvo casos
de fue rza mayor o previa autorización del Depa1tamento de Tránsito.
d) Basura: por arrojar basura en las vías públicas.
e) Can etillas: por usarlas para fines distintos al de si mple auxilio, en las maniobras de carga y
descarga fuera de la zona autorizada en las obras de construcción.
f) Por quemar basura en zona poblada.
g) Quema de ga villa por cada 100 m2.

Si el monto <le la infracción es cubie rto dentro de la-; 24 horas inmediatas a la expedición de la
mi sma se olorganí un descuento del 50%

SECCIÓN Ill
DE LAS MULTAS DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO
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Ar tículo 73.- J,as sanciones a las infracciones del Bando de Policia y Gobierno, a que se refi ere el
Artículo 43 del mismo ordenamiento, serán sancionadas con una multa de $925.00 a $12,545.00
y en su caso arresto has ta por 36 horas.
Artículo 74.- Cuando sea necesario emplear cJ procedimiento administrati vo de ejecución, para
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas fisicas o morales deudoras,
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ej ecución.

Artículo

75.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Donativos: y Aprovechamientos
Diversos estarán determi nados de acuerdo a lo seña lado en el artícu lo 166 de la Ley de Hacienda
Mllilicipal.
TÍTULO n mcERO
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Artículo 76.- Durante el ejercicio fiscal de 2022, el Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez,
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las
canti dades que a contiuuación se enumeran:
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3.- Licencias de uso o cambio de uso
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Artículo 77.- Para el ej ercicio fiscal de 2022, se aprueba la Ley de Ingresos y Pr~supuesto de
Ingresos del Ayuntamiento del \ümicipio de Benito Juárcz. Sonora, con un importe de
$102'274,533 .06 (CJENTO DOS MILLON ES DOSC!ENTOS SEfENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 06/ 100 M.N.).

Artículo 78.- En los casos de otorgamiento de prónogas para el pago de créditos fiscales, se
caus;uú interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos 1 durante el 2022

Pu
si bl
n ic
va ac
lid ió
ez n e
of lec
ic tr
ia ón
l

ic

a

Artículo 79.- En los términos del artículo 33 de la Ley <le Hacienda Municipal, d pago
extemporáneo Je Jos créditos fiscales dará lugar aJ cobro de recargos, siendo la lasa de los m ism os
de un 50% mayor a la scfialada en el artículo que mncccdc.

Artículo 80.-El Ayuntamiento del Munic ipio de Benito .Tuárez Sonora, deberá re mitir al Congreso
del E stado para la entrega aJ Instituto Superior de Auditoria y Fisca lización la Calcndari.zación
anual de los ingresos aprobados en fa presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a m ás

tardar el 31 d~ enero de 2022.

A r tículo 8.1.- El Ayuntamieuto del Munkipio de Benito Juárcz, Sonora, enviará a l C011grcsn del
E~tado, trirp.e slraimc.:nlc, dentro de i.os cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre
vcm:-ído, la información y documenta c ión seña lada en la fracción XX fil de lo:-, artículos 136 de la
Constitución Política del Estado de Sonora y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el fa,1ado
de Sonora.
Artículo 82.-El ejerdcio de todo ingreso adicional o excedente que reciba e l Ayunlamiento, deberá
ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto e n los a rtícu.los 136, fracción
XX I última parte de l.a Constituc ión Política del E stado de Sonora y 6 1, fracción IV, inciso b) de
la r ,cy de Gobierno y Administración Municipal.

Artículu 83.~ Las sanciones pecuniaria,;; o restitutoria-; que en su caso pudieran crnmtificar el
Órgano de C ontrol y Evaluación Munic ipal o el fnstituto Superior de Auditoria y Fiscalización, se
equipararán a cré<liLos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Munic ipa l de hacerlas efectivas.
ArHculo 84.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades m unicipak s por mandato
expreso de la,;; disposiciones de e.sta Ley y del Presupuesto <le Egresos, <::starán sujetos a la
prcsenlaeió n de un inforn1e trimestral por pa rte de los beneficia rios anle la Tesor~ría Munic ipal y
el Órg¡mo de Control. y Evaluación Mun icipal de.ntro de los 15 día~ sigu icnles a la conclusión de
cada t rimestre, obl igación que iniciará si.multáneamenk con el ejercicio fiscal,
independientemente de la fecha c.n la que los n.-·.eursos sean entregados, Las autoridades
M unicipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si d icho informe no es
presentado en los términos aquí previst os, hasta que el informe o los informes sean presentados.

Artículo 85.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción
correspond.ie nte en el .impuesto pre<lial del ej ercicio 2022 en aquellos casos en que como
consecuenc ia de la actuali,.ación de los valores catastrales un itarios t.fo sucio y construcción el
importe a cargo resultara mayor a! 10% de l causado en el ejercicio 202 1; exc-ept.uando los casos:
cuando el incremento en e l valor catastral sea imputable a mejoras que d p ropietario haya realizado
en el predio, derivado de conservación y actua lización catastral, in fraestrnc h..1ra introducida en la
zona, variaciones en los mercados inm obiliarios, fenómenos naturales q ue afecten el valor de los
pred ios, actualinición de val ores en base a documentos que intervienen con los protocolos que
manifiestan valo r del predio.
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TRAN SI TOR IO S
/\.rtículo Primero. - La presente Ley entrará en v igor el día primero de enero de 2022, previa su
pnhlicación en el Holetín Oficial del Gobierno del Estado.
Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, remHirél a la Secretaría de
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoria y
Fiscalización~la información co1Tespon<licnlt: ~ su recaudación de impuesto prcdial >' derechos por
servicios de agua potable y alcantariUado recaudados por el organismo municipal o intemmnicipal
que pr<:!ste d ichos ~etvicios, incluyendo conceptos accesorios.
Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha !ímile para hat.:er llegar al
Congreso del Estado el infonne del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con
el desglose de térmioos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal aplicable,
a fin de que sea remitida a la Secretaría d.c Hacienda y Crédito Públi co para su va lidacióny
dctcnninación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de Fomento Municipal, en los
términos de la Ley de Coordinación FiscaJ.

a

Artículo T e1·ccro. - Con base a lo establecido en la sesión extraordinaria de Ayunta1u.icn1o número
setenta y dos de ICcha 3 1 de agosto c..le 2021, e l Impuesto Predial de ese año a predios rurales con
inv~rnaderos será calculado y aplicado con la misma ba~c que se haya girado para el ejercicio
2022, apl icando una reducción del 5%.
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Artículo Cuarto.- Con la finalidad de ince-n1ivar a la comunidad y a su vez lograr un incremento
en la recaudación del Impuesto Predial y de )as cuotas de
el Ayuntamiento a través de la
Tesorería Municipal y el Organismo O perador Municipal
Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Benito Juáro,, Sonora a través de su Director General, podrán realizar campañas
de condonación de recargos.

Artículo Quinl"o. - En el supuesto dt! q,ue la inflación rebase el JO% coiúorme al Índice Nacional
de Precios al Consumidor que emite mensualmente el JNEGJ, el Municipio podráreali7.fü'Un ajuste
a las cantidades no pagadas por los contribuyentes, previa autori;,,ación del cabildo y dc::J Congreso

Estaial.

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y p ublicación 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 publiqu e en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el
debido cumplimi ento.
Dado en la Residencia d el Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los
veintidós días de diciembre del año dos mil veintiuno.- GOBERNADOR DEL ESTADO.FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑ O.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE
GOBIERNO.- ALVARO BRACAMONTE SIERRA.- RÚBRICA.
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EJECUTIVO DEL ESTADO.

G081ERNO Del ESTA.DO DE SONOR.4

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

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

ic

a

NUMER022
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN
NOMBRE DEL PUEBL O, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE

INICIATIVA DE LEY

LJt: INGRESOS Y PRESUPl,ESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL
M UN ICH'JO DE BENJAMIN HILL, SONOR.\, PARA EL E.füRC ICIO FISCAL DE 2022.

TITULO PRIME RO

Artículo l".- Durante el ejercicio fiscal de 2022, la Hacienda Pública del Mwlicipio de Benj amín
:Hill, Sonora. percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tasa s o cuotas que en esla Ley se
señalan.
Artículo 2º.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la l ,ey de Hacienda Municipal.,
relati vas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales.
Artículo 3".- En todo lo no previsto por la presente Ley, para su interpretación se aplicarán
suplctoriamcnte las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Pisca! del Estado o en
su defocto las norrnas de derecho común, cuando su apl.icación en este último caso no sea contrario
a la naturale7.a propia del derecho fiscal.
TITULO SKGlJN DO
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES
Artículo 4".- EJ presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
Consti tución Política del Estado de Sonora, al Municipio de 1-k njamin Hill., Sonora.

CAPITULO PRIMERO
DE LOS IMPUE STOS
A r tículo 5.- E l impuesto predial se causará y pagará en los s igu ientes términos:
J.- Sobre el valor catastral de los predios edificados con forme a la siguiente:
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TAR IFA

Tasa para

Valor Catastral
Límite In ferior
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$

0 .0 1
38.000.0 1
76.000.01
144.400.0 1
259.920.0 1
44 1.864.01
706.982.0 1
1.060.473.0 1
1.484.662.01
1.930.060.01
2.316.072.01

Límite S uperior
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

$

$
$

$
$
$

$
$
$
$

38.000.00
76.000.00
144.400.00
259.920.00
441 .864.00
706.982.00
1.060.473.00
1.484.662.00
1.930.060.00
2.316.072.00
En adelante

C uota Fija
55. 17
55. 17
55. 17
80.55
136.99
257.42
447.34
724.45
1,094.42
1,538.95
2,019.71

Aplicarse Sobr e el
E xcedente del
Lím ite Inferio r a l
Milla r
0.0000
0.0000
0.5500
0 .6950
0 .6959
0.6967
0.6978
0.6988
0.7 196
1.0497
1.0508

El monlo anual del impuesto a pagar por los predios ed ificados. será el resultado de sumar a la
cuota fija que corresponda de la tarifa. El producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango
por la diferencia yue 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 q ue se ubique el inm ueble.

a

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

Tasa
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Va lor C atastra l
L ím ite Inferior
Límite Superior
A
$23.037.30
$0.01
A
$23.03 7.3 l
$26.949.00
$26.946.0 1
en adelante

ic

T A R I FA

Cuota Mínima
Al Mi llar
Al Mi llar

55.17
2.396295
3.088558

·r ratándosc de Predios No Edificados, las sobretasas existentes para cada predio, serán las mismas
de l 2002.

JII .- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforme a lo siguiente:
TAR I FA
Categoría
Riego d e Gravedad 1: terrenos dentro del
distrito de Riego con derecho de agua de presa
regulmmente.
R iego d e G ravedad 2: Terrenos con derecho a
a gua de presa o rio irregularmente aun dentro del
distrito de Riego.
Rieg-o de Bom beo t : Terrenos con riego
mecánico con pozo de poca profundidad (l 00

T asa a l Milla r
1.1 1576899

!.960901 117

1.95 1765 195

pies m á'Ximos).

Riego de Bombeo 2: Tcn-enos con riego
mecánico con pozo profundo (más de 100 pies).
R iego d e temporal Ún ica: Terreno q ue depende
de para su irrigación de la eventualidad de
precipitaciones.
Agosta dero de 1: terreno con praderas naturales.
Agostadero de 2: terreno que fueron mejorados
para pastoreo en base a técnicas.
Agostad ero de 3: Terrenos que se encuentran en
zonas semidesérlicas de baj o rendimiento.
M iner o 1: terrenos con derecho a agua de presa
o río regularmente

1.98 190 1872

2.973208754

1.527597379
l.938 120635

0.305400828
1.98 1901872

lV.- Sobre el valor catastral de las ed ificaciones de los predios rurales, conforme a lo siguiente:

T A RI FA
Valor Catastral
Lím ite Inferior
Límite S uperior
$O.O\
$40.143.28
A
$40.143.29
$172. 125. 00
A
$ 172.125.0 1
A
$344.250.00
$344.250.0 1
$860.625.00
A

31

Tasa
55. 17
1.3746
l.4436
1.5940

Cuota Mlnima
Al M illar
Al M illar
Al Millar
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$860.62 5.01
$ 1.72 1.250.01
$2.58 1.875.01
$3.442.500.01

A
A
A

$ 1.72 1.250.00
$2.581.875.00
$3.442.500.00
En adelante

l.73 15
1.8427
1.9245
2.0753

Al
Al
Al
Al

Millar
Millar
M illar
Millar

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de$ 55. 17 (cincuenta y cinco pesos
diecisiete centavos M.N.).

SECCION 11
IMPUESTO PREDIAL EJIDAL
A1·tículo 6º.- Trmándose del Impuesto Predial sobre predios ,rústicos ejidales o comunales, la tari fo
aplicable será $5.00, por hectárea.

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos ejidalcs o comunales que existen dentro del
municipio, se utilizará la información generada por el Instituto N acional de Estadística y Geografia
al respecto.

SECCION IJT
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO
DE BI ENES INMUELES

ic

a

Artículo 7°.- La tasa de l impuesto sobre traslación de dominio de bienes inmuebles en el
Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a Jo dispuesto por la Ley de
Hacie nda Municipal.
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SECCION IV
IMPUESTO SOBRE nJVERSIONES Y ESPECTACJJLOS PÚBLICOS

Artículo 8".- Es objeto de este impueslo 1a explotación de diversiones y espectáculos públicos.
Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcin1icnto, sea teatral,
deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se verifique en los salones, teatros, cal les,
plazas, locales abiertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas pagando por ello cierta
suma de dinero.

No se consideran espectáculos públicos los presentados en restaurantes, bares, caharets, salones
de fi esta o de baile y centros nocturnos, así como funciones de cine.
Artículo 9.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las acti vidades a que se refi ere el
artíc ulo anterior, pagarán el 8% sobre el total de los ingresos recaudados po r concepto de venla de
boletos o cuotas de admisión.
Tratándose de funciones de teatro y circo, la tasa que se aplique no deberá sobrepasar el 8%.

SECCION V
IMPUESTO SOHRE LOTERJAS, RIFAS O SO RTEOS

Artículo 10.- La tasa del impuesto será del 1%, de los boletos emitidos para la celebración de
lote rías rifas o sorteos en el Municipio.

CAPITULO SEGUN DO
DE LOS DERECHOS
SECCIÓN I

POR SERVICIO DE AGUA POTABLE,
Y ALCANTARILLADO
(Para los efectos lle esta sección I, se entenderá por Ley la
No. 249 Ley de Agua Pota ble del Estado d e Sonora)
Artículo ll.- El servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y disposiciones diversas
sobre el uso de aquella, estará a cargo del Organismo Operador Municipal, denominado
OOMAPASBH.
Cuando se haga referencia al Organismo Operador, se entenderá por este concepto e l ente
admini strativo encargado de la prestación de los servicios referidos en el párrafo anterior.
El otorgamiento y aplicació n de cualquier tasa preferente, descuento, exención o condonaci ón
prevista en esta sección I del capítulo segundo de esta Ley se encuentra condicionada a que la
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cuenta de la cual se desprende el cohro, cuente con medidor in.stalado, salvo q ue por sit uaciones
técnicas reconocidas por el propio Organismo Operador, no sea posible contar con un medidor.

De igual forma~ para efectos de gozar del otorgamiento y aplicación de cualquier tas a preferente,
descuento, e-x ención o condonación prevista en esta sección l del capítulo segundo de esta Ley, la
cuenta no deberá tener retraso en el cmnplimicn ro del pago de los derechos por lo.s servicios de
agua p otable y alcantarillado. Esto último, no será requerido en aqueUos casos en que los
beneficios de condonación sean sobre recargos relacionados con los servicios públicos que brinda
el Organismo Operador.
Articulo 12.- Los servicios públicos a cargo del Organi smo ~e prestarán considerando el siguiente
tipo de usuario:
l. Doméstico~
II, Comercial y de servicios;
111. Industrial_: público y recreativo
Articulo 13.- Es obligatorio para los propietarios o poseedores legítimos de los predios donde se
ubiquen !as conexiones a las red.es que opera con servicios el Organismo Operador, tener celebrado
con el Organismo e l contrato de servido de agua, drenaje o alcantarillado y csttihleccr equipo de
Macro yio Micro medición, relativo al tipo de usuario y realizar los pagos de costos respectivos;
en crnnplim ienlo a lo dispuesto por la Ley de Agu:.1del Estado de Sonora y esta Ley.
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En relación con lo an1crior, y para efecto de la ubicación de la toma de agua cÚn el aparato de
Macro yio Micro Medidor de los servicios respectivos, asi como l.1 descarga sanitaria a la red de
alcantarillado municipal, los propietarios o poseedores legítimos referidos e n el párrafo anterior,
facultan al Organismo Operador al momento de la conlratación de los servicios públicos citados,
a ejecutar los trabajos correspondientes, cuyos costos generados deberán ser pagados por dichos
propietarios o poseedores legítimos.

De igual forma, los propietarios o poseedores legítimos que utilii;;cn o deseen utilizar los servicios
p úblicos que corn.~spondcn al Organismo Operador, deberán dar cumpli.mieolo a lo dispuesto por
el arlículo 120 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, permitiendo que !a toma de agua se instale
frente al acceso del inmueble y el medidor en un ·1ugar visi.hlc y accesible que fac ilite 1a toma de
lectura de con.sumo, las pruebas de su funcionamiento y su reposición cuando sea necesario. Lo
anterior deberá respetarse en todo momento, inclusive en casos de remodclación o ampliación de
las construccione~ ·ubicadas en los inmuebles. El incumplimiento a esta disposición conlleva que
el Organismo Operador aperciba al Propietario o Poseedor de tal inmueble, para que en un plazo
prudente de noventa días naturales realice- las ohrns necesarias para facilitar la instalación o para
que presente una propuesta de cumplimiento. Transcurrido el plazo anterior sin que el propietario
o poseedor hubiere hecho manifestación a!gmla al Organismo Operador, podrá este suspender el
servicio de agua hac;ta que se dé cmnplimie.nto a la presente obligación.
Los derechos por el suministro) instalación o n:.~posición de medidor, se cubrirán por el usL1ario
conforme a los costos que ello represente para el Organismo 011erador, de acuerdo al presupuesto
qllc sea elaborado por el propio Organismo Operador.
Artículo J 4.- Cuando el usuario se inconforme por el tipo de tarifa que se aplica a s u consumo.
éste deberá permitir una inspección por parte del Organismo Operador para verificar que el giro
de su actividad no sea realmente el que se le aplica.
Artículo 15.- Los usuarios pagarán mensualmente por el consumo de agua potable en predios e
irunucbles, conforme.a las tarifas que se presentan a continuación:
a) Tarifo _p ara uso dom.éstirn: Este tipo de ta.rifa se aplit:ará 1.1 los usuarios cuya coma se encuentre
instalada ~n inmuebles. o predios no utilizados para fines productivos, de negocios, comerciales o
de servicios y que el agua v ertida de dich~ torna se destine estrictamente a usos domésticos (no
incluye el servicio de drenaje), conforme a la siguiente tabla:

RANGO DE CONSUMO
METRO CÚBICO TARIFA EN MONEDA NACIONAL
De O a 20~ 84:22 m ínima obligatoria
De 2 1 al0$ 4.2 1 pormetrocúbico
De 3 1 a 40S 4.94 por metro cúhico
De 4 l a 55$ 5.56 por metro cúbico
De 56 a 70$ 6.18 por metro cúbico
De 7 1 a 85 $ 6.78 por metro cúbico
De 86 a 100 $ 8.65 por metro cúbico
De 101 a J20$9.26 porme1.rocúbico
De 121 en adch.mtc $ 9.88 por metro cúbico
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Para determinar el importe mensual por consumo de agua al usuario doméstico sin servicio
medido, se continuará con el mismo procedimiento que se ha aplicado en afi.os anteriores, y que
consiste en considerar un cobro mínimo, que para el ~jercicio -fiscal 2022 será para un consumo de
30 metros cúbicos, se calcula 30 metros cllbicos de Ohasta 20 metros cúbicos $84.22 cuota mínima,
más l O metros cúbicos de 2 1 a 30 metros cúbicos (10m3 por $4.2 1)=$42.1 , total a pagar $126.32
más el 35% de drenaj e.
En los casos en que exista contrato y en el inmueble respectivo no exista consumo de agua por
encontrarse abandonado (derrumbado) y a los empleados activos del Organismo Operador
Municipal de Agua Potable, Alcantaril lado y Saneamiento de Benjamín Hill , se arlicara un pago
mínimo de $46.77
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b) Tarifa Social. Debido a que el Municipio de Benjamín Hill cuenta con w1 alto número de
habitantes pensionados, jubilados con tarjeta del INSEN y con problemas económicos, la tari fa
social se aplicará a los usuarios que previo estudio económico comprueben la imposibilidad del
pago de la cuota mensual del servicio de Agua Potable.
Se podrá aplicar un descuento del 11 o/o hasta el 40% sobre las tarifas domésticas regulares.
Estos descuentos se autorizarán por el Comité de Tarifas Sociales del Consejo Consultivo en turno,
y se dará de baja cada día 3 1 de diciembre para su reevaluación .
Es requisito indispensable para obtener un descuento el estar al corriente en los pagos del servicio
de Agua Po1able, y la omisión en el pago cancelará automáticamente el descuento.
En ningún caso el número de personas que se acoj an a este heneficio deberá ser superior al 7 %
del total de los usuarios de Agua Po table.
e) Tarifa para uso co mercial. Esta tarifa será aplicable a los usuarios, cuando en el inmueble en
que se encuentre la toma de agua se lleven a cabo actividades comerciales y de servicios,
industriales, u otras de naturaleza análoga. Los cargos mensuales por consumo (no incluye el
servicio de drenaje), serán conforme a la siguiente tabla:

RANGO DE CONSUMO
METRO CÚ BICO TARJFA EN MONEDA NACIONAL

De O a 30 $144.23 mínima obligaioria
De 3 1 a 40 $ 8.59 por metro cúbico
De 4 1 a 55$ 9.26 por metro cúbico
De 56 a 70 $ 9.88 por metro cúbico
De 7 1 a 85 $ 10.49 por metro cúbico
De 86 a 100 $ 11 .72 por metro cúbico
De 101 a 120 $ 12.98 por metro cúbico
De 12 1 enadelante$14.21 por metro cúbico

A estas tarifas se le agregará 16% del Impuesto al Valor Agregado (l. V .A.).

Para determinar el importe mensual por cons umo de agua al us uario comercial , industrial y de
servicios, se continuará con el mismo procedimien10 que se ha aplicado en afios anteriores, y que
consiste en considerar un cobro mínimo, que para el ejercicio fiscal 2022 será para un consumo de
45 metros cúbicos, se calcula 30 metros cúbicos de O a 30 metros cúbicos $ 144.23 cuota mínima,
más lO metros cúbicos de 3 1 a 40 metros cúbicos ( 1Om3 por $8.59)= $85.9, más 5 metros cúbicos
de 4 1 a 55 metros cúbicos (5m3 por 9.26)=$46.3, total a pagar $276.43, más el 35% de drenaje.
En lo s casos en que exista contrato y en el inmueble respectivo no exista consumo de agua por
encontrarse, abandonado y además de que el servicio este cortado, se aplicará el pago del 80% de
la tarifa mínima, que sería de O a 30 metros cúbicos $144.23 minima obligatoria menos el 20% es
$115.39 más el 35% de drenaje.
d) Tarifa para uso industrial, público y recreativo. Cuando por ac1ividadcs productivas,
comerc\ales o servicios que impliquen aJtos consumos de agua potable. Esta tarifa se aplicará a los
usuarios que utilicen el agua potabJe como uno de sus insumos o elementos principales para la
producción de bienes y/o servicios en establecimientos comerciales, industriales o de servicios (no
incl uye el servicio de drenaje). Los rangos tarifarios se sujetarán a la siguiente tabla:

RANGO DE CONSUMO
METRO CÚBICO TARIFA EN MONEDA NACIONAL

De O a 30 $209.32 mínima obligatoria
De 3 1 a 40 $ 15.23 por metro cúbico
De 41 a 55 $ 16.43 por metro cúbico
De 56 a 70 $ J 7.5 l por metro cúbico
De 7 1 a 85 $ 18.62 por metro cúhico
De 86 a 100 $ 20 .50 por metro cúbico
De 101 a 120 $ 22.98 por metro cúbico
De 121 en adelante$ 25. I 8 por metro cúbico
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A estas ta rifas se le agregará el 16% del Impuesto al Valor Agregado (I.V .A .).
Para determi nar el importe mensual por consumo de agua a l usuario comercial, industrial y de
servicios, se co ntinuará con el mismo procedimiento que se ha aplicado en años anteriores, y que
consiste en considerar un cobro mínimo, que para el ejercicio fiscal 2022 será para w1 conswno de
45 metros c llbicos, se calcula 30 metros cúbicos de O a 30 metros cúbicos $209.32 cuota mínima,
más 10 metros cúbicos de 3 1 a 40 metros cúbicos (lOmJ por $ 15.23)=$ 152.30, más 5 metros
cúbicos de 41 a 55 metros cúbicos (5m3 por 16.43)-==$82. l 5, total a pagar $443.77, más el 35% de
drenaje.
En los casos en que exista contrato y en e l inmueble respectivo no exista consumo de agua por
e.ncontrarse abandonado y además de que el servicio este cortado, se ap licará el pago de la tari fa
mínima, qu~ seria de O a 30 metros cúbicos $209.32, más el 35% de dre naje.
Las tarifas de agua potable se actuafü,,a r án anualmente en base al INPC.
Artículo 16.- Se faculta al Organismo Operador a cortar la toma de agua potable y la descarga de
drenaje a todos aquellos usuarios que presenten situación de impago por un período mayor a tres
meses, quedando el adeudo registrado para ser cobrado al momento de reactivarse el servicio en
e l inmueble en cuestión. Para reactivarse e l servicio, se requerirá liquidar la de uda y la reconexión.
Además de cubrir los costos de materiaJ y mano de obra utilizados en la reinstalación de l servicio.
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Artículo J 7.- A los usuarios doméstico, que realice n sus pagos en fonna anlicipada, cubriendo los
importes por los consumos de los doce meses s iguientes a la techa de pago, se les otorgará un
descuento de hasta 16 (djcciséis) por ciento, mie ntras que a todos los que realicen los pagos antes
de la fecha del vencimiento señalada en el recibo se les otorgara un descuento del 1O ( diez) por
ciento. En el caso de atrasarse en una fecha de pago, perderán el descuento.
Artículo 18.- C on fundamento en los artículos 166 y 167 de la Ley de Agua del Estado de Sonora,
OOMA11 ASBH podrá determinar prcsunü vmnente el consumo de agua potable tomando en cuenta
lo~ supuestos comprendidos en djchos artículos, así como las variables que inc ida n en el consumo,
siendo éstas las siguientes :

l. El núme ro de habitantes que se surten de la loma.

Il. Las instalaciones que requieran una cantidad especial de agua como son albercas, lavadoras,
coo!ers, jardines y fuentes, en su caso.
I1I. La mag nitud de las instaJaciones y áreas servidas.

Artículo 19.- C uando en un mismo predio exista más de una to ma o que de una toma esté el
servicio para dos o m ás predios los consumos se podrán acum ula r para efectos de facturación y
cobro a e lección del Orgru1ismo.
Artícu lo 20.- En los casos en que el stuninistro de agua potable a un usuario moroso sea
susp endido por el Organi smo Operador y el usuario utilice vehículos cisterna para suministrarse
agua, estará obl igado a cubrir el importe del serv icio de akanta:rillado que corresponda a sus
consumos históricos y, en caso de prevalecer esta situación, el drenaje será también suspendido
con-lendo a cargo del usuario todos los gastos.
Articu lo 21.- Los derechos por contratación e instalación de tomas de agua potable y de
infraestructura de descarga al servicio de drenaje y alcantarWado sanitario pam su uso doméstico,
comercial y de servicios, industri a l, especial y recreativo, en este mun iClpio, considerarán para su
cálculo e integración los siguientes elementos:
l. La cantidad que a rroj e el presupuesto financ iero de materia les y mano de obra que uti licen para
la insta lación de la toma o la descarga según sea e l caso, y
11. Una c uota de contratación que variará de acuerdo al diám etro de la toma o la descarga de la
siguiente manera:

a) Doméstica:

l. Para tomas de agua potable de ½ pulgada de diámetro, el costo será de $624.00 (seiscientos
vei ntic uatro pesos 00/ 1OOm .n.)
2. Para tomas de agua potable de¾ de pulgada de diámetro, el cos to será de 1,248.00 (un mil
doscie ntos cuarenta y och o pesos 00/100 rn.n.)
3. Para descargas de drenaje de 4 pulgadas de diámetro, el costo será de $4 16.00 (cuatrocientos
dieciséis pesos 00/ 100 m.n.)
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4. Para descargas de drenaje de 6 pulgadas de diá.Jn cn·o, el coslo será de $936.00 (novecientos
trein ta y seis pesos 00/100 m.n.)

El predio que tenga el servicio y no tenga contrato, es toma clandestina.
b) Comercial y de servicios, industrial y recreativo: Será aplicable a todos los inmuebles donde
se lleven a cabo cualquier actividad relativa a comercio, industria, servicios y otras de naturaleza
análoga. l ~icmplo: oficinas, escuelas, almacCne:s, bodegas, tiendas de abarrotes, gasolineras,
gascras, papclerias 1 flmnacias, agua purificada, hieleras, lavanderías, lavado de carros, peleterías,
<.:cntros recreativos, albercas1 viveros, rcfrcsqucrías, etc.
! . Para toma..:; de agua potable de ½ pulgada de diámetro, el costo será $ \ ,040.00 (un mil cuarenta
pesos 00/100 m.n.)
2. Parn tomas de agua potable de % de pulgada de diámetro, el costo será de $1,664.00 (un mil
seise-ientos sesenta y cuatro pesos 00/ 100 m.n.)

3. Parn descargas de drenaje de 4 pulgadas de diámetro, el costo será <le $832.00 (ochocientos
treinta y dos pesos 00/100 m.n.)
4 . Para descargas de drenaje de 6 pulgadas de diámetro, el costo de $ 1,352.00 (un mil trescientos

cincuenta y dos pesos 00/100 m.n.)

ic

a

Artículo 22.- El consumo de agua pota ble rt:.=ali.:Lado en forma diversa a la,; consideradas por esta
normatividad, deberá cubrirse conforme al costo que. implique parad Organismo Operador.
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Artículo 23.- El Organismo operador, sin otra li.mitantc que el respeto a la normatividad vigente,
contará con las más amplias facultades para c::;lablecer y ejecutar todo tipo de políticas. programas,
planes y acciones que tengan como propósi1o eficientar y disminuir el uso y consumo de agua
potable por parte de los usuarios y habitantes en general de este Municipio .
Artku)o 2-4.~Con el propósito de hacer un uso más eñciente y razonable del agua porn.bk1 si:.~

dispone que el horario de riego con este tipo de liquido para áreas verdes públicas o privadas,
comprende rá de las 18:00 horas a !as 8:00 horas del. día siguiente.

Los diferentes órganos de gobierno dictarím las disposiciones en mater ia administrativa para
regular la prolileraciún de áreas verdes en nuevos fraccionan'\lentos o desarrollos con cspcck:s
vcgc-tativas que sean propias de la flora de Ja región.
Artículo 25.- Por d suministro de aguas residuales crudas en el caso de uso comercial, industrial
y de servicios la tarifa a pagar será de $9,68 (nueve pesos 68./100 m.n.) por metro cúbico más el
16% del hnpucs1o al Valor Agregado (J. V.A.).
EsLe se rvicio solo se podrá s uministrar de acuerdo a la disponibilidad de producción y distri.bución
que e l organismo operador dct~ min.e. Sujcláridosc su uso a la normatividad vigente.
Derechos de conexión y aportadón para el mejoramiento de la infraestructura hidrá ulica
Articulo 26.- En el caso de nuevos fraccionamientos de predios, edificaciones referentes a
desarrollos habitacionalcs, comerciales, de .servicios, industria! y/o recreativo, cuya conexíón a la
red existeme de agua potable, drenaje y alcantarillado sea necesaria. los desarrolladores.
íl'accionadorcs y usuarios comerciales y de servicios, industriales y/o recreativo, deberán pagar las
cuotas y tarifas más el impuesto al Valor Agregado (IVA) resultante de lo siguiente:

I. Por conexió n a lt1 red d¡,: agua potable:

a) Pi'lra fraccio-namicnlo de vivienda tipo económica o de interés social. ht cuota será equivalente
a doscientas cincuenta veces el importe de la cuota mínima obligatoria.
b) Para fraccjonamicnto de vivienda tipo medio residencial o residencia l. la cuota será equivalente
a trescientas veces el importe de la cuota mi11irna obligatoria.
c) Para parques industriales y u~uarios comerciales, industriales y de servicios, la cuota será
equivalente a cuatrocii:;ntas veces e l importe de la cuota mínima obligatoria.

TJ. Por conexió n .:il sistemn de alcantarillado sanitado:
a) Fraccionamiento para vivienda del tipo económico y/o de interés socia l Sl.1 7 (un peso I 7 / 100
M .N._) por cada metro cuadrado del área total vendible y de donación, con requerimiento de
servicios;

Tomo CCVIII • Hermosillo, Sonora • Número 53 Secc. XII • Jueves 30 de Diciembre de 2021
BOLETÍN OFICIAL

36

b) Fraccio namiento medio residencial y/o residencial $2.55 (dos pesos con 55 / 100 M.N.) por cada
metro cuadrado del área vendible y de donación, con requerimiento de servicios;
c) Pa rques industriale.s y usuarios comerciales y de servicios, industriales, servicios, el 45% del
importe de los derechos de conexión a la red municipal de agua potable.
Derechos por reconexión del servicio de agua potable, alcantarillado y drenaje
A rtículo 27.- Cuando e l usuario incurra e n la falta de pago del servi cio, y conforme a Jo dispuesto
por los artículos 7 5, 13, LV, 126, !V, 133, lfT y 168 de la Ley de Agu a del Estado de Sonora, se le
hubieren suspendido los servicios públicos de agua potabl e y/o a lcantarillado, para continua r
recibiendo estos servic ios públicos, deberá pagar previamente derechos por la reconexión de l
servicio, conforme a lo siguiente:

l. Cuando el usuario incurra en falta de pago:
a.) Reconexión de los servicios públicos con tarifa doméstica $156.00
b.) Reconexión de los servicios públicos con tarifa no doméstica $260.00

ic
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a.) Reconex1ón de los servicios públicos con tarifa doméstica $468.00
b.) Reconcxión de los servicios públicos con tarifa no doméstica $676.00
c.) Multa por reconexión sin autorización $608.40

a

En ambos casos la suspensión del servicio será con corte desde el columpio .
ll. C uando el usuario se rcconectc sin coooc imic nto o aprobación del O rgani smo Operador, un.~
vez que le fuera s uspendido el servicio en tém1inos de la fracción [ anterior de este artículo, e l
Organismo Operador podrá suspender nuevamente los servicios públicos y se tendrá que pagar por
servicio de reconexión y/o multa lo siguiente:

En ambos casos el corte deberá ser de obstrucción de la toma.
Si el Organismo Operador autoriza que se conecte el usuario esta autorización tie ne que ser por

escrito.

111. C uando el usuario se reconccte por segunda ocasión sin conocimie nto o aprobai.:ión del
Organismo Operador una vez que le fuera suspendido el servicio en términos de la fracción l
anterior de este artículo, el Organismo Operador, podrá suspender nuevamente los . servicios
públ icos y se tendrá que pagar por servicio de reconex ión y/o multa lo siguiente:
a.) Reconexión de los servicios públicos con tarifa doméstica S728.00
b.) Reconexión de los servicios públlcos con tarifa 110 doméstica $936.00
c.) Multa por rcconcxión sin autorización $ 1,52 1.00
En ambos casos el corte deberá ser mediante corte de banqueta .

IV. C uando d usuario se rcconecte por tercera ocasión sin conocimiento o aprobación de l
Organismo Operador, una vez que le fuera suspendido el servicio en términos de la fracción 1
anterior de este artículo, el Organismo Operador podrá suspender nuevamente los servicios
públicos y se tendrá que pagar por servicios de rcconexión y/o multa Jo s iguiente:

a.) Reconexión de los servicios públicos con tarifa doméstica $ 1,456.00
b.) Reconcxión de los servicios públicos con tarifa no doméstica $2,600.00
c.) Mu lta por reconexión sin autorización $ 1,521.00
En ambos casos el corte deberá ser mediante corte troncal.

V. C uando el usuario se reconecte por cuarta ocasión sin conocimiento o aprobación de[
Organi smo Operador una vez que le tuera suspendido el servicio en términos de la t'i.·acción 1
anterior de este artículo, el Organismo Operndor podrá suspender n uevamente los servicios
públicos y se tendrá que pagar por servicio de reconcxi6n y/o multa lo siguiente:

a.) Reconex ión de los servicios públicos con tarifa doméstica $2,9 12.00
b.) Reconexión de los servicios públicos con tarifa no doméstica $3,640.00
c.) Multa por reconexión sin autorización $3,650.40
En am bos casos el corte deberá ser de dre naje.
Para los efectos de este artículo, se entiende por fa lta de pago cuando e l usuario deja de pagar más
de un período de consumo.

Los derechos de rcconexión establecidos en el presente artículo se causarán de manera adicional
al adeudo que el usuario te nga por consumo de ag ua, scrvlc ios de dre naje o alcantarillado,
imposición de m ultas en términos de la Ley de Agua del Estado de Sonora y de esta Ley de
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Ingresos; o de cualquier otro ¡;onccpio de cobro pendiente de ser c ubie rto por el u.suflrio que solicite
el servicio de reconexión. La aplicación de l.os conceptos de cobro señalados en este párrafo, no
limitan la aplicación de lo establecido eu el Código Penal para el Estado de Sonora.

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Agua del Estado de Sonora, se podrá suspender el servicio
de drenaje o alcantarillado cuando se -pague simultáneamente con el servicio de ttgua potable, y
este ú.llimo se encuentre suspendido por adeudos contraídos no cubiertos con el Organismo
Operador n cu ando la descarga no cu mpla c-0n los límites máximos estahlecidos por la Norma
Oficial Mexicana aplicable.
Articulo 28.~ En los casos qu~ el Organismo Operador haya procedido a la suspensión de los
servicios, queda estrictamente prohibido que los usuarios o cualquier otra persona. utilice n
mangue.ras o cualquier otro instrumento que pretenda sustituir la falta de medidor, d0 sus niples de
conexión y de cualquier otro implemento que inutilice o pretenda inutilizar la medida tornada por
el Organismo Operador.
Con independencia de las sanciones que sean aplicables, el usuario deberá pagar el costo de los
materiales y mano de obra que sean utilizados en la regularización de la toma.

J)erecbos por descargas contaminantes a la red de drenaje y alcantarillado
Artículo 29.- En virtud de lo establ.ccido por la Ley 249 de Agua .d el E:slado de Sonora y la Nonna
O!kial Mexicana NOMM002-SRMARNAT- 1996 en materia de de-scargas de agt1as residuales,
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ambas facu ltan y responsabilizan al Orgcmismo Operador del sistema de agua potable,
alc.anlarillado y saneamiento para regular la calidad de las aguas resi<lualcs descargadas en el
sistema de alcantarillado prove11ientes de actividades produclivas como industria, comercio y
servicios, exceptuándose de este control a las descargas domésticas; por lo que el Organismo
Operador municipal establece e instmmenla como medida de control que estas empresas deberán
de contar con su "Permiso de Descarga de Aguas Residuales" cxpedjdo por el mismo organismo.
Artículo 30.- Para efectos del Artículo a nterior se estahlecc td ''Programa de control de Descargas"
y con ello el procedimiento para que el usuario obtenga su "Permiso de Descarga de Aguas
Residual.es'' en los tCrmi.nos siguientes:

l. E l Organismo Operador Municipal, a su juicio, detenninará que usuarios estarán sujetos a este
control y formarán parte de su padrón, cslo hasado en cri tcrios técnicos del tipo y calidad de las
aguas res iduales descargadas.
11. Se harán requerimientos por escrito a .los usuarios clasificados en cJ punto anterior, en este
requerimienlo se informará la finalidad de este programa.
III. Una vez integradn el expediente se hará la verificación con:espondiente que consiste en
inspección física de las instalaciones de cada empresa y la toma de muestra.:.; de st1 descarga para
el posterior análisis de !ahoratorio, el costo de los análisis será pagado por la empresa a la cual se
!e rcalií'.an. Una vez obtenidos c,stos resultados se emitirá un dictamen técnico usando e.orno marco
de referencia !os criterios de la Norma Ofi cial Mexicana NOMM002-SEMARNAT.. J996 y se
noti fícará en forma escrita al usuario sobre su situación.

IV. En caso de un dictamen técn ico positivo, el usuario recibirá, anexo a su notificación. su
Permiso de Descarga de Aguas Residuales, .quedando el usuario obligado al pago de un derecho,
cuyo importe se especifica en la tabla referida en este apartado.
V. Para el caso de un dictamen técni co negativo) el usuario será nolificado de su incümplimicnto
donde se le infonnnrú que tiene derecho a wrn prórroga de treinta díns naturales para hacer los
~justes correspondienlcs) así también se le hará saber sobre la rech.lsificación de su \'arifa de
alcanta1illado que Je pudiera ser ap!k:able en cas o de persi stir el incumplimiento. con1brme a las
tarifas detallada.:; en este apartado. Una vez vencido este plaz o se procederá a la verificación
correspondiente tomándose como muestias solo del o de los parámetros detectados en
incumplimiento) y con esto determinar cumplimiento o no de la normativjdad, en caso de persistir
1a situac ión original, este usuario estará sujeto a la reclasificación de tarifa correspondiente y
pagara el costo de este muestreo extraordir1ario, por otra parte, si se confirma que existe
cumplimiento se otorgará el permiso. El usuario pagará, además del derecho de su permiso, el
cargo resuUanlc del costo del mueslreo correspondiente que hubo necesidad de repetir y los que
este solicite.
VL La vigenc.ia de los permisos será de 12 meses a parlir del mes en que se otorgue el mismo; una
vez vencida est..'t vigencia, se reü1ic ia el procedimiento para su re novación a partir del punto
número "tres especificado en este m ismo arlículo. Así tambi én los usuarios que tengan una
reclasificación en su la.rifa podrán solicitar mo.nitoreo adicional con el fin de comprobar mejoras
en la calidad de sus descargas, los c uales obtendrán de nueva cuenta su tarifa nonnal una vez
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comprobado el cumplimiento. El usuario pagará el costo de estos monitoreos solicitados. En caso
de que el anáJ isis preliminar de la Condición Particular de Descarga (CPD) fijada tenga una
antigüedad mayor a seis meses ya no será válida como base para otorgar el permiso y se deberá de
actualizar c-sta información, a través de un nuevo muestreo. Los usuarios reclasificados en las
tarifas B o C y que no solici ten repetición de muestreo, estarán suj etos también a muestreos con el
fi n de verificar los niveles de incumplimiento, con lo que se podrá determinar una nueva
reclasificación en s u tarifa.
Der echos por desca rgas contaminantes a la r ed de drenaje y alcan tariJlado
Artículo 3 1.- Los derechos por la expedición del Permiso para descargas de aguas residuales a la
red de drenaj e y alcantarillado, se cobrarán en base a la siguiente tabla :

Im po rte

+
+
+

$1 ,295.84
$3,897.92
$ 1,535.04

a

mas

+
+
+
+
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lnd ustria Tipo A
l nd uslria Tipo B
Industria Tipo C
Cocinas y Comedores
Jndustriales
$ 1,708.72
Gasolineras
$5,09 1.84
Hospitales y CJínicas
$ 1,688.96
Lavados a utomotrices
Lavanderías y Tintorerías
$3, 126.24 +
Industriales
Restau rantes, Pa naderías,
$ 1,363.44
+
Pastelerías y Tortillc rías
l loteles
$2,962.96
Supermercados y 'l'ie ndas de
$3, 189.68
Autoservicio
+
$2,962.96
Ta lleres Mec8nicos
Se entenderá por:

Im porte a11licado por
cada descarga,
monitoread a en caso
de existir
$7,389.20
$2,694.64
No Aplica
$2,694.64

ic

anual por
pcnniso
moneda
nacional
$8, 127.60
$4,258.80
$ 1,054.56
$2,962.96

$2,694.64

+

$1,239.6 8
$2,694.64

+

$2,694.64
$2,694.64

Industria Tipo A : Es aquella que utiliza agua directamemc en sus procesos de producción y/o en
procesos de mantenimiento, li mpieza de instalaciones y equipo, en friamiento de máquinas, etc.
1ndustria Tipo 13: Es aquella que sólo utiliza agua e n servicios generales de sus empleados como
sanitarios, baños, comedores y ca feterías ; y
Industria Tipo C: Las micro o pequeñas empresas que no generan contaminación y para efectos de
certi ficacioncs ambienta les internacionales requieren del Permiso, e l cual será solicitado
voluntariamente por estas mism as.
A rtículo 32.- La asignación del importe por permiso a usuarios de giros diferentes a los
mencionados en la tabla del artículo anterior será basada en el costo del m uestreo y análisis que se
e fectúe sobre los componentes de sus descargas.
Artículo 33.- El Organismo Operador otorgará permi sos de descarga de aguas residuales
especiales para aquellos casos que requerirán tratamiento d iverso, tal corno lo configuran, entre
otras, las descarga<; en sitio de las aguas generadas en las actividades de alquiler de sanitarios
portátiles y la lim piez.a y desazolvc de fosas sépticas y de fosas desgrasado ras de restaurantes y
giros si mi lares. El impo1ie por expedición de l permiso a nual de este tipo de Descargas de /\guas
Residuales, será el equivalente al de la industria lipo "A", referida en el antepenúltimo párrafo del
artículo 34 de esta Ley, teniendo el organismo ple nas facultades para designar el sitio de descarga.
Además de lo anterjor, por cada descarga ind ividual se cobrarán derechos en base a lo siguiente:

T ipo de descarga Derechos por metro
Cúbico a descarga r
M oneda na cional
Aguas de sanitarios portáti les
(Excretas humanas)$ 11.44
Aguas de fosas sépticas
(Mezcla de residuos domésticos e industriales·no peligrosos)$ 15.08
Aguas con grasas orgánicas
(Fosas desgrasadoras de restaurantes y giros simi lares)$ 17.68
Aguas mixtas
(Compuesta por combinaciones de los lipos anteriores)$ 20.80
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Artículo 34.- Para efectos del control de descargas de aguas residuales se conside rará
incumplimiento por parte del usuario los s iguientes:

I. Hacer ca<;o omiso de dar respuesta a un requerimiento de información, la cual deberá solicitarse
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por escrito, infonn ándole el oQjeto y fin de esta solicitud, se deberán proporcionar los formatos
necesarios y un tiempo definido para envlar su respuesta;
11 . No permitir el acceso a personal autorizado del Organismo Operador a las instalaciones de la
empresa para ctecluar labores de inspección y vigilancia;
111. No contar con un registro de muestreo adecuado en sus instalaciones, necesario para llevar a
cabo los monitoreos correspondientes, siempre y c ua ndo se le haya solicitado por escrito y
brindado un plaz.o razonable de J 5 a. 30 días para llevar a cabo estos trabajos.
IV. No cumplir con los límites máximos permisibles de cont~mürnmtes fijados en la Norma Oficial
Mexicana NOM-002-SEMARNAT- l 996 o condición particular de descarga (CPD) de su empresa
después de haber sido agotado el procedimiento corre~pondiente ind.ic.ado en esta Ley,
V. El usuario autorizado con permiso que no mantenga los niveles de calidad aceptables en función
de su CPD fijada en el permiso, ya que estará sujeto a la toma de muestras para verificar su
c umplimiento durante la vigencia de su pem1iso, Para tal efecto se establece e n esta situación un
margen de tolerancia de un máximo de incumplimiento del 25% de los parámetros monitoreados,
al sobrepasar este límite se procederá a la aplicación de la modificación tarifaria correspondienle
hasta que se de muestre de nuevo el cumplimiento.
VI. No cumplir con una o más de las condiciones fij adas en un convenio de pró rroga otorgado por
el Organismo O perador para la regularización de la desci~rga;
VTI. Efectuar dcs(.;argas de aguas residuales a las redes de a!cantarilJado, sin contar con el
respecti vo permiso;
V IJL Hacer caso omiso a solicitudes que el Organismo Operador disponga sobre mantenimiento a
instalaciones ex istentes o al ordenar que se construyan, instalen o amplíen interceptores o trampas
de grasa, sedimentadores, coladeras, cribas, desarenadores o cualquier otra medida que sirva para
el control de la contaminación del agua y la protección de la red de alcantarillado y saneamiento;
JX. No cubrir los pagos por concepto de pcnniso de descarga de aguas residuales y de análisis de
aguas residuales subsecuentes; y
X. Los demás ca,;;os que señalen las leyes, reglamentos, circulan::s y otros d ispositivos de carácter
general.
Artículo 35.- El Organismo Operador podrá obligar a sus usuarios del sistema de alcantarillado a
contar con las instalaciones m ínimas requeridas de retención de grasas y aceites, así como
desarenadores para el control de sól idos sedimentablcs a aquellos usuarios que se encuentren en
los siguientes giros: Industria de Alimentos, Mercados, R estaurantes, Cocinas, Talleres Mecánicos
de Todo Tipo, Expendedores de Combustibles y Lubricantes y en general, todo aquel usuario que
pueda descargar aguas residuales con presencia de grasas y sólidos.
Para tal efecto se solichará por escrito, al usuario que no cuente con dichos sistcmas1 la
construcción o instalación de los mismos, otorgando el organismo w1 plazo razonable de 15 a 30
días nat\1rales como plazo para su ejecución. El incumplimiento a esta disposición ocasionará, e n
primera instancia la aplicación de una multa de 60 vsm vigente, y e n última instancia y
considerando la gravedad de la situación, se procederá a la cancelación definitiva de la descarga
así como del servicio de suministro de agua potable, hasta que el us uario cuente con las
instalaciones adecuadas.
Articulo 36.- El Organismo Operador, con el fin de prevenir problemas e n la red de alcantarillado
y en sus instalaciones de saneamiento, previo a otorgar los contratos de los servicios de
alcantarillado a sus nuevos usuarios no domésticos, tendrá facultades para supervisar y solicita r,

en su defcclo, la construcción y/o instalación de sistemas de prctratamienlo necesarios según las
actividades que se realizarán en e\ inmueble y será de carácter obli gatorio para poder otorgar las
factibilidades de estos servicjos.
~ NOM - Norma Oli cial Mexicana (NOM-002-SEMARNAT-1996)
O CPD = Condición Particular de Descarga
D D BO ~'-' Demanda Bioquímica de Ox ígeno
C SST = Sólidos Suspendidos Totales

Cobro de adeudos Nntcriorcs y sus recargos
Artículo 37.- Tomando como base y apoyo lo dispueslo por la Ley de Agua del Estado Sonora, el
Organismo Operador implementará e n el ejercicio fiscal del 2022 las acciones y sustanciará los
procedimientos qt1e resulten necesarios para lograr el pago de adeudos anteriores además de los
recargos generados, para de ese modo dicientar la cobranw pur lo que respecta a ade udos vencidos
a favor de este Organi smo.
Para e f'ecto de lo anterior, e t Organismo Operador, llevará a cabo el procedimiento económico
coactivo establecido en el Código Fiscal del Estado de Sonora, para el cobro de los adeudos a su
favor por los diversos conceptos establecidos en esta Ley, en virtud de lo cual, el Organismo
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O perador o a quien este determine, corresponderá recibir y ejercer los gastos de ejecución y dcmils
conceptos que se generen por el citado cobro de conformidad con el últ imo párrafo del articulo 41
de la presente norma.

Artículo 38.- La mora en el pago de los servicios que presta el Organismo Operador, facultará a
éste pa ra cobrar recargos a razón del l 0% (diez por ciento) mensual sobre el saldo insoluto vencido
y se cargará en el recibo siguiente. De igual forma, dicha tasa moratoria será aplica ble al
incumplimiento de pagos derivados de convenios de pago formalizados por desarrolladores de
vivienda, comerciales, de servicios y/o recreati vos o de cualquier otro lipo.
El organi smo operador podrfl reducir hasta un 100% en los recargos a aquellos usuarios en general,
desarrolladores de vivienda, comercial e industrial que regularicen su situació n de adeudos
vencidos durante los lrcs primeros mese~ del ej ercicio fiscal 2022.
Adem ás de lo anlerior, cuando el Organismo Operador utilice servidos de cobranza o mecan ismos
para e mbargar y/o ejecutar bienes asegurados a personas morosas, éstas estarán obligadas a cubrir
los costos que impliquen el restablecimiento de cualquiera de aquellos servicios y/o mecanismos.
Pagos en especie
Artículo 39.- Para que se proceda a la recepción de pagos en especie, deberán c umplirse los
siguientes requisitos:
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L E l ade udo que se pretenda liquidar mediante el pago en especie y el o los bienes que se pretenden
dar en pago, deberán superar el valor a una cantidad equivalente a mil veces el salario mínimo
diario general v igentl': en la localidad .
11. Acreditar que:
a) El deudor se encuentra en determinadas circunstancias socioeconómicas que no le permiten
liquidar el ade udo de otra forma, o
b) Que la transacción en especie implica una clara e indudable oportunidad para el Organ ismo, o
c) Q ue por el carácter o naturaleza del bien o los bienes a entregarse en pago con respecto de la
deuda, se considere que se materializa la figura de la compensación.

Recursos <lcrivoidos de cooperaciones o aportaciones

Artículo 40.- El Organismo Operador podrá aceptar los recursos provenientes de legítimas
cooperaciones o aportaciones voluntarias que realicen cualquier persona, instituciones públicas o
privadas, cuando tengan el propósito de apoyar al Organismo Opcrndor sin implicar compromiso
u obligación de realizar acción alguna por parte de ésta como condicionante para la recepción de
la coope ración o aportación.

Otros ingresos

Art ículo 41.- En este ruhro se e ngloban todos los ingresos que no se encuadren en los conceptos
ante riores y que no constituyan ingresos para inversión.
Artículo 42.- Cua ndo -por cualquier circum;tancia e l Organismo Operador stUninistre agua µotab!e
en ve hículos-cisterna., dicho Organismo Ope rador cobrará a razón de $20.00 pesos por cada 200
litros o fracción.
Para el caso de suministro de agua potable en gar/.as, la tarifa será de $25.00 el metro cúbico o
fracción, y deberá utiliz.arse exclusivamente para uso doméstico.

Artículo 43.- Se consi derarán como usuarios infractores a quienes:

l. Se opongan a la instaJación, cmnbio o reubicación de aparato.s medidores, incluyendo macro
mcdjdores a cargo de empresas urbani7.adoras, desarro lladoras o fraccionadoras
II. No brinden las facilidades básicas necc,<rarias para la toma de lectura del aparato medidor;
ill. Causen desperfectos al aparato medidor, violen los sellos del mismo, alteren el registro o
consumo, provocando que el propio medi<lor no registre el consumo de agua~ así como retirar o
variar la colocación del medidor de ma nera transitoria o definiti va, si n la a utorización
correspondiente.
IV . Careciendo o te niendo lim itado o suspendido el servicio, se conecten a la red de agua potable,
dre naje y alcanlarillado por sus propios medios, sin autorií'.ación por escrito del Organismo
Operador;
V. ]mpidan la práctica de visitas de inspección o nieguen los datos requeridos por el personal del
Organismo O perador para verificar el c umpli mie nto de las disposiciones de esta Ley, la L..:y de
Agua del Estado de Sonora y demás disposiciones legales aplicables:
VL Arrojen o depositen sustancias tóxicas peligrosas y lodos provenientes de los procesos de
trata miento y disposición de aguas residuales, en la red de drenaje municipal;
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Vll. Ejecuten o consientan que se realicen provisional o permanentemente derivaciones de agua o
d renaje;
Vil l. Proporcionen servicios de agt1a en forma distinta a la que señala la Ley de A.gua del Estado
de Sonora;
IX. Se nieguen a repa rar alguna fuga de agua que se localice en su predio;
X. Desperdicien ostensi blemente e l agua o no ClUnplan con los requisitos, normas y condiciones
de uso eficiente del agua:
XI. Impidan ilegalmente la ejecución de obras hidráulicas:; en vía pública;
XII. Cau~en daños a cualquie r obra hidráulica o red de distribución;
X lll. Descarguen aguas resjdu alcs en la red de drenaje sin contar con el permiso correspondiente,
o habe r mani fostado datos fo lsos para obtener el permiso de referencia;
XIV. Reciban el servicio público de agua potahlc, agua residual tratada o drenaje, alcantarillado y
tratamiento de las aguas residuales en las redes de drenaje, sin haber cubierto la<; cuotas o tarifas
respectivas;
XV. Tratándose de fraccionadoras, urbanizadora,; y desarrolladoras, que no se ajusten al proyecto
autori:t.ado o a la instalación y conexión de agua potable y alcantarillado;
XVI. Tratándose de personas físicas o morales fraccionadoras, urbanizadoras yío desarrolladoras.
que no se ajusten al proyec to autodzado por el Organismo Operador, de conexión de agua potable
y alcanta rillado e instalación con supervisión del Organismo Operador~asimismo, no realicen en
cal idad, tiempo y forma, la formalización del Acta de Entrega-Recepción de la infraestructura
hidráulica, del desarrollo que corresponda; e
XV IJ. Incurran en cualquie r otra violación a los preceptos que señala esta Ley, la Ley de Agua de!
Estado de Sonora, Reglamento de la prestación y uso de los servicios públicos de agua potable,
d remüe, alcantarillado, tratmnicnto y disposición de aguas residuales y demás d isposiciones legales
aplicables.
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Para efectos del presente artículo y del artículo 47 de la presente Ley, el término usuarios
comprenderá también a las empresas urbanizadoras, fraccionadoras y/o desarrolladores de
vivienda, comerciales, industriales, de servicios y/o recreativos o de c ualquier otro tipo.
A rtículo 44.- Las infracciones a que se refiere el artículo anterior serán sancionadas
administrativamente con multas de acuerdo a lo establecido en los artículos 177, 178 y 179 de la
Ley de Agua del Estado de Sono ra.
A usu~rios que no siendo reincidentes a partir de la fecha 1 de enero del 2022, paguen el importe
total de la multa interpuesta por desperdicio de ag ua y/o riego fuera del horario establecido en Ja
Ley de Agua del Estado de So nora, dentro de _los 15 días siguientes a la fecha de la formulación
del acta de infracción e imposición de multa, obtendrán una reducción del 30% del monto
impuesto. Este descuento aplicará solo para usuarios con tarifa doméstica.
En el caso de los usuarios infractores previstos en la fracción XJV del artículo 46 de esta Ley,
independ ientemente de la aplicación de la mu lta que corresponda, el Organismo Operador tendrá
la facultad de suspender el servicio de manera inmed iata, y la persona estará obligada a cubrir el
agua consumida, retroacti vame nte al tiempo de uso, así como las cuotas de contratación
correspondientes en una sola exhihición. En caso de no cubrir los importes que se determinen en
un plazo máximo de 48 horas se suspenderá e] servicio desde el troncal, aUemás el Organismo
Operador podrá interponer la denw1cia penal correspondie nte.
Artículo 45.- Cuando existan propuestas de dcsanollos habitacionales, comercial, industria!, de
Servicios, recreativos, campestres y/o e-specialcs, en aquellos sectores de este Municipio en los
cuales el Organismo Operador no cuente con disponibilidad del recurso agua y la infraestructura
necesaria para proporcionar los servicios de agua potable, drenaje y aJcantarillado, dicho
Organismo Operador podrá dictaminar como no viabl e la prestación de eso:s servicios públicos en
el sector o secto res propuestos, o b ien, podrá condicionar la reforida viabilidad al eve nto de que
Jos propiúS desarrolladores o fraccionadorcs ejecuten las acciones necesarias para la adquisición
de derechos de agua y construcción de las obras requeridas y/o efcctllcn las aportaciones que
resulten necesarias para la introd ucción de dicbos serví.dos.
Artículo 46.- El Organi smo Operador tendrá facultad para cobrar derechos correspondientes a
servicios de carácter administrativo por los siguientes conceptos y en base a las siguientes cuotas:
1. Por cambio de nombre en el recibo de agua y alcantarillado, a razón de $ 145.60 Cuando se
transfiera la propiedad de un inmueble con sus servicios públicos, el nuevo propietario se
subrogarú en los derechos y obligaciones derivados de la comratación anterior, si este inmueble
tiene deuda el nuevo propietar io tendrá la obligación de pagarla.
11. El Organ ismo Operador en hase a lo establecido en el ordenamiento del crecimiento de la
ciudad, tendrá la facultad de otorgar fact ibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado
sanitario para desarrollos habitaciunales, comercial.es, industriales. recreativos, campestres y/o
especiales en ~se contexto, con la salvedad o restricciones en cuanto a disponibilidad de las fuentes
de abastecimiento, capacidad de in fraestructura hidráulica y sanitaria, cuotas de servicio (ni vel
topográfi co) y demás qu e no permitan brindar los servicios efi.cit:ntcmcnte-. Por cada solicitud del
dictamen de factibilidad de servicios, miiJicación o renovación de proyecto de desarfO! los
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hu.bitacionaJes de más de dic:z viviendas. la cuolaseráa razón de 100 (cien) veces e l salario mínimo
diario vigente en la c iudad, más el irnpucslo al valor agregado (IV A). El pago de los derechos por
el trámite de factibilidad de servicios es totalmente independiente del sentido en que se emi ta el
respectivo dictamen, por lo que no prejuzga sobre la viabilidad del servicio y tendrá la \/igencia y
condicionantes que se establezca en el propio dictamen.
IlJ. El Organismo Operador, podrá otorgar los siguientes servicios por los cuales cobrará la
contraprestación que continuación se indinm:

SERVICIOS
a)
b)
e)
d)

Expedición de estados de cuenta
duplicado de recibos del siskma
duplicado de recibo:; hechos a mano
Carta de no adeudo

$ 106.08
$ 31.20
$ 10.40

$ 145.60

MULTAS
a) Regar jardines y plantas en horario de mayor

$728.00
$728.00

$ 1,560.00

$12,4 11.36

a

$728.00
$728.00
$832.00
IX

ic

Consumo (de 08 a 18 horas)
Regar calles
Lavado de autos con chorro de agua (manguera)
Lavado de banquetas con chorro <le agua (manguera)
Desperdicio de agua por descuido o negligencia.
Por instalac ión de toma clandestina (Art.. 177 fracción
De la Ley de Agua del Estado de Sonora)
Domestica
Comercial o Industrial
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h)
e)
d)
e)
f)

La multa una vez aplicada no se ajustará,

SECCIONTI

POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚllLICO

Artículo 47.- Por la presrnción del servicio de Alumbrado Público los propic(arios y poseedores
de predios construidos o de predios no ed ificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o
suburbamL'i de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al coslo total del servicio
que se huhieran oca'i ionado con motivo de su prestación, entre el número de usuarios registrados
en !a Comisión Federal de Electricidad, más el núm ero de los propietarios y poseedores de predios
construidos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos
de la Ley de Hacienda Municipal.
En el ejercicio 2022, será una cuola mensual de S25.00 (Son: Veinticinco pesos 00/100 M.N.),
como tarifa general, misma que s~ pagará trimestralmente en los servicios de enero, ahril, julio y
oclubre de cada año, pudiéndose hacer por anua lidad anticipada y se incluirán en los recibos
correspondientes al pago del impuesto predial. En estos casos, el pago deberá reali zarse en las
ofici nas recauda dorns de la Tesorería Municipal o en las instituciones autorizad~ para el efcclo.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Aylllltamiento podrá celebrar convenios
con la Com is ión Federal de Electricidad, o con la institución que estime pertinente, para el efecto
que e l importe respectivo se pague en fas fechas que señalen los recibos que expida la Comisión
Federal de Eleclricidad o la institución con la que haya celebrado el convenio de referencia.

Con la finalidad de no afectar a las clases menos favorecidas, se establece la siguiente tarifa social
mensual de$ 10.00 (Son: Diez pesos 00/ 100 M.N.) la cual se pagará en los m ismos ténninos del
párrafo segundo y tercero de e.stc articulo.

SECCJON 111
POR SERVICIO DE LIMPIA
Artículo 48.- Por la pre stación del servicio de limpia, recolección, traslado, tratami ento y
disposición final de residuos, se causarán derechos a cargo de los p ropietarios o posee-dores de
predios urbanos conforme a las siguientes cuotas por concepto de:
Porm2
1.- Limpie7.a de lotes baldíos y casas abandonadas

En caso de omisión a l artículo anterior se tendrá una multa de

$

10 00

$250.00

SECCION IV
POR SERVICIO DE PANTEONES
Artículo 49.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán derechos
confonne a las siguientes cuotas:
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Veces la Unidad de Medida y
Actuali'l,<\C.ión Vigente

L- Por la inhumación, exhumación o re inhumación de
cadáveres:
a) Inhumación o re inhumación de cadáveres:
En fosas
l.- Para adultos

6.00

2 .- Para niños
b) Exhumación de cadáveres
I. Para adultos y niños

4.00
12.00

Artículo 50.- La inhumación en la fosa común de cadáveres y restos humanos de personas
desconocidas, que remitan las autoridades competentes, así como aquellas inhumaciones que, de
conformidad con las disposiciones administrativas que emitan los ayuntamientos, sean a título
gratuitos, no causarán los derechos a que se refiere este capítulo.
Así mismo cuando alguna autoridad en cumpl imiento de sus atribuciones determine la
exhumación, reinhumación o cremación de cadáveres, restos humanos o restos humanos áridos,
dichas actividades se realizarán en forma gratuita.

a

Artículo 51..- Cuando el servicio público de panteont::s se preste fuera del horario d~ trabaj o se
causará el doble de los derechos.
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SECCIONV
POR SERVICIO DE RASTROS

A ..tículo 52.- 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
Actm,lización Vigente

1.- El sacriGcio de:
a) Vacas

3.50

SECCIONVl
TRANSITO

Artículo 53.- Por los servicios que en materia de tránsito presten los Ayuntamientos, se pagarán
derechos conformes a las siguic nres cuotas:
Veces la Un idad de medida y
Actualización Vigente

1.- A lm acenaje de vehículos (corralón).
a) Los vehículos ligeros hasta 3500 kg.
diariamente por los primeros 15 día<;.
b) Los vehículos pesados con más 3500 kg.
Diariamente por los primeros 15 días.

2.00

4.00

En ambos casos, después de los primeros 15 días, el costo
por almacenamiento diarios, aume ntará en un 5% sobre
el importe establecido como cuota diaria.
2 .- Autorización para Estacionamie nto
Exclusivo de Vehículos.

49.00 al mes

SECCION Vll
DESARROLLO URBANO
Artículo 54.- I->or los servicios que se presten en materia de Desarrollo Urbano, se causarán los
siguienks derechos.
Artícu lo 55.- Por la e xpedición de licencias de construcción, modificación o reconstrucción, se
causarán los siguientes derechos:

1.- En licencias de tipo ha bitacional:
a) H asta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 m2, el 3
a l millar sobre el valor de la obra;
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b) Hasta por 360 días, para obras cuyo volumen sea mayor de 30 m2, el 4 al millar so bre el valor
de ta obra;
11.- En licencias de tipo comercial, industrial y de servicios:
Hasta po r 360 días, para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 m2, el 9.36 al
a)
millar sohre e l valor de la obra.
111.- Para la emisión del certificado de terminación de obra se pagará previo aJ inic io del trámite,
por edificio, de acuerdo con la siguiente tabla:
a).- Para uso habi tacional por edificio
Vl iMAV
1.- De l a 60in2 de construcción, barda y cercos
1
2.- Mayor de 60 hasta 100 m2 de construcción
4
3.- Mayores de. 100 m2 de construcción
20
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b).- Para uso comercial, industrial y de scrvjeios, por edi ficio
1.- l lasta 60 m2 de construcción
5
2.- Mayor de 60 hasta 100 rn2 de construcción
10
3.- M ayor de l 00 m2 de construcción
30
e).- Para edificios ubicados fuera de la mancha urbana se cobrarán las tarifas anteriores mas un
15% adic iona!.
IV.- En materia de Fraccionamientos y licencias de u.so de suelo, se cau$arán los siguientes
derechos·
a) Por la expedición de licencias de uso de suelo, e.l 9 % de la Unidad de Medida y /\ctuali;,.ación
Vigente, por metro cuadrado. Tratándose de fraccionamientos hahitacionalcs o comerciales bajo
el régimen de condominio, el 4% de la Unidad de Medida y Actualización Vigente, por metro
cuadrado, durante los prim¡:-ros 250 metros cuadrados del área vendible y el 2%, de dicha unidad,
por cada metro cuadrado adicional.
b) Por la autori7ación para el cambio de uso de suelo o para el cambio en la clasificación de un
fraccionamiento que se efCctúe de conformidad con el artículo 95, de la Ley de Ordenamiento
T crritorial y Desarrollo Urbano del Est.tdo de Sonora, 100 veces la Unidad de Medida y
Actualización Vigente
e) Las licenci,.1s de uso de suelo serán de carácter anual, y e l costo <le su renovación será el 50%
del costo pagado en el trámite de la mism¡t en la primera vez.

Artícu lo 56.- Las Licencias de funcionam iento de obras tendrán un costo de 10 VUM"A V, y serán
vigentes por un año, debiendo renovarse anualmente.
Artículo 57.- Por la expedición del documento que conte nga !a enajenación de inmuebles que
realicen los Ayuntamientos, en los términos del Capítulo Cuarto del Título Séptimo de h:1 Ley de
Gobierno y J\<lministración Municipal, se causará un derecho de $2,500.00, por cada documento.
SECClON Vlll
OTROS SEll.VICIOS

Artículo 58.- Las actividades señaladas en e l presente artículo causarán las siguientes cuotas:
Veces la U nidad de M edida J'
Act ualización Vigente

1.-

Por la expedición de:

a)
b)

Certificados.
l ,icencias y permisos especiales
J .- Vendedores ambulantes
Certificación de Documentos al Registro Público y Propiedad
Diversos tipos de cartas

e)
d)

2.00

3.00
5.00
2.00

SECCIONIX
ANUENCIAS, AlJTORI ZAC lON ES Y GIJIAS DE TRANSPORTACION EN
MATEIUA DE BEBIDAS C ON C O NTl,N IDO ALCOHOLICO
Artículo 59.- Los servicios de expedición de anuencia<; municipales para tramitar licencias para la
venta y consumo de behi das con contenido alcohól ico, expedición de guías de transportación de
bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos atendiendo a la ubicación y al tipo ele giro
del establecimiento o evento de que se trate conforme a las siguientes c uotas:

Veces la Unidad de Medida y
Actu alizacilln Vigente

T.- PM la Expedición de J\nuencia:-1 Municipales
] .-Cantina, Billar o floli chc
2.-Rcstaurante
3.-Tiendadc Autoservicio
4.-Ccntro de E ventos o Salón de Baile
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600.00
100.00
300.00
400.00
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5.-1lotel o Motel

200.00
50.00
300.00

6.-Centro Recreativo y Deportivo
7.-Tienda de Abarrotes
H.- Para la expedición de autoflzadoncs eventuales,
por día, si se trata de:
1.- Baile~. Graduaciones, Bailes Tradicionales

14.00

CAPITULO TERCERO
DE LOS PRODUCTOS
SECCION UNICA

Artículo ()0.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativamcnte, de las
siguientes actividades:

ic

a

1.- Servicio de fotocoplado de documentos a terceros
$1.65 e/u
2.- Enajenación onerosa de bienes muebles
3.- Enajenación onerosa de bienes inmuebles
4.- Otorgamiento de financiamiento y rendimiento de capital
$6.09 e/u
5.- Venta de formas impresas
$2 17.14 e/u
6.- Por mcnsurn, rcmensura, deslinde o loe. de lotes
$332.00 lui máquina
7.- Renta de camión de volteo y pipa
8.- Renta de retroexcavadora
$724.0 hr/maquina
9.-Rcnta de motoconfo rmadora
$827.00 hr/máquina
10.-Venlade placas con número para nomenclatura
$1 09.34 e/u
de las edificaciones en los Centros de Población del Municipio

$2778.00 e/u

Pu
si bl
n ic
va ac
lid ió
ez n e
of lec
ic tr
ia ón
l

l l .-Venta de Planos de centros de Población del Municipio
12.- Renta de Revolvedora

$155.00 hr/máquina

Artículo 61.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los Panteones Municipales
se establecerá anualmente por los ayuntamientos, e n tarifas que se publicaran en los tableros de
avisos del propio ayuntamiento y en Boletín Oficial del Gobi.e rno del Eslado , y regi.rán del día
primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada mio.
Artículo 62- El costo de enajenación de lotes en el panteón municipal será de 5 Veces la Un.idad
de Medida y Actualización Vigente, por lote.
Artículo 63.- El monto de los productos por la enajenación de bienes muebles e inmuebles estará
determinado por acuerdo del Ayuntmniento con base en el procedimiento que se establece en el
Capílulo Cuarto del Título Séptimo de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.
Artículo 64.- El monto de los productos por e l otorgam iento de financiamiento y rendimiento de
capitales, estaré\ determinado por los contratos que se establez¡;an con las Instituciones respectivas.
Artículo 65.- El monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles estará
determi11ado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios.

CAPITULO CUARTO
DE LOS Al'ROVECHAMIENTOS
SECCION UNICA
MULTAS

Articulo 66.- De las multas impuestas por la a utoridad municipal por violación a las di sposiciones
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, y de la presente Ley, así como del Bando de Policía
y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las demás disposiciones de observa11cia
general en lajui-jsdiccjón territorial del M unicipio y de cualquier otro ordenamiento jurídico cuyas
norma-; faculten a la autoridad municipal a imponer multas de tránsito, de acuerdo a las leyes y
riormati vidades que de ellas emanen.
Articulo 67.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 231 de la ley de Tránsito del
Estado de Sonora, se impondrá multa equivalente de 1 a 30 Veces la Unidad de Medida y
Actualización Vigente.
Articulo 68.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 232 de la ley de Trán"::>ito del
Estado, se impondrá multa de 6 a 20 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, excepto
lo cstable.cido en el inciso a) que será de 30 a 60 Veces la Unidad de Medida y Actuali1.ación
Vigente.
Articulo 69.- Por las Infracciones a que hace referencia el articulo 233 de la ley de Tránsito de l
Estado de Sonora, se aplica rá multa eq uivalente de 5 a 10 Veces la Unidad de Medida y
Actualización Vigente.

Tomo CCVIII • Hermosillo, Sonora • Número 53 Secc. XII • Jueves 30 de Diciembre de 2021
BOLETÍN OFICIAL

46

Artículo 70.- Por las infracciones a que hace referencia el artículo 23 4 de la ley de Trfmsito del
Estado de Sonora, se aplicará multa equi valente de 10 a 20 Veces la Unidad de Medida y
Actualización Vigente, excepto la establecida en los incisos a) y j) que será de 8 a 10 Veces la
Unidad de Medida y ActuaJ ización Vigente.
Articulo 71.- Por las infracciones a que hace rcforcncia el artículo 235 de la ley de Tránsito del
Estado de Sonora, se aplicará multa equivalente de 8 a 1O Veces la Unidad de Medida y
Actuali:ación Vigente, en las establecidas en el inciso t). g) y k) que serán de 1 a 2 Veces la Unidad
de Medida y Actualización Vigente.
Articulo 72.- Por las infracciones a que hace refere ncia e l artículo 236 de la le.y de Tránsi\o del
Estado de Sonora, se aplicará multa equivalente de 6 a 1O Veces la Unidad de Medida y
Actualización Vigente al que incurran en las infracciones señaladas en los incisos h), j), k), t), m),
o), p), q), r), s), u) y v); y de 4 a l O Veces la Unidad de :rvlcdida y Actualización Vigente al que
incurra en Jas infracciones señabdas en los incisos a), b ), d), 1), g), i), n), ü), y l); y de 5 a 1O Vcccs
la Unidad de Medida y Actualirnción Vigente al que incurra en la infracción seilalada en el inciso
e).
Artículo 73.- Por las in.fracciones a que se hace referencia el arlículo 238 de la ley de Tránsito del
estado de Sonon.t, en que incurran personas que no sean conductores de vehícul os, se sancionara
con multa equivalente de 5 a IO Veces la Unidad de Medida y ActualizaC\ón Vigente.

J.
II.
11 f.
IV.
V.
Vl.

VH.
VIII.
IX .
X.
XI.

Xll.
XllT.
XIV.
XV.
X Vf.
XV I l.
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Artículo 74.- Por las infrucciones a que se hace referencia el artículo 229 de la ley de Trinsito del
estado de Sonora, Si la infracción es pagada dentro de las 24 horas sig uientes a la focha de su
imposición se descontara un 50% de su importe; si es pagada después de las 24 horas y dentro de
los tres dtas siguientes a la fecha de su imposición se descontara 25% de su valor, con excepción
de las siguientes in.fracciones;
Conducir con exceso de velocidad en zona escolar
Conducir en exceso de velocidad.
Conducir en estado de ebriedad o hajo los efectos de drogas.
Insultar o no respetar a los elementos de Tránsito y seguridad públicc.1.
Cuando el vehículo haya sido detenido.
Estacionarse en cajont~s exclusivos para personas con discapacidad.
Conducir sin licencia vigente o sin ella.
Efectuar salida violenta o vueltas violentas.
Ocasionar choque, darse a la fuga.
Realizar competencia de vehículos en las vías públicas.
Por dcsoh~dcccr tránsito.
Por estacionarse en zona proh ibidas.
Por conducir con menor en brazos.
Por no conceder el paso a unidades de emergencia.
Por falta de precaución en el ma nejo .
Por obstruir circulación.
Por permil'ir el manejo a persona no autorizada (menor de edad)

Articulo 75.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 226 de la ley de Tránsüo del Estado de
Sonora, al infractor reincidente, se le aplicara eJ doble de la multa que corresponda a la infracción
cometida.
Para los efoctos de esta Ley, se considera como reincidencia la infracción de una misma
disposic ión en la<; de tres ocasiones diversas durante el lapso de un año, contando a partir de la
primera.

El pago de la multa deberá hacerse en la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal,
denw, del Térmi no de quince días a partir de la fecha en que se imp uso la misma
Artículo 76.- Para promover algún recurso de inconfonnidad o impugnación, este se deberá
interponer ante el Juez Calificador por escrito, dentro de los 5 días hábiles siguientes e n que se
huhicre notificado o aplicado la sanción que se pretende revocar. Después de los cinco días de la
imposición de la infracción, es facultad de Tesorería Municipal determinar alguna consideración
o descuento tomado en cuenta la g ravedad y re incidencia de la falta cometida y su condición soda!
y económica.
Artículo 77.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejec ución, para
hacer efectivo el cobrn de un enSdito fiscal insoluto, las personas fís icas o morales deudoras,
estarán obligadas a pagru· los gastos de ej ecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal
del Estado de Sonora y el Reghm1ento para e] Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecudón.
Artículo 78.- El monto de los Aprovechamientos por Recargos, Donativos y Aprovechamientos
di versos, estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda
Municipal.
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TITULO TERCERO
DEL l'RESUl'UESTO DE INGRESOS
Artículo 79.- Durante el ejercicio fiscaJ de 2022, el Ayuntamiento del Municipio de Bet~jamín
Hill, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las
cantidades que a continuación se enumeran:

1100
1102
1103

1200
1201

Parcial

Impuestos

Total

$581,810.00

lmpucsio sobre los
ingresos
[rnpuesto sobre diversiones
y espectáculos públicos
lmpucstos sobre loterías,
rifas y sorteos
Impuestos sobre el
Patrimonio
[mpucsto prcdia l
1.- Recaudación anual
2.- .Recuperación de

rezagos
Lmpucsto sobre tra.qlac.ión
de dominio de bienes
inmuebles
Impuesto prcdial cjidal
Accesorios
Recargos
1.- Por impuesto predial del
ejercicio
2.- Por impueslo predial de
ejercicios ~mteriores
Derechos
Derechos por Presta ción
de Servicios
Alumbrado público
Panteones
1.- Por la inhumación,
exhumación o
rein.bumación de cadáveres
2 .- Venta de Jotes en t!l
pante ón

JO
10

534,912
426,480
108,432
1.200
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1202

Presupuesto

a

1000

Concepto

ic

Partida

1204
1700
)701

4000

4300
4301
4304

4305
4308

43 10

12

45 ,666

1,620

44,040

$667,796.00

391,056
18,0 ) 2

12

18,000

3,444

Rastros

1.- Sacrificio por cabc:.-:a
Tr{UL.<;i.to
1.- Almacenaje de
vehículos (corralón)
2.- Autori7Iición
p/estaciomuniento
excl usivo vehículos
Desarrollo urbano
l.- Expedición de licencias
de constrw.:.ci.ón,
modi licación o
reconstrucción
2 .- Por la expedición del
documento que contenga la
enajenación de inmuebles
que realicen los
ayuutamicntos (títulos de
propiedad)
3.- Licencia::¡ dt! uso o
cambio de uso de suelo
4.- Certificado de
'I'enninucion de obra
5.- Licencia de
Funcionamicnlo

3,444

336

12

324

143,976

8,508

103,464

26,328
4,260
1,4 16
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Por l.a expedición de

5000
5100
51 03
5104
5106
5108

12

7.-Ticnda de abarrotes
Por la expedición de
autorizaClones eventuales
por día (eventos socia1cs)
2.- B,ülcs, gradw1ciones,
bailes tradicionales

12
13,332
13,332

Servicio de 1.impia

240

1.- Limpieza de lotes
haldíos
Otros servicios
l.- Expedición de
cc11ificados
2.- Certificación de
documentos por hoja
3.- Cerlificación de
documentos al registro
público y de la propiedad
4.- l ,ic-encia y permisos
especiales - anuencias
(vendedores ~unhulantes)
l'rnductos
Productos de Tipo
Corriente

240
37,356

36,696
12
12

636

$5,856.00

lJtilidades, dividendos e
intereses
Venta de placas con
núme ro para nomenclatura
Venta de planos parJ
centros de pohlación
Venta de formas impresas

1.- Venta de fo1mas

51 12
5113

12

a

43 18

59,972
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43 17

12
12

[2

5.- Hotel o motel
6.- Ce.otro rccn::aüvú o
deportivo

4314

60.044

ic

4313

anue ncias para tramitar
licencias para la venta y
consumo de bebidas con
conte nido alcohólicas
l .- Cantina. billar o boliche
2 .- Restaurante
J .- Tienda de autoservicio
4 .- Centro de eventos o
!.alón de haile

nnprcsas
Servicio de fütocopiado de
documentos a particulares
Mensura, rcmcnsura,
deslinde o localización de
lotes

6000

Aprovechamientos

6100

Aprovec.h :1mientos de
Tipo Corriente

610 1
6105

Multas

6109

Porcentaje sobre
recaudación sub,agencia

4,104

12

12

12

12

12

1.704

$217,992.00

20,952
12

Donativos

4,824

ri scal
61 14

6200

49

Aprovechamiento,.; di versos
1.- Fiestas regionales
Aprovechamientos
Patrimoniales

12
12
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A1Tenda111iento de bienes
6202

6203

muebles e inmuebles no
sujetos a régimen de
dominio público

190,980

Enajenación onerosa de
bienes muebles no sujetos a
régimen de dominio

1,200

público
Enajenación onerosa de

6204

bienes inmuebles no sujetos
a régime11 de dominio

12

público

7201

·Mw1icipal de Agua Potable,
Alcantarillado y

$3,560,988.00

3,560,988.00

a

7200

Ingresos por V cnta de
Bienes y Servicios
(Paramunicipalcs)
Ingresos de Opemción de
E ntidades
Paramunicipales
Organismo Operador

Sm1camicnto
8000

Participaciones y
Aportaciones
Participaciones
Fondo general de
participaciones
Fondo de fomento

$31,081,774.31
24,114,902.73
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8100

ic

70110

81 01

8.!02

8103
8 104

8105

8106
8108

8 109

8110
811 2

811 3

8200
8201
8202

8335

municipaJ
Panicipaciones estatalc:s
lmpucsto sobre tcnencitL o

uso de vehículos
Fondo de impuesto especial
sobre producción y
serv icios a bebidas, alcohol
y tabaco
Impuesto sobre
automóviles nuevos
Compensación por
resarcimiento por
disminllción del lSAN

Fondo de fiscalización y

recaudación
Fondo de impuesto especial
sobre producción y
servicios a la gasolina y
dicscl Art. 2º A Frac. II
Art.38 de la Ley de
Coordinación Fisc3\

ISR. Enajem.1cion de bienes
inmuchlcs Art. 1. 26 LlSR
Aportaciones
Fondo de aportaciones para
e l fortalecimiento
municipal
Fondo de aportaciones p;ua
la infraestructura social
tllllIÜCipaJ

14,120,251.55
4,542,058.54

77,684.94

0.00

202,730.76

159.838.35
40.325.93

3,549,587.47

487.201.83

868,521.34

66,702.01
6,966,871.58
3}26,232.00

2,137,020.58
1,103,619.00

Cecop

TOTAL l'RESUJ>UESTO

$36,116,205.31

Artículo 80.- Para el ejerdciü fi scal de 2022, se aprneba la Ley de Ingresos y Presupuesto de
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Benjamín Hill, Sonora, con un importe de
$36,ll6,205.31 (SON: TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL
DO SCIENTOS CINCO PESOS 31/100 M .N.).
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TITULO CUARTO
DISPOSICIONES FINALES
Artícu lo 8.1.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago <le créditos fiscales. se
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 2022.
Artículo 82.- En los términos del anículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar a l cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos
de un 50% mayor a la señalada en e l cutí culo que antecede.
Artículo 83.- El Ayuntamiento del Munic ipio <le Benjamín Hi!l, Sonora, deberá publicar en su
respectiva página de Internet, así corno remillr al Congreso del Estado para la entrega al lns_tituto

Superior de Auditoria y FiscaJ ización, la calendari zación anual de los ingresos aprobados en la
presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el J l de enero de 2022.
Artículo 84.- El Ayuntamiento del Municipio de Benjamín Hill, Sonora, enviará al Congreso del
Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscali7ación, trimestralmente, dentro
de los cuarenta y c inco días naturales siguientes a l trimestre vencido, la informac ión y
documentación seña lada en la fracción XXIII de los artículos 136 de la Constitución Politica del
Estado de Sonora y 7º de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora.
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Articulo 85.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento,
deberá ser infOrmado al Cong reso del Estado, de acuerdo con Jo dispuesto e n los artículos 136,
fracción XX], última parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61, fracción TV,
inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.

Artículo 86.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el
Órgano de Control y Eval uación Municipal o e l Instituto Superior de Auditoria y f iscalización, se
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas.
Artículo 87.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mm1dato
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán suj etos a la
presentación de lUl in.forme trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de
cada trimestre, oblig,1ción que iniciara simultáneamente con el ejercicio fiscal,
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades
Municipales tendrán la obli gación de retener los montos recaudados si dicho informe no es
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados.
Articulo 88.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción
correspondiente en el impuesto prcdia l 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 ejercic io 2021; exceptuando los casos:
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado
en el predio, deriv.1do de conservación y actualización catastral, infrat:structura introducida en la
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fonó111enos nat~alcs que afecten el valor de los
predios, actualización de vaJores en base a documentos que intervienen con los protocolos que
mani (iestan valor del predio.
El Cabi Ido podrá acordar en forma previa, la aplicación de algún descuento y/o reducción sobre el
pago de Impuestos y/o Derechos que le correspondan al Municipio, tomando en consideración

siempre el beneficio de la población.

TRA NS ITORIOS
Articulo Primcl'o. - La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero del año 2022, previa
su publicación en el Boletín Oficial del Gohierno del Estado.
Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del Municipio de Benjam ín Hill, remitirá a la Secretaría de
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predial, así como de
los derechos por servici os de agua potable y alcantarill ado que recaude el organismo municipal o
intcrmunicipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios.
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Dicha infonnación deberá ser entregada a más turdar en la focha límite para hacer llegar at
Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ej ercicio fiscal inm.cd_iato anterior, con
el desglose de términos que sean definidos de conümnidad con la reglamentación federal
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Tlaeicnda y Crédito Público para su validm:ión
y determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo de f omento Municipal. en los
términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su san ción y publicación en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 10 d e diciemb re 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, ma ndo se publique en el Boletín Oficial d el Gobierno del Esta do y se le dé el
de bido cumplimiento.
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Dado e n la Residen cia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Her mosillo, Sonora, a los
veintidós días de diciem br e del año dos mil veintiu no.- 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 ()E SONOR>

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

Que el honorable Congreso del Estado, se ba servido diriginne el siguiente:
Ley

a

NUMER025

ic

E L H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN
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NOMl!RE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE

LEY

DE INGRESOS V PRESUPUESTO DE I NGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO UE CANANEA, SONORA, PARA EL E,JERCICIO FISCAL DE 2022.
T ÍTULO PRIMERO

Artículo 1 º.- En el Ejercicio Fiscal d e 2022, el Ayunlamicnto dd Municipio de Cana11ca_,
Sonora1 recaudará los ingresos por los conceptos de Impuestos, D erechos, Contribuciones
Especiales por Mejoras, Productos, Aprovechamientos, Participacio nes Estala!es y
Fede rales, Con venios Federales y Aportac iones del Ramo 33 que a continuación se
m encionan:

TÍTULO SEGUNUO
DE LAS CONTRIBUCIONES M UNICIPALES
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2º.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las
competencias recaudatorias otorgadas por la Constitución Política de los Es lados Unidos
Mexican os y la Constitución Políüca del Estado de Sonora al Municipio de Cananea, Sonora.

Artículo 3º.- Las t:stipulaciones relativas al obj eto, 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 PRIME RO
DE LOS lMP UESTOS

SEC CIÓN !
DEL IMPUESTO PREl)JAL
Artículo 4°.- El Impuesto Predial se causará conforme a las dispos iciones prev istas en el
Artícu lo 139 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado de Sonora, que a la
letra dice:

"Los Ay untamientos en el ámbito de su competencia, propondrán al Congr eso del Estado las
cuotas, ·ta sa y tarifas aplicables a Impuestos, Derechos, Contribucione...:; Especiales por
M ejoras y ]as tablas de valores unitarios d e suelo y constr ucciones que sjrvan de base para el
cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria"
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Artículo 5".- Fste impuesto se ca\.lsará y pagará en los siguie ntes términos:
l.- Sobre el valor catastral de los predios edificados, conforme a la s ig uiente tabla:

TARIFA

Umllein.ferior

Cuota Fi.já

Lfmit~ Sllpcrior

1

'fasa 11ara
A11Iic:irs,! Sobre

1 el F::xccdcntc del
1

1

$ 0_.0I_A _

.. .

38, 0_00.f! 1 ~

. $38,000.00

·7<,,Cloo.Oo ·· ·-- -

_

i'44;4oo:oo-

__ 76 ,000.01 A .•.

r45j ij

:48)(.~
J

136.18

--i59;92o~óo -

.'faf:.¡s ··

259,920.01 A -

441,x64:C,o-

441.864.ol A

70<;~9si.oif

383.16
754.35
1,197.39

144.400.01 A

1ó6,9i2.0i A

J ,06-0 ,47 3".clO

1,484~662.0Ó

1,060,473.01 A

:i,4s4~fi62.oi--A

1~930,oiío.no

2;i6;012.oo

- 1:Í30,06Ó.Oi A

~!l_1ll c1?11t~

__·2, 316,072.01 _ ·-

Límite Inferior·

(>'.oOoo

: ~I J\!illar

¡--------- -·
J
. ..

1.4949

1.2458-1.2458
1.8717
1.2496
- 1.2496

1,796.08

-·2~6:f,t25

··;-~;53fi~ --

1.2196
1.249íi

- - --- - -4-

_ I __

11,5=?~.:o:?

i:2496 "-j

L3:$s6_1

a

11.- Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a lo sigt1icn(e:

Valor Catastral

!Límite l~fe~f¿r
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Limít~ S1~perior

ic

TAl{IFA

. - $001
$s,s:lt:Í2
-- $_(5.823 .()_)

A

A

-

fS,831.71

. . $6.~2\00 __

~n addanrc

T ratá odose de Predios No Edificados, lac; sobrcrnsas existentes serán las m ismas que resultaron
de la autorización para el ej ercicio p resupuestal 202 1.

Ill.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, co nforme a lo siguiente:
TA RlF A

Catcgotia

T asa al Millar

.- ··Ñ.icgo J e GraYcd; cJ 1: terrenos dC11lro lid
distrito de Riego con derecho
de
ag uu
de
presa
reguh1rmc:11tc._
__ ___ ___ ______
Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho
a agua de presa o rio irregu larmente atm
dentro del distrito

_ __ __
<l;_e Rj~go.R.icgo de Bombeo 1: Terrenos con riego
mecánico con pozo de poca
_ pro(undidacJ..(1oo. .P.i~S_!l~~ ~~ o_s)..:___ ·-··
Riego de Bombeo 2: Terrc11os con riego
mec..:1.nico con pozo profundo
(ffl.ás de _J OQ pie~)Riego de temporal Única: T;.r~~~
depende de para .su in-igación de
______l_a ~y_~~!-1:~ali_tjp.9:s)e:pn:c:ip !t~ciQ~Cs:_

0.97657596

l.7162 1072

1.70820 144

1.73456532

que,

de 1: terreno
praderas naturales.

Agostadero

con

Agostadero de 2 : terreno q ue fue ron
mejorados p ara pastoreo en base a
técnicas.

2.60223732

1.33699356

1.69629876
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Agosbidcro dc -3: Terrenos que se
encucnlran en zo nas sem idesérticas
de bajo rendim iento .
Fo restal Úni ca : Terrenos poblados de
árboles en espesura ta l, que no es
aprovechable
como .:1gríc.ola, ni
ag_Q_stadero.
Indu strial min era 1: Terrenos con
explo1ac ió n metá lico y no metálico.

0.26730972
U.43984296

1.83 54 6

-lndust..ia l min era 2 : teÍre.nos de
reserva para explotación mi nera

1.7162!072

lndus lrial mi ;1 cra 3: Terrenos o praderaSnaturales con vocación
Minera

1.69629876

I V.~ Sobre el valor catast ral de las edificac iones de los predios rurales, conforme a lo siguiente:

T A RIF A

a

Tasa
Cuo l<1 Mín ima
Al Mil lar
Al Millar
A l Mi ll ar
A l Millar
A l Millar
Al Millar
Al Mi llar

ic

$48.30
1.2453
1.3076
1.4440
1.5686
1.6691
1.7433
1.8798
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Límite Inferior
$0.01
$38,785.18
$172, 125 .01
$344,250:i.Í 1
$860,625.01
$1,721,250.01
$2,58 1,875.01
$3,442,500.0 1

Valor Catastral
Límite S u(}erior
A
$38,785 .17
A
$ 172, 125.00
$344,250.00
!!
A
$860,625.00
$ 1,721,250.-00
A
/\
$2,58 1,875.00
$3,442,500.00
A
En adelante

En ningún G::1so el imp ueslo será menor a la cuota mínima de$ 48. 30 (cuarenta y ocho pesos
treinta centavos M.N.).

SECCIÓN 11
DEL IMP UFSTO SOBRE TRASLAC IÓN
DE DOMINIO DE BIENES INMUE BLES

A r1ícu lo 6".- La tasa d el im puesto so bre traslació n de d omin io de bi enes inrnueh les en el
M uni cipio será d e l 2.30%, sobre la base determin ad a conforme a lo dis pu esto por la Ley de
H aci enda Municipal.

Para los siguientes conceptos la tasa del impuesto sobre traslac ión de dominio será del J % sobre
la base determinada conforme a lo di spuesto por la Ley del lacienda M un icipal.

a) La que se real ice al con stituir o disolver la copropiedad o la soc iedad conyuga l o legal,
siem pre que sean inmuebl es de los copropietari os o los conyugucs.
b) La adjudicación a los trabajadores en materia laboral.
e) La donación, siempre que este se realice ascendentes o descendientes.
d) La adj udicación que ocurra por causa de muerte, cuando el adquiriente haya sido ascend iente,
descendiente o cónyuge del autor de la suces ión.

En caso de la presentación Extemporánea de Manifestación de Traslado de Dom inio, 60 días
hábiles a partir de la fecha de la firma de la escritura, se impond rá un recargo del 3% men~ual a la
cantidad resultan le Je Impues to Sobre Traslación de Domini o.
Cuando se trate de reg ul arizaciones de predios con vivienda o de asentamientos irregulares,
realizados de manera d irecta por cualq ui era de los órganos de Gobierno Municipal, Estata l o
Federal , se aplicará tasa cero, siempre y cuando los beneficiados no tengan otra propi edad.
Para efectos de esta Ley, no se considera el cambio de régimen cjidal a domjnio pleno, como ohjc to
del impuesto sobre traslación J e dominio.

SECCIÓN III
DEL IMPUESTO SO BRE DJ VERSIONES V
ESPECTÁCULOS PÚllLICOS
Art ícu lo 7º.- Es objeto de este impuesto la expl otac ió n de di versiones y espectácu los públi cos.
Por dive rsión y espectácu lo público debe entenderse toda función de esparci mi ento, sea teatral,
dep ort iva o d e cu al qui er natu ra leza sem eja nte que se verifi q ue en salo nes, teatros, ca ll es,
plazas, loca les abiertos o cerrados, e n donde se reúna u n grupo de personas, pagando por ello
cierta s uma de din ero.
No se consideran es pectáculos públicos los prese ntados en restaurantes, bares, c abarets,
sa lones de fi est a o d e bai le y centros noct11rnos, as í como fun c iones de c in e.
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Artículo 8".- Quienes perciban ingresos por h.1 explotación de las acti vidades a que se refi ere
el artículo anterior, pagarán el 27 % sobre el total de los ingresos recaudados por concepto de
ve nta de bolclos o cuotas de admisión.
Tratándose de fun ciones de teatro y ci rco, la tasa que se aplique no debe rá sobrepasar el 8%.

SECCIÓN IV
IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS O SORTEOS
Artículo 9".- l .a tasa del impuesto será dd 4 .5%, de los bol etos emitidos para la celebración de
loterías, rifas o sorteos en el Municipio.

SECC IÓN V
IMPUESTO PRE DIAL E.JJDAL
Artículo 10.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos cj idales o comunales, la
tarifa aplicable será de$ 8.50 por hectárea.

ic
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SECCIÓN VI
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA
O USO DieVEHÍCULOS

a

Para lograr el conocimiento de los predios rúslicos ejidales o comunales que ex isten dentro del
munic ipio, se utilizará la información generad a por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografia al respecto.

Artículo 11.- Están obligados a! pago de este impuesto, las personas fisicas y morales,
tenedoras o usuarias de vehículos de más de diez afias de fabricación anteriores al de aplicación
de esta Ley.
Para los efectos de este impues to, se presume 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 ohligados a presentar por este impuesto la
so licitud de insc ripción en el registro de e mpadronamiento de la Tesorería M unicipal
respectiva.
Para los efectos de este impuesto, también se considerarán automóviles a los ómnibuses,
cam iones y tractores no agrícolas tipo quinta rueda.

Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tene ncia o Uso de Vehículos se pagarán conforme
a la sigui eme tari fa:
T IPO DE VEH!CULO AUTOMÓVILES

CUOTAS

4 cilindros
6 cilindros
8 cilindros
Cam iones pickup
Vehículos con peso vehicular y con capacidad de carga hasta 8 Toneladas
Vehículos con peso vehicular y capacidad de carga mayor a 8 Toneladas
Tractores no agrícolas quinta rueda incluyendo minibuses, microbuses,
a utobuses y demás veh ículos destinados al transporte de cmgu y pasa_je

S89.00
$166.00
$197.00
$197.00
S 104.00
$156.00

Motoeicletas hasta de 250 cm1

S7.50

$260.00

De 25 1 a500 cm3

S23.90

De 501 a 750 cm 3

$41.50

De 75 1 a 1000 cm 3
De 1001 en adelante

$81.00
$125.00

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS
SECCIÓN !
POR SERVICIOS DE AG UA POTABLE Y ALCANTARILLADO
(Para los efectos de esta sección I, se cntcnd cnl por
L ey la Nº 249 Ley de Agua del Estado de Sonora)

Tomo CCVIII • Hermosillo, Sonora • Número 53 Secc. XII • Jueves 30 de Diciembre de 2021
BOLETÍN OFICIAL

56

A r tículo 12.- L as cuotas por pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, que se
presten a los usuarios de estos servicios en el Municipio de Cananea, Sonora, son las si guientes :

Para Uso Dom éstico
Importe
por mJ
_$ 5. 73 p_~r m}_
$..!iJ.2..porm3

R~ngos d e Consumo_

$· 5.$35

000

~lastaj_Q_m3

ll

hasta1.Q_m3

;u

hasta.:lQ.1113

11
±.!.

basta:1.Q m3

$ 6.79 por m3

basta.2..Q m3

$2,Qlpor m3

hasta

fil m3

$12.35 por m 3

hasta 1Q m3

$ 15.25 por 1113

hasta 200 m3

$ 20.20 por m3

201

en adelante

$ 30.89 por m3
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a

J.]_

fil
11

Para Uso Comercia l, Servicios a Gobierno y Organizaciones Pll blicas
1mportc

R an2os d e Cons umo
h,1sta20 m3
000
21
hasta~10 m3
31
hasta 60 m3
hasta 100 1113
61
101
hasta 200 m3
201
- -hasta 500 m3
en adelante

'sol

$ 11.8 165 oor m 3

$1 4.31 _porm3
$ 16.54 oor 1113
$ 18.89 nor m3
$ 25.53 _por m3
$ 27. 18 oor rn3
$ 30. l 2_por m3

Para Uso l ndust rial

Im porte

~g_(!S <lt:~~nsum o

000
21
31
61
10 1

201 501

hasta 20 m3
hasta 30 m3

$ 18 1.790 cuota mínima

$ 11.01 parm3
$ 12 .72_porm3
$ 14.53 oor m3
$ l 9 .64 oor m3
$ 20.9 1 ¡i<>r m3
$__illLJ,<,r m3

hasta 60 m3

hasta 100 1113
hasta 200 mJ
hasta 5Q.0 1113
en adelante

Tarifa Socia]

Se aplicará un descuen lo de cincuenta por ciento (~%) sobre las tarifas domésticas
regulares a quienes reúnan los siguientes requisitos:
1. Ser usuario donde se encuentre la toma correspondiente y que sea el único bien inmueble cuyo
valor catastral sea inferior a 550 veces la Unidad de Medida y Actualización V igente.

2. Ser pensionados o jubilados con una cantidad mensual que no exceda de 50 veces la
Unidad de Medida y Actualización Vigente;
3. Ser discapacitado y que esta situac ión sea una clara impos ibilidad de cubrir la tarifa
doméstica;
4. Que el sustento del hogar dependa únicamente del jefe de famil ia y que este en un estado civil
o social que implique desamparo y que dicha situación le imp ida cubrir la tarifa doméstica;
5. Ser adul to mayor (tercera edad)
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E l poseer este beneficio lo ob liga a estar al corriente en su cuenta, de tal manera que s i e l pronto
pago no se realiza dentro de la focha de venci miento el descuento no será efectuado.
Los requisitos contenidos en el acuerdo deberán ser acreditados a satisfacción por un estudio
sociocconómico realizado por el O rganismo Operador de Agu a Potable, de Cananea, Sonora.
En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser superior a l diez y
ocho por ciento (18%) del padrón de usuarios del Organismo Operador de Agua Potable, de
Cananea, Sonora.

DESCUENTOS A USUARIOS.
Descuentos a usua ri os dom ésticos que hayan realizado convenios y que a enero de 20 19 se
e ncuentren al corriente con e l pago de estos más el n1es de consumo, se h arán acreedores a
descuentos en e l monto de la d e uda por servicio de agua potable como se presenta en la siguiente
tabla:
t1/o De Descuento

Antigüedad de la

Tipo de Pago

Deuda.
+
6 _Me_!)es
12 .'vi.eses
18_::vfeses
---·1·-24 Meses
½."eSeJ e1_!adelantc -- -···· --- ·- -- -

.J.

20

30

40 .

50
60

Una sola exhibición
Una Sc)·1~· CX11ibiCión
Una sÓla exhibición
JJ'ñ~'s"Ot8 e-?( hibic ión
U_!Ja sol~~xhibición

_]
-·· 1

a

t - - -25

del Total de la

ic

E l organismo operador a través del Administrador d e la Comisión Estatal de Agua, Unidad
Operativa Cananea podrá aplicar descuentos o tratamientos prefercnciales a usuarios d e
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cualquiera de las tarifas anteriormente señaladas que por razones de índole social, técnica,
econó mica o de otra naturaleza se consideran pertinentes fundamentando dicha aplicación y
atend iendo siempre a la naturaleza excepcional de estos beneficios. Este tratamiento preferencial
o d escuentos incl uirán los casos de hacinamiento de personas d e un mismo imnucble por notoria
marginació n económica
Descuentos d e agua por casa sola a usuarios con consumo domésticos que cumplan con los
siguientes requisitos:
J. Te ner cobro por consumo en cuota fija o medidor no funcionando.

2. Comprobar con un historlal e mitido por Comisión Federal de Electricidad (CFE) con
consumos menores o igual a 50 kw/hc por bimestre.
3. Doc umento probatorio emitido po r CFE donde especifique la fecha de corte del suministro de
luz y techa de reconexión o reactivación del servicio, deberá tener como mínimo 6 meses el
servicio suspendido de luz para que sea efectivo el d escuento en e l conswno del agua.

4. Si no cuenta con los documentos em itidos por CFF, podrá entregar una carta nota.riada con la
fi rma de al m enos 5 vecinos que sirvan como testigos de que la casa estuvo sola en un periodo
de tiempo determ inado.
5. P,U'a ser electivo los anteriores descuen tos estipulados en los otros 4 incisos tcndrún que pagar
la totalidad de los m eses que no logren comprobar.

REVISIÓN PERIÓDICA DE LA TAJUFA
C on el o bjeto de m antener un control más real en la aplicación de la tarifa, ésta deberá revisarse
y analizarse perió dicam.ente, lapso que no deberá exceder de doce meses calendario, para tal
revisión deberá de acordarse en términos d e s u ap li cación con una reunión previa con lodos
los miembros del Consejo Cons ultivo y Cabildo con e l fi n de obtener un panorama más
estricto y verídico de la s ituació n, apoyándose en todos los escenarios y elem entos pos ibles
incluyendo variables econ ómicas.
SERV ICIO DE ALC ANTARILLADO
E l se.rvicio de alcantaril1 ado sanitario se cobrará a razón d e.l2_% (TRE lNTA Y CINCO) po1·
c iento del im porte del consumo de agua potable en cada m es.
Las cuotas por pago de otros conceptos solicitado p or los usuarios a este Organismo Operador
Municipul <le Agua Polahle Alcantarillado y S aneamiento d e Cananea, Sonora se aplicarán
de la s ig uiente manera:
a) CaJ'ta de no adeudo, $452. l 9
b) Cambio de n ombre, $452. 19
e) Cambio d e razón social, $ 565.2 1
d) Cambio de torn a , d e acuerdo :-1 Pres upuesto .
e) Ins talación de medidor, precio seg ú n d iám etro.
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Los usuarios sol ic it a ntes de cartas de n o ad e udo, dcberím hacer e l p ago correspondiente y le
será ent regada c uanto antes siempre y c uando no cuenten con adeudos pend ie ntes.
Para los u suari os que requieran un co mprobante de no adeudo y que aún no cuentan con e l
servicio, deberá hacer su pago correspondiente y se les podrá otorg ar uno de ellos aclarando
que no existe un contrato entre la parte so li citante y el Organ ismo Operador Municipal de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cananea , Son ora.

E l Organismo Operador Mwiicipal d e Agua Potable, Akantarilla<lo y Saneamiento de
Cananea, Sonora, alend erá a los usuarios domésticos y comerc ial es q ue di sponen de un
diámetro mayor en sus instalaciones para sati sfacer sus demanda s de Agua Potable y por tanto
obtienen mayor caudal de agua, la cuota m íni ma hásica se multipli cará por los s ig ui e ntes
factores:
Diúmetro e n pulgada.:.;

Veces de cobro en cuota rnínima

1/,"

638.0S

¾"

1,039.21
1,893.66

l "

3,067 .73
l ¾"

4,969.70

8,050.92

2"

13,042.48
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a) El número de personas que se sirven de la toma.

ic

a

Artículo 13.- El Organismo Operador de Agua Potable de Cananea, Sonora, podrá determinar
presuntivamente el consumo de agua potable , de conform idad con las di spos iciones contenidas en
los Articulos 166 y 167 fracciún (V tle la Ley 249 d..:: Agua dd Estado de Sonora, consider ando
las vari ables que incidan en dichos conswno s, tales como:

b) La magnit11d de las instalaciones y áreas servidas.

A rtículo 14.- Los propietarios de los pred ios e inm uehles, serán responsables solidarios con el
usuario , parc1 el pago de los servicios y adeudos a favor dd Organismo Operador Municipal de
Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cananea, Sonora, de cualquier otro conce pto para
la prestación de los serv icios. El comp rado r de un predio o inmueble que tenga adeudo co n e l
Organ ismo Operador de Agua Polable de Cananea, Sonora, adquiere la obligación solidari a 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 certilícarán los actos traslativos de domin io de
bien es inmue bles urbanos, de acuerdo a l Artícu lo 170 de la misma Ley 249.
Artículo 15.- L as cuotas por concepto de in stalación de tornas de agua potable y de conexión a l
servicio de alcantarillado sanitario para uso doméstico, se integrarán de la siguiente manera:
L- La cantidad que arroje el presupuc:;to de materiales y la mano de obra que utilicen para la
instalación de la toma o la descarga según sea e l caso; y
JT.-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 de 1/2 " de diámetro:$ 1,040.I 2(Mil cuarenta pesos 12/100 M.N.).
B). Para tomas de agua potable de 3/4" de diümetro: $ 1,691 .87(M il seiscientos noventa y un

pesos 87/100 M.N.).

C).

Para las tomas de diámetros mayores a los especificados, anteriormente en los inci sos A y 8 ,
se cons iderará para su cobro base la s uma del diámetro de l /2:

D) . Para descargas de drenaje de 6" de diámetro:$ 10,401.25 (Diez mi l cuatrocientos un pesos
25/100 M.N.)

E)

Para descargas de drenaje de 8'' de diámetro:$ 13,868.31 (Trece mil ochocienlos sesenla y
ocho 31 / 100M.N.).

F). Para descargas de drenaje para uso comercial e industrial:$) 1,853.16 (once mil ochoc ientos
cincuenta y tres pesos 16/100 M.N.).
Artículo 16.- En e l caso de nuevos fraccio namientos de predios, edi Ílcaciones cornerciail;!s e
industriales, cuyos servicios de agua potable y alcantarillado se v ayan a conectar a las redes
existentes, los fraccionadores deberán cubrir las cuota..<; señaladas por las fracciones 1, n y lJJ
descritas a continuación:
l. - Para conexión de agua potable:
A) .

Para frnccionamicntos de viviendas de interés socifil : $ 134,593.99 (ciento treinta y cuatro
m il quin ientos noventa y tres 99/ 100 M .N.), por litro ror segundo del gasto múximo diario.

B). Para los fraccionamienlos <le v ivienda progresiva se cobrará e l 60% de la tarifa para la de los
fraccionarni,:nios dl: vivienda Je inlerés social.
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C). Para fraccionam iento residencial:$ 160,15 1.33 (ciento sesenta mil ciento c incuenta y tm pesos

33/100 M .N), por litro por segundo del gasto máxim o diario.
D). Para fracc ionami e ntos industriales y comerciales:$ 263,753. 83 (Doscit:ntos sesen la y tric:s m il
setecientos cincuenta y tres pesos 83/1 00 M.N.), por litro por segundo del gasto máximo
diario.
Los promotores Je viviendas y contrati stas de o bra civil deberán contemplar entre los
com ponentes de la infraestructura hidráulica de los nuevos conjuntos habitacionalcs o en el
desarrollo de cualquier trabajo que involucre la rehabi li tación o construcc ión de tomas J e agua
potable, la instalación de válvulas ]imitadoras de servicio, medidor de flujo en el cuadro o
co lumpio de cada toma y dispositivo de al m acenamiento de agua potable de por lo menos 1ml
de capacidad: de acuerdo a las especifi caciones y características que para el efecto emita la
Comisión Estatal del Agua, Un idad Cananea, Sonora. El incumplimiento de esta<lisposiciún será
causa suficiente para negar la autorización de factibi lidad de servicios o entrega recepción de
nuevos fracci onamie ntos, desarro llos habitacionales u obra civi l. El gasto máximo diario
equi vale a 1..1 veces el gasto med io diario, y éste se calcula con base a u na dotación <le 300 lilros
por habitante por día.

El gas to m áximu diario equi vale a 1.3 veces e l gasto medio diario, y éste se calcula con base a una
dotación de 300 li tros por hab itante por día.
11.- Para concxiim al sistema de akantarillado sanitario:

A). Para fraccionamiento de interés social , $ 0.989(~~-g;,_pesos 89/ 100 M.N .) por cada metro
cu adrado del área total vendible.

ic

fraccionamientos de vivienda de interés social.

a

B) Para los fraccionamientos <le viv ienda progreúva se cobrará el 5% más de la tarifa pa ra los
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C). Para fraccion amiento res idencial, $ 0.94 ( ~ e sns 94/100 M.N .) por cadH metro cuadrado
del área total vendib le.
D) . Para fraccionamientos industriales y comerciales, $_J .03(Un peso 03 1100 Yl.N .) por cada
metro cuadrado del área total vendible.

'JU.- Por obr!ts de c~beza:

A). Agua Potable, $263 ,753.83 (Doscientos sesenta y tres mil se tecientos cincuenta y tres 83/ 100

M.N.), por litro por segundo del gasto máximo diario.
B).

Alcantarillado, $875 662.7 1 (Ochocientos setenta y cinco mi l seiscientos sesenta y dos
7 l/ 100 M.N. ), por li tro por segundo que resulte del 80% <le! g,asto máximo diario.

C).

Para los fraccion amientos de v ivienda progresiva se cobrará el 60% de !os incisos J\. y B.

El gas to má.ximo equivale a l .3 veces el gasto med io diario y éste se ca lcula con base a una
dotación de 300 litros por habitante por día.
IV.- Por concepto <le supervisión de los trabaj os de consuucci ón de las redes de agua potahlc y
alcantarill ad o en los nuevos fracc ionamientos, los desarrolladores pagarán un 20% calculado sobre
las cuotas de conexión a las redes existentes.

Ariículo 17.- Por el agua que se utili ce en construcciones, los fraccionadores deberán cubrir la
cantidad de $4 1.63 (Cuarenta y un pesos 63/ 100 M .N.), por metro cuadrado <lel área d e
construcci ón m edida en planta.
Artículo 18.- L a ve nta de agua en pipas deberá cubrirse de la siguienle manera:
l) .. Tambo de 200 li tros $4 .62

IJ) . - Agua en garzas $55.73 por cada m 3.

A rtículo 19.- El consumo de agua potable en cualquier otra fonna diversa a las consideradas
anteriormente, deberá cubrirse conforme a los costos correspondientes para la prestación del
servicio , calculado por e l Organi sm. o Operador de Agua Potable de Cananea, Sonora.
Artículo 20.- Cuando el servicio de agua p otabl e sea limitado por el Organismo Operador
conforme a l Artículo 168 y sea suspendida la descarga de dremtic con l'Orme al A n ículo 133 de la
Ley 249, d us uario debe rá pagar por el retiro de la limitación, una cuota especial equ ivalente a 2
veces e l UMA y e l costo de reparación de los daños causados por la li mitación o suspensión de la
descarga de drenaje con forme al Artículo 181 d e la Ley 249.
Artículo 21.- La auto-reconex ión no autori zada por el Organismo Operador de Agua Potable de
Cananea, Sonora, la cual se encuentra prev ista en el Artículo 177 fracción IX será sancionada con
una m ulta equivalente a! máxim o permitido por los Artículos 178 y 179 de la Ley 249.
Artículo 22.- Los propietarios y poseedores de predios no edificados, frente a los cuales se
encuentren localizadas redes de distribución de agua potable y atarjeas de alcantari llado, pagarán
al Organismo Operador de Agua Potable de Can anea, Sonora, una cuota eq uivalente al consumo
mínimo mensual, en tanto no h agan uso de tales servicios, cuando hagan uso de estos servicios
deberán de cumplir con los requisitos de contratación , establecido en el Articulo 115 y demás
relativos y aplicabl es d e la Ley 249.
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En el caso en que las instalaciones de tomas de agua y descarga de d renaje sean sol icitadas en

nma.s de calles pavimentadas, se deberá recabar el penniso expedido por el Ayuntamiento,
m ediante su departamento de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas o equivalente, que
lielerminarán quien se encargará de la reposición de ravimento asfalto, de la cal le y su costo, según
Ar tículos del_al_del Reglamcnio para Construcciones, con fün<lamenlo en el Articulo [ 04 de la Ley
de Hacienda Municipal.
Artículo 2:;.- Los usuarios que cuenten con alberca dentro de su instalación y ésta no tenga equipo
de p urifü:ación, pagarán un importe mensual por cada metro cúbico de capacidad de la misma, el
costo de la tarifa doméstica en su rango más allo.
A rrículo 24.- Los usuarios comerciales que se dedi quen al lavado de carros. lavanderías, baños
públicos y sim ilares, que no cuenten con equipos para rL~ciclar el agua, pagarán un 10% adicional
al importe de su recibo por consumo de agua, de la misma manera cuando las cond iciones del

servicio así lo requieran, podrá el Organismo Operador de Agua Po lab le de Cananea, Sonora
dctcmünar la cantidad de agua máxima a dotar d iariam ente a estos usuarios. Así también e l
Organismo Operador de Agua Potab le de Cananea, Sonora podrá:
.1) Emitir opinión en contra de la autorización para que sean cstahlccidos nuevos servicios de lavado

di.; un idades móviles o carros, Ja vamierias, baños públicos y similares, si no cuentan con un
s istema adecuado de reciclado de agua.

h) Se dará la misma opinión y será aplicada a las fábricas de hielo , agua p urificada, tortiHerías,
b.tres, cantinas, expendios de c~rve:ai y similares.
e) En todos los casos previstos por los incisos a) y b), será el Administrador del Organismo

a

Operador de Agua Potable de Cananea, Sonorn, quien emitirá el juicio correspondiente m ediante
estudio pn.::sentado por d Dircdur TCrnico y se entregará por escrüo al usuario.

Pu
si bl
n ic
va ac
lid ió
ez n e
of lec
ic tr
ia ón
l

ic

A rtícu lo 25.- En las poblaciones donde se contraten créditos, para ampliaciones y mejoramiento
de las redes de agua potable y alcantarillado, los usuarios beneficiados con estas obras deberán
cubrir las amortizaciones de d ichos créditos de acuerdo a las condiciones que se pacten con el
barn.:o; para i.::llo, a la cuota mensual no rmal que paguen d ichos usuarios, se adicionará la parie
proporcional correspondiente para el pago de estas amortizaciones.
A rtículo 26.- Las cuotas y tarifas para el cobro de los servic ios de agua potable, d renaje,
a\canlarillado, sane:rnticnto, trnlamie n10 y d isposición <le aguas residuales, deberán 1n.antenerse
actualizad as anualrneme rt:specto de los efectos inflacionarios y los incrementos en los costos
asociados a la prestación de diéhos servicios, preforentcrl1ente conforme a la siguiente formu la
para la actualización de tarifas:
CÁLCULO DE ACTUALIZACIÓN EN EL PERÍODO

F- ((S) x (SMZi/SMZi-1)-1) + {(EE) x (Tcci(fcci-1)-J) + ((MC} x (IPMCi/IPMc;-I)-1) +
((CYL) x (GASi/GASi-1)-l) + {(CH) x(lNPCi/JNPCi-1)-1} + 1
En donde:
F

= Factor de aj uste para ::icrnali7ar las cuotas en el

período según corresponda.

S = Porcentaje que representa d pago J e los s ueldos y pre!>lm;iones sobre los co~tos totales.
(SMZ(i))/(SMZ(i - 1)) - 1 = Relación entre el gasto e.n pesos de los sueldos y prestaciones de un
per íodo y los del período anterior inmedia10 correspondiente.
EE

= f'orcentaje que re presenta el pago por consumo de energía eléctrica so bre los costo~ totales.

(T cci)i(Teci- 1) -l = Relación entre.el precio en pesos de la tarifa de energía e léctrica de un periodo
y el anterior inmediato correspondiente.
MC = P orcentaje que representa los materiales y químicos :;obre los costos totales.

(lPMCi/lPMCi-1) -1 = Relación entre el gasto (en pesos) de los materiales y químicos de un
período y los d el anterior inmediato correspondiente.
Materiales que se utilizan en la prt:su.1ción del servicio (productos q uímicos, tuhe rfas, herramientas,
etc .) CY I. = Porcentaje que representa el gasto en cornbusLib!es y lubricantes sobre !os costos
lotales.
(IGASi/lGASi -1 ) - 1 = Relación cnlre el gasto en pesos efectuado en combustibles de un periodo
y lrn; del anterior inrnedialo L'.OJTespondiente.
C FI = Porcentaje que representa la depreciación y amortización, fondos de inversión costos
fi nancieros y otros e n el ga"to total del organism o.
(INPCiiINPCi-1) -1 = Relación entre el índice nacional de precios al consumidor de un período y
e l del anterior inmediato correspondiente.
Artículo 27.- Para todos los usuarios que paguen s u recibo antes de la fecha de su ve ncimiento
tendn, \m descuento de 10% sobre el importe rotal de su consumo mensual por servicios, siempre
y cuando esté al corriente en su:-; pagos, así mismo 1.m <lescuenlo del 15% cwrndo p,1gue 12 m eses

o más por adelantado.
Artículo 28 .- Con el objeto de prever la contaminación de las redes sanitarias_.. derivadas de las
acriv:idndes productivas de los.us uarios comparada con 1.os valo res correspondientes a los límites
máximos permisibles contem plados en la Norma Oficial Mexicana 002, el Organismo Operador
de /\gua Potable de Cananea, Sonora, podrá ejercer las facu ltades que se estahlecen en los
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Artículos 173 y 174 de la Ley 249, con la finalidad de verificar los límites máximos permisibles.
Los usuarios deberán tener un pe rmiso del organismo operador, para la descarga de aguas
residuales, documentando la ubicación de la mi sma, entregar análisis periódicos de sus aguas
resid uales, según se,acuerde, conforme el manual que opera y rige, así como, pagar un a cuota anua l
de$ 2 000.00 (Dos mil pesos 00/ 100 M.N.), por seguimiento y supervisión.
Las presentes tarifas tendrá n una vigencia de 6 meses contados a parl ir del primero de enero de
2020, para los seis meses siguientes tendrán una actuali zación del 2.5% sobre la base aclual.
Artículo 29.- Todos los usuarios, se obl igan a permitir que personal debidamente autorizado
realice visitas periódicas de inspección a las instalaciones hidráulicas y sanitarias, de conform idad
con los Artículos 172, 173 y 174 aplicabl es para esta dili gencia contemplados en la Ley de Agua
del Estado.
Artícu lo 30.- El usuario que uti li ce los servicios de agua potable y drenaje sanitario en forma
clandestina, será sancionado confo rme a los Anícu los 177 y 178; para efectos de su regularización
ante el Organismo Operador de Agua Potabl e de Cananea, Sonora, éste último podrá calcular
presuntivamente el consumo para el pago correspondiente conforme a los Artículos 166 y 167 de
la Ley de Agua del Estado.
Los usuarios que hagan o permitan hacer mal uso de las descargas de drenaje sanitario arroj ando
desperdicios industria les in salub res o que por negligencia ocasionen obstrucción en las lineas
pri ncipales, se harán acreedores a pagar los gastos que ocasione la limpi eza de las líneas y
descargas más una multa conforme a la sanción de los Artículos 177 y 178 de la Ley de Agua del
Estado.

ic

a

A rtículo 3 1.- Co nsiderando que el agua es un líquido vital y escaso en nuestro M unicipio, toda
aquella persona física o moral que haga mal uso de! agua en cua lquier forma o diferente para lo
que fue contratada será sancionada conform e a !os Artícu los 177 y 178 de la Ley 249.
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N ingún usuario podrá disponer de su toma de agua o descarga de aguas residuales para surtir de
agua o desalojar las aguas residua les de terceros.
Así también el Organismo Operador de Agua Potable de Cananea, Sonora podrá:
a) Con el fin de fortalece r la polít ica tendiente a inducir una reducción de los consumos de agua
excesivos o inadet:uados se establecen limitaciones al riego de áreas verdes (particul ares y
pú h!icos), de 1al forma que, si se us,i agua potable, solo podrá efectuarse durante la noche (de
la . s ~.m. y las 7:00 a .m. del día siguiente), para en épocas de sequía, solo se permitirá el
riego por la noche de ·los fines de semana (de las~ horas. del sábado -a las_l horas. del
domingo).
b) Siendo el agua en las ciudades del Estado un recurso escaso, para la efici ente prestación de l
servicio , todos los usuarios deberán contar con contenedores de agua que sea su fi cie nte para
satisfacer la necesidad familiar considerando el beneficio de sus miembros, calculando la
dotación de 300 li tros por habi tante por día .

e) A los usuarios comerciales e industriales que tengan en uso equipo para re1,;idm el agua,
tendrán un descuento del 10%, sobre el importe de su reci ho por cons umo de agua potable
siempre y cuando, estos se encuentren al corriente en sus pagos.
d) En los predios donde exista subdivis iones o más de una casa habitación; loca l comercial o
pred ios paro d isponer de los servicios por cada uno, se deberá sol icitar y contratar e n for ma
independiente !os servic ios de agua y drenaje.

Artículo 32.- En los domici!ios en donde la toma de agua y la descarga de drenaj e sanitario sea
necesario 1,;arnbiarla porque la vida úti l de los mi smos ha vencido, el usuario deberá so licitar la
rehabil itación de una o ambas con costo al mismo usuario, derivado éste del presupuesto
respectivo, sin necesidad de vo lver a hacer wntrato, <le ac uerdo a l Artículo 165 fracc ión 1, im.:isos
b), e), d), g), h), de la Ley 249.
Artículo 33.- A partir de la entrada en vigor de la presente ley, dejarán de cobrarse las tariféis y
derechos de conexión por los servic ios de Agua Potabl e y Alcan tarillado, anteriormente publicadas
en e l Boletín Oficial del Gohierno del Estado de Sonora, perm aneciendo vigentes los cobros por
cualesquiera otros conceptos distintos a !os aq uí expresados.

SECCIÓN ll
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
Artículo 34.- Por la prestación del serv ic io de al umbrado púb lico los usua ri os pagarán un
derecho de
$ 23 .07, en base al costo total de l serv icio que se hub iere generado con m otivo de su
prestación, entre e l n(m1 ero de us uarios registrados en la Comi sión fe dera l Electrici d ad, más
el número de los propietar ios o poseedores de predios constru idos o de predios no edificados
o baldíos, q ue no cuenten con d icho servic io, en los términos de la Ley de 1 lac ienda
Munic ipal.
En todos los casos, se de berá contar con una tarifa social que e l m ism o Ayuntamiento
determine, en apoyo a las fami li as m ás desprotegid as, que será de$ 5.8 l.
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SECCIÓNlll
!'OU SERVICIOS I>E LIMPIA
Articulo 35.- Por la prcst.-1ción de servicio público de limp ia, recolección, traslado.
tratamiento y disposición final de residuos, se causarán derechos a cargo de los propietarios
o poseedores de predios urbanos conforme a las cuotas por los s iguientes conceptos:
L Servicio de recolección de res iduos no peligrm:os generados en dom icilios de particulares,
por kilogramo. $1.04
11. Barrido de calles frente a los comercios, negocios u oficinas asentadas en el Municipio,
por metro cuadrado. $ 5.20

111. Limpieza de lotes baldíos y casas abandonadas, por metro cuadrado. $46.80
IV. Liso de centros de acopio instalados por el Ayuntamicnlo, siempre que no excedan de 3500
kilogramos.$ 104.00
V. Prestación del servicio especial de limpia a los comercios, industrias, prestadores de
servicios, prirticulares o dependencias y ent idades públicas que generen volúmenes
extraordinarios de basura, desperdicios o residnos sólidos, que requirieran atención especial o fuera
de las horas o periodicidad normal de trabajo, por tonelada. $750.00
SECCJÓN .I V
POR SERVICIOS DE MERCA l)OS Y CENTUALES DE ABASTO
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Artícu lo 36.- Las c uotas de los de rechos que se causen en materia de concesiones de los
espacios ubicados en el interior de los inmuebles prop iedad de los ayuntamientos, en los que
estos presten el servicio público de mercados y centrales de abasto, serán las siguientes:

V cccs unidad de
medid:1 y
actu~Jización

L.Por la expedición de la concesión del espa<.:io ubicado en e l
imerior de los mercados y centrales de abasto, por metro cuadrado.

__g. p5>~~l r~fn;.!]_d o anual dc_!a c<?_ncts.iQ_t}, ~

r n1{_>tr() cuaprad.9.c..___

Articulo 37.- Por el uso de sanitarios en los mercados y centrales de abasto. se causará un
derecho equivalente al 0%, de la unidad de medida y actualización.
SECCIÓN V
POR SERVICIO DF: PANTEONES

Artículo 38.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán derechos
confonne a las s igu ientes cuotas:

UMA adicional a La gaveta normal.

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

a) En sen,icio de inhumación

b) Lote para futura perpetuidad, debiendo el adquiriente conservar su recibo oficial respectivo roda
vez con este acredita la adquisición del lote.

e)

Servicio de sobrccaja.

IJ.-Por la inhum ación, exhumación o re inhumación de restos humanos, restos hum anos áridos
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Veces unidad de
m edida y
actualizac ión

11

JJ.

a).- Fosa adulto
b).-Fosa niño

_j_

.il

d).- Gaveta niílo

62_

~).- Gavt:\a doble

l

m.- servicios de exhumación

li
l]_
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IV.- servicios de inhumación en horario especial adicional a l ser vicio
nonnal.

a

e).- Gaveta adulto

V.- los servicios de inhumaci ón de restos humanos, áridos o cn::mados, kndrán un costo de
l l l JMA , lo que inc luye fosa y gaveta.

V I.- por la cremac ión de cadáveres, de r estos humanos o áridos serán li_UMA.

Artículo J9.- La inhumac ión e.n la fosa común de cadáveres y restos humanos de personas
desconoc idas, que remitan las autorid ades competentes, as í como aque llas otras.
inhumaciones que, de conformidad con las disposiciones adminisrrntivas que emitan los
Ayuntamientos, sean a título gratuito, no causarán los derechos a que se refiere este Capítulo.
Asimismo, c uando alguna autoridad e n cumplimiento de sus atribuciones <letennine la
ex humac iún, Re inhumación o cremación de cadáveres, restos humanos o restos humanos
áridos, dicha" actividades se realizar.in e n forma grat uita.

SECCIÓN VI
POR SERVICIO DE RASTROS

Artículo 40.-Por los servic ios q ue preste e l A yunta mie nto e n mate ria d e rnstJ·os se
causarán <lc.rcchos conforme a las s iguientes cuotas:

VcCes·-unictlltfDc-MCdid3 y ACtu:llizaCió1l V!gent!

J.-El sacrifico -de:...
-------·-

11) Novi~~n, ~os y bu!:Yt!-.~. --. _
1

5.00

S.00

b) Vacas

5.00

e) -~aq_1;1ill~_!

5.00
e) Toretes, becerros y no\'illos
m e u~.-es t!_e c!_os años

.. -·· _J).

_Scmcnt?I~~ _______

g) Ganado mular

__ ~!)_ G_anad_o -~-~b:1(1~r _
i) _Gan ado asnal
__ _

__

~_an_ado ovino .

_ !0

G_anado pl:),rciQn

5.00
5.00
1.62
1.62
1.62
1.62
1.62
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l.62

1) Q anado ~ª1?Ti~_10 __ _

J.08

m) Aves truces

l.08

n) Aves de corra l y cone,jos

5

U. Cap tu..!:~ d e canes

2

JU. - Util izació n de l servicio e.le r cfrigcraci{m.
IV.- Utilización d e la s ala de in spección
1rnnitaria.
V - Utilizaci ón de la báscula.

SECCIÓN VII
POR SE RVI C IO S DE PARQUES
Artícu lo 41.- Po r el acceso a los parques y a otros centros que tengan por objeLo sa tisfacer
las necesid ades de recreación d e los habitantes de los M uni ci pios, se p agarán derechos
confo rm e a las s ig uientes cuotas :
Veces un idad de
m edida y
actualización

o

a

l. - N ifios hasta de l 3 afios.

o
o

ic

U. P ersonas mayores d e J3 afios.
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1.1.- Adu llos de la Lercera edad.
SECCIÓN YHI
POR SERVICIOS D E SEGURIDAD PÚBLICA

Artículo 42.- Por la5 la bores de v ig ilancia e n lugar es específicos , que desarro ll e e l
persona l auxi liar d e la poli cía preventiva, se causarán los s ig uientes derechos:
Veces unid ad de
med ida y actua lización

Por cada po i leí a auxiliar se cobrará, di ariam ente:

Artículo 43 .- C u ando la policíu preven{ iva preste el serv ic io de alarm a, las p erson as qu e le
so licite n deberán pagar un der ec ho conform e a la s ig u ient e tar ifa:
Veces en uni dad de medida
Y actual ización

l.

Por la conexión.

7.5

11. Por la prestación del ser vicio:

3.5

a) En casa habitac ión.

b) En establecim ientos comerciales, industr iales y de servicios.
e) En bancos, casas de cambio y otros s imilares.
d) E n depe nde ncias o entidades públicas.

7.5

14.5

7 .5

SECCTÓNJX
T RÁNSITO
Articulo 44.- Por los serv ici os que e n mater ia d e tráns ito presten los AyW1tmn icntos, se
pagarán de rechos conforme a las s igu ienles c uotas:
Veces uní da<l
de m ed ida y
actuali zación
1.

Por la presentación de los exám en es q ue se rea li cen ant e la autoridad
de tráns ito para la ob le nció n de:
a) Li cem;ias <le operador de ser vi do público de tran sporte .
b) Licen c ia de motociclista.
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e) Permiso para manejar automóviles de serv icio particular para personas mayores

7 .00

de 16 años y menores de 18.
d) Permiso para m,mejar automóviles de servicio particular.
11. Por el tras lado de vehículos q ue efect úen las autoridades d e tránsito, mediante la
u tili zación d e grúas, a los lu gares previamente designados, en los casos
previstos en los Artícu los 223 fracción VII y 235 inciso e) de la L ey de Tránsito del
E stado <le Sonora .
a) Vehículos ligeros, h asta 3500 kilogrrunos.
b) Vehículos pesados, con m ás de 3500 kilogramos .

Ad icionalmente a la cuota señalada en esta fracció n , se deberá pagar, por kilómetro, el
1%, d e la unidad de med ida y actualizac ión.
111. Por el almacernti e d e vehículos, derivado de las r emisiones seí'ía ladas en la fracción que
antecede :
Unidad de medida y
Ac1.ualización
a) Vehículos li geros, h asta 3500 kilogramos, diariam en te,
por los pómeros treinta días.

ic

a

1.04

2.08
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b) Vehículos pesados, con más de 3500 kil ogramos, <liariam enlc,
por !os primeros trein ta días.
IV. Por la autori7..ación para que detenninado espaci o de la vía
pública sea destinado al estacionamiento exc lusivo de vehícul os.
por mci ro c 11adrado, mcns11almcntc.

O.SS

v. Por la expedición anua l de placas de circ ul ac ió n de veh ícul os
que se accionen por m edio de la e nergía humana o a nimal o de

O. SS

p ropulsión sin motor, a nua!nientc.

Vl. P or autorizaci ó n para el estable cimiento y opera ción d e ce ntr os
d e Verificación vehicu lar obli gatoria, excepto los dcstiJ1a dos a l tran spurle
púb lico Fodcral y Estata l conccsi on ados.

20

VI I. Po,· la revalidac ión anual de la auto rización para e l establecim ie nto y

operación de centros de verificación vehicular obligatoria, excepto
los destinados al Transporte Público Federa l y Estatal conces io nados.
VIII. Perm iso de carga

20

y descarga Vía púb lica

a) Vehículos ligeros hasta 3,500 kg. Por día

b) Vehículos liger os hasta 3 ,500 kg . Por mes

50

e) Vehículos pesados con más de 3,500 kg por día
d) Vehículos pesados por <lía

IO

e) Vehí c ulos pesados por mes s in limite de carga o descarga

180

f)Vehícu los pesados d e carga y descru·ga por seis meses sin lím ite de

2000

Carg a y d escarga

Los derech os correspondientes a los in cisos a) y b) de la presente fracc ión se cubrirán d e
manera anticipada iniciándose su cómputo a partir de la fec h a e n que los permisos
correspondi entes se autoricen o bien s e revaliden
IX. Por la inscripció n en

el padrón vchi cular muni cipal 2 veces la unidad de medida y

actualización
Artícu lo 45.- Por e l estacionamiento de vehí c ulos en la vía públ ica, do nde se h ayan
in sta lado s istemas d e control de tiempo y espacio, por una cu ota por h orn de $ 5.20.
Artícu lo 46.- Para hacer efectiva la reca udación por concep Lo de Derecho de
Eslacionamienlü de vehículos en la vía públi ca, deberá ajustarse a lo establecido por el
A ttícu lo 6º fracción 11, en relación al Artículo 128 de la Ley de Hacienda Municipal, debi endo
acordar el Ayuntamie n to disposicion es de observancia general~ en dond e se establezcan
for mas y plazos d e pagos di rcrentes a lo señalado en e l último A rtícu lo de referen cia, en el
s upuesto d e no contar con sistemas <le contro l d e Tiempo y espaci o .
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SECC IÓN X
POR SE RVICIO HE ESTAC IONAMIENTO
Artículo 47.- P or la recepción, guarda y de voluc ión de v ehículos de propuls ió n automotri z
en estac ionamientos público s propiedad <ld Municipio, alen<licn do a la c las ifi cación que de
estos realicen e l Ayuntamiento, s e causarán derechos conforme a las s ig uientes c uotas :
V eces de unidades

De med id a y

Actualización
l.

En eslacionamiemos públi cos de primern clase
0.26

a) Por hora;
b} Por día;

1.02

e) Po r mes;

15.45

lT.-E n estacionamientos públicos rle segunda clase:

0. 16

b) Por día;

0.6

c) "Pu r mes;

7.2

a

a) P o r hora;

0.1 5

a) Por h ora;

0.35

e) Por mes;

4 .3

Pu
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b) Por día;

ic

1U.-E n estacionamien lo s públicos d e tercera c lase:

IV.- Por servicio de taxímetro:
.J )

Por hora;

0. 15

0.35

b) Por dia;

4.3

e) P or mes;

SECCIÓN XI
POR SERVICIOS DE DESARROLLO U RBANO

Articulo 48.- Por los servicios que en materia de D esarro1lo Urbano, Protección C ivil,
Catastro y Bomberos prestt':n los Ayuntmnientos.
1. - Por los servic ios de Desarro llo Urbw10 prestados. se ca usarim las s ig uientes cuolas:
A) Por la expedición de li cencias de construcción, modificació n o reconstrucción, se

causarán los s igu ientes derechos:

I.- E n licencüts de tipo habitacional:

a). - Has ta por 6 0 días, para obras cuyo vo lumen n o exceda de 3 0 metros cuadrados, una
unidad de medida y actualización.

b) . - Hasta por 180 d ías, para obras cuyo volume n esté comprendido en m ás de 30 me tros
cuadrados y has ta 70 metros c uad rad os, el___bl.L_al millar sobre e l valor de la obra;
c). -1-1.a sta po r 270 d ías, para obras c uyo vo lume n esté comprcmfülo 1::n m ás de 70 m etros
c uadrados y hasta 200 m clros c ua drad os, e l 4.35 a l mi llar sobre e l va lo r de la o bra;
d ). - H asta po r 360 días, para obras cuyo volum en esté comprendido e n m ás de 200 m etros
cuad rados y hasta 400 m etros cuadrados, e l 5.22 a l milJar sobre e l valor de la obra:
e). - Hasta por 540 días, para o bras cuyo volumen exceda de 400 m etros c uadrados, e l----2.22
al millar sobre e l valor de la ob ra.
II.- En licenc ias de tipo com erc ial, industria l y de servic ios:
a). - Hasta por 6 0 días, para o bras cuyo , 1olumc n no exceda de 3 0 metros cuadrados, el
.L..2.§_dc la u nid ad de medida y actualizació n;
b). - Hasta por 180 dias, para obras cuyo volum en esté comprendido e n más ~de 30 m etros
cuad rados y has1a 70 metros c uadrados, d --1.J]_al millar sobre d valor de la obra;
e). - H cisla por 270 d ías, pcirn obras cuyo volumen esté compren d ido en más de 70 me tros
cuadrados y hasta 200 m etros cuadrados, e l~
al mil lar sohn:: e l valor de la o bra;
d). - Hast a por 360 días, p ara obras cuy o vo lum en se c omprenda. en m ás de 200 metros

67

Tomo CCVIII • Hermosillo, Sonora • Número 53 Secc. XII • Jueves 30 de Diciembre de 2021
BOLETÍN OFICIAL

c1.rndra dos y has ta 400 metros L:t:rndrndos, el~

al m illa r sobre el valor d e J.a obra; y

e). - Has lá por 540 días, para obras cuyo volumen exi:eda de 400 metros cuadrados, cl_I)J_
al mj lfar sobre el valor de la obra.
AJ F n materia de fraccion amit::ntos~ se causarán l os siguientes derechos:
l .- Por la revisión de la docunwntación relativa, d__J_al millar sobre el costo del proyecto
total d e l fraccionamiento;
TI.- Por la a utori7.ación , el_l a l millar sobre d costo d e l proyecto total del fraccionamiento;

IIL- Por la super visión de las obras dt:: mhanización, el_l_al millar sobre el costo del proyecto
de d ichas obras;
IV .- P or la modificac ión d e frnccionamic ntos ya autorizados, en los términos d e l artícu lo 99,
100 y 10 1 de la Ley de O rdenamiento TerritorinJ y D esarrollo Urbano del Estado de
S o nora, e l J al millar sobre d presupuesto de las obras p e nd ientes a realizar;
V.- P or la expedición de licencias de uso de suelo, el_l_L__Q_L_, de la u nidad de medida y
ac tualiza c ión. Tratánd ose de fraccionamientos habitacionaks o comerciales bajo el
n!gim en de í:ondorninio, durante los primeros 250 metros cuadrados del área vendible y
el 3'¼), de dicha unidad de medida y actuali;,:ación, por cada metro c uadrado ad icional; y

ic

a

V I.- Por la autori7.ac ión para e l cambio de uso del suelo o para e l cambio en la clas ificac ión
de un fracciona mie nto q ue se cfccti'lc d e con formidad con el artículo 9 5 , de h1 Ley de
On.lcnmul<.:utu T~rritori..1! y DcsmTollo Urbano Jd E~L"1do de Sonora,_ll veces unidad d e
m ed id a y a ctuali:Lación .
VlT.- Por· la a utorización para la fusión, subdivisión o r elotificación de terrenos:

$424.82
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a) Por la füsión de lote."-, por lote fusionado.

b) P or la s u bd ivisión de predios, pór cada lot e r esultante de la s uhdi v is ión,

$ 678JiJ

e) Por re lolificación, porcada lote.

$424.82

V TH.- Por la exp edic ió n de las licenc.ias de construcción a que se refie re e l artículo 6 1 de la
Ley de O rdena miento Territoria l y n esnrrnllo Urban o pan, el E s ta<lo de Sonora, en
v irlu<l de l c ua l s~ h aga con star el c umplim.icmo de Jo dispuesto e n las licenci as
respe ctivas:
lU. E n licencias \ipo habih-1ci6n:

a) Hw.;fa p or 60 días cuya superficie no exceda 30 metros cuadrados 1 unidad de medida y
actualización vigente
b) Hasta por 180 días cuya superficie sea de más de 30 metros cuadros y hasta 70 metros cuadrados
2.71 al mi llar sobr~ el va!or de !a obra
e) Hasta po r 270 días para obras c uya s uperficie este comprendido a ni.ás de 70 mt..1ros cuadrados y
h.as tn 200 m etros c uadrados 4 .18 a l millar
d) (-fasta por 360 dfas parn obras cu y a supt..·dir..:ie 1.::Sie 1:omprendida en más de 200 m etros cuadrados y
hasta 400 m etros cuadrados 5.22 al millar.

e ) Hasta por .140 días parn obras cuya superficie exceda de 400 metros cuadrados. 6.27 al m illar
L

Eri liccncias de tipo comercial, irn..lustrial y de servicios:

a) 11.asta por 60 días cuya supc·rticic no exceda 30 metros cuadrados 1.56 al mi11.ar sobre el valor de la
obra
b) Hnsta por 180 día-; para obras c uya superficie este comprendida en más de 30 y hasta 70 zn<.:lros
c.uad.rados, 3. 13 al millar sobre e l valor de la obra
¡:) H..isla por 270 <lías para obras cuya su~ rficie cst~ comprendida en más de 70 m etros y h nsta 200
m etros cuadrados 5.22 al millar sobrn el valor de la obra

d) Has ta por 360 días para obras c uya 'Hlpcrfic ic este comprendida cnmúsdc200 m e.tros cuadrados y
h asta400 metros cuadrados, 6.27 al m illar sobrn el valor de la obra.
e)

Hasla [Xlr 540 días para obras cuya su p..:1-fic-le exceda de 400 rnelros cuadrados 7 .3 l al millar sobre
e l v alor d e la nhr:1.

IX.- Por la cxpt:dición d e constancia d e zonificaciónJ .Q n úm ero d e vccl!s un idad de m ed ida
y ac1·uf\li:LaCión.
C) Por la expe dición del docum e nto-que co ntenga la e najenación de inm-u1..:hlcs que re afü.:e n

los A y unta m icnlns, e n los términos del Capítulo Cuarto dd Título S é ptimo de la L,ey de
Oobierno y AdminiStración Municipal, se callsará un derecho dd_Ji._%, s obre el pre c io de la
o perac ión.
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D) Los dueflos o poseedores de los fraccionamientos ilegales pagarán, en el procedimiento de
regularización de los mismos, por los servicios señalados en materia de desarrol lo urbano,
!as iarifas precisadas en e! mislllo, con un ü:1crcmento del 1QO%.
[) O tras licencias
a).- Por autorización para ana lizar obras de modificación . rotura o corte de pavimento o c011crcto
en calles, guarniciones o banquetas para llevar a cabo obras o instalaciones subterráneas de
electricidad, telefonía, transmi sión de datos, de sefiales de ldevisión por cable, distribución de gas
y olras similares, así como reparaciones de cslos servicios, se causaran y se pagaran por cada metro
cuadrado de la víu publica afectada 1 UMA y además Je una tarifa por metro cuadrado por la
reposición de pavimento de la siguiente forma:

1.- Pavimento asfaltico

3.84 UMA

2.- Pavimento de concreto hidráulico

14.46 UMA

3.- Pavimento empedrado

2 .89UMA

b).- Por los pt'."rmisus para construcción de bardas y muros de contención se pagm·a:
1.- Hasta 1O rnctros lineales

JUMA

Cl.1 UMA

e).- Por los permisos para constmcción o reposi ción de losas, por metro
cua<lraJo se pagara

0.2\JMA

a

2.- .\.1as de 1O metros lineales, pagara por metro lineal

Pu
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d).- Por la expedición de permisos para ta demo lición de cualquier tipo de construcción, se cobrara
por me tro cuadrado, según la zona donde se encuentre la consttucción a demoler con vigencia de
30 días de la siguiente manera:
1.- Zonas residenciales

0.1 CIMA

2. - Zonas y corredores comerciales e industriales

0.1 UMA.

3 .- Zonas habilacionales medias

O.OSUMA

4.- Zonas habi1acionales de interés social

O.OS IIMA

5.- Zonas Hahitacionalcs populares

0.07 UM-'\.

6.- 7.onas suburbanas y rurnlcs

0.06 TJMA

e).- Por la expedición de planos económicos

2.89 Ul\1A

!).- Por la colocación de reductores de velocidad sobre la vía pública (previa autorización de la

Direcc ión de Seguridad Publica) tendrán un costo que se indica en la s iguiente tabla:
1.- Concreto osfaltico por metro lincfl]

15.43UMA

2 .- Concreto Hidráulico por metro lineal

35.67 UMA

3.- Mí:tálicus

9.63 UMA

4.- Cuatro señalam ientos verticales obligatorios en la colocación de n:ductores

68.47l7M\

De velocidad

T.a colocación de los reductores antes señalados en \a:- escuelas no tcndrú costo alguno, por lo que

serán a cargo del Ayuntamiento.

F).- Ocupación Provisional de la vía pública (cuando por motivo de las obras autorizadas lo
requiera) con malerüiles de construcción, mar.{uinaria o Ü1s(alaciones, deberá obtenerse el permiso
previo y cubrirse por concepto de de rechos con cuota diaria según la siguiente tarifa:
Zonas residenciales

0.28

7.onas de corredores Comerciales e lndu:-.irialcs

0.19 lMA

l.,'_M¡\

Zonas Habitacionales M edias

O. 17\JMA

Z onas habil.acionales de interés social

O.IOUMA

· Zonas habitacionaJes populares

0.05 LIMA

Zonas suburbanas y rurales

0.03 UMA

Ci). - otros servicios

1.- por regisüos cOmo perito, Supervisor Externo, Director de Obra, Dí.rector de Proyecto y Jemás
corresponsables, se pagará, previo al inicio del trúmik, de acuerdo con la siguiente tabb:
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a) Registro de acreditación y ccrtiíicac iún inicial (::ilta):

14.IOUMA

b) Certificación y revalidación anual (perito::; sin tnimi les pendientes)

9.24 UMA

e) Certificación y revalidación anual (perit.os con tramiles inconclusos)

14.lOUMA

2.- Por certificación de terminación de obra yío autorización de uso y ocupación, se pagará previo
al inicio del trámite, por edificio, de acuerdo con la s iguiente tabla:
a) para uso ha bitacional por edificio

1.- H asta 50m2 di.~constnu.:i.:.ión

UMA
3.84

2 .- Mayor de 50 hasta 90 m2 di! con strucción

4.82

3.- Mayor de 90 hasta 500 rn2

9.63

4.- Mayores de 500 m etros de conslrucción

19.21

b) Para uso comercial, industrial y de servicios por edificio
1.- Hasta 60 m2 de construcción

4.82

2.- Mayor de 60 m has Lc1 100 m2

9.63

3.- Mayor de 100 hasta 1000 m2 de comd.rucc.ión

19.22

4.- Mayor de 1000 1112

32.90

e) Para vivienda en serie en fraccionam iento de hasUt 50 m2 de construcció n:
1.-dc la 10 viviendas

a
4.82

6.74
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3.- de 2 1 a 50 viviendas

2.46

ic

2.- de 11 a 20 viviendas
4.- De 51 o má<.: viviendas

6.74

d) para vivienda en serie en frnceionamicnto de más de 50m2 y hasta 9()1112 de construcción
3JM'

! .- de l a 1O vivienda!-;

2 .- de 1 1 a 20 vivie ndas

6.74

J .- de 2 l .a 50 viv iendas

10.58

4 .· de 5 1 en adelante

14 .46

e) Para vivienda en serie i.::n fracc ionamiento de más de 90 m2 de construcción;

UMA

1.- de I a 1O viviendas

5 .76

2.- de 11 a 20 viviendas

11.56

3.- de 2 1 a 50 viviundas

17.34

4.- de 5 l en adcfan tc viviendas

23.1 2

Para edificios uhicadns fuera de la mancha urhana se cobraríl sobre la tarifo anterior d 15 %
adiciona l.
11 Por los s ervicios que se presten en materia de protección civil y bomberos, se causarán los
derechos conforme a la siguiente base:
Veces
unidad de
medida y
actua]i7:aci6n

a) P or la revisión por metro cuadrado de cor1.Slrucciones:
1.- Casa hahitac-ión.

0.25

2.- Edi fic ios públicos y salas de espectáculos.

0.25

3.- Comerc ios.

0.25

4.- Almm.· cm:s y bod~gas.

0.25

5.- 'b1dustrias .

0.55

b) P or Ja revis ión por m etro cuadrado de ampliación de construcciones:
1.- Casa habitación.

0 .25

2 .- Edificios públicos y s alas de e.qp ectáculos.

1.04
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04 -

3.- Comercios .
4.- Almacenes y bodegas. .

5. - Industrias .
~) ¡:t¿-r la revis ió n y regu larización ele sistemas cont~a in ccndi~s por rndro c uadrad~> je
construcción e n:

25

1 .- Cmm habiración.

55
55

3.- Comercios.

¡

4.-Almacencs y bodegas

55

5. -lndustrias.

.55

d) Por peritajes e n la revisión de in cendi os en inmue bles y la v alori zac ión de daños en:

0.25
O.SS
O. SS
0.55
0.55

1.- Casa habitación.
2 .- E difi cios públicos y sal as de espectáculos.
3.- Comercios.
4.- Almacenes y bodegas.
5.- l ndustri as.
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a

P or d con cepto m encionado en este incis o y por todos los apartados que lo compone n, e l
número d e veces que se señala como unidad de med ida y actua lizac ión, se cubrirá por cada
$1, 000.00 (M il pesos OO/ l OOM. N.), d e la suma asegurada .

15.5

e) Por servicios especial es de cobertura d e seguridad:

La unid ad de medida y aduali7.ación que se mencionan en este in c is o. como pago de los
servicios , comprende una unidad bombera y c in co e lementos , ad ic ionándose una uni dad d e
medida y actu al ización al establecido por cada bombero adi cional.
f) Por la instrucción a personal de segur idad y trabajadores por un tiempo mínim o de 4 horas por:

Veces la unid:td de medida
y actualización

l .- l O Personas.

21

2.- 20 Personas.

36

3.- 30 Personas.

46

f'ormación de bri gadas contra incendios e n:
1.- Com ercio.

2.- Industri as.

g) Por la revi sión de proyectos para t:,cti bilidad de servicios e n fracc io namien tos

104

260
JX)L

1.- lnic iación, (por hectlu-e:::J).

156

2.- Aumento de lo ya fraccionado, (por viv iend a en construcción) .

124

h) Por servic io e.le en trega <le agua e n aulo tangue fu i:rn del per im e tro d e l
M unicipio, hasta de l Okilómetros .

37

]) Por traslados en servicios de ambulancias:
1.- Dentro de la ci udad.

lü

2.- F uera de la c iudad.

28

j ) Por la expedición de cerlifícacioncs de número oficial:

k) P or la expedi c ión de certificados de seguridad , en los té rminos de los
artículos 35, inci so g) y 38 ínciso e) del Reglamento de la Ley Genera l de
/\ mrns de fuego y explosivos

1.59

125

11 1 Por los servicios catastrales pres tad os por el Ayuntamiento, se pagarán los de rechos
conform e a las s igui e ntes cuotas:
Cuota
A. Por copias s imp les de antecedentes catastrales y docum entos de archivo, por cada
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hoja

.$ill
B. Por certificación de copias de expedientes y documentos de archi vo catastral , por cada
$ 131 ho ja.
C. Por expedición de certificados catastrales simpl es.

$1 46
D. P or expedi ción de copias de planos catastral es de población, por cad a hoja.
$230
E. Por certificación de co pias de cartografia ca tastral , por cada hoja.
$287
F. Por expedición de copias simples de cartografia catastral, por cada predi o.

$fil
G. Por asignación de clave catastra l a lotes de terreno de íraccionamientos, por cada
1.i_clave.

$

H. Por cerlificación del va lor catastral en la manifestación de traslac ión de dominio,
por $149

Por expedici ón de certificados de no inscripción de bienes inmuebles.
$ 149

K
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Inmuebles de obra, fu sion es y subdi visiones).
$73

ic

J. Por inscri pc ión de man ifestacio nes y avisos catastrales (manifestaciones de

a

cada certificación.
l.

Por expedición de certificados de no propied ad y otros. por cada uno .
$ 149

L. Por expedición de certificados catastral es con med idas y colindancias.

$289

M. Por expedición de copi as de c artografía rura l por cada hoja.

$ 645

N. Por expedición de planos de predios rum ies a escala convencional.

HU.

O. Por expedición de cartas geográficas para desarrollo, para uso parti cular,
urbanas rurísticas y de uso de sucio, por cada variante de inform ación.
$667

P. Por búsqueda de informac ión solic itada por contribuyente y certificado catastral
de propiedad .

lill

o .Por cartografia es pecial con manzana y predio de construcc ión sombreada.

$~\
R.

Por mapa base con manzanas, colonias y altim etría a es cala l :20000 laminado.
$224

S. Por mapa base con manzanas , colonias y altimetría a escala 1: 13500 laminado:
$270
T. Por mapas de Mun icipio tarnafio dobl e carta.

lm
U. Por mapas y padrones solicitados por empresas por propied ad, para uso indi vidual
$324
V.

Por mapas y padrones soli citados por empresas por propiedad, siempre que el uso sea
$321 individual
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W. Por s<.~r v ic io en linea por internet de certificado catastral.
$ 100

El importe de las c uotas por la prestación de los anteriores senricios se reducirá en un
50%, cuando estos sean sofü:itados para construcción o adquisición de vivienda de interés
social.
X. Inscrip ción y participación en los procesos de licitación pública

.$1,iQQ,

SECC IÓN XII
CONTROLSAN.!TARIO DE ANlMALf:S DOMÉSTlCOS
Artículo 49.- Por los servicios en materia de control sanitario de animales domésticos que
presten los centros autirrúbieos, se pagaran derechos conforme a las siguientes cuotas:

SECCTÚN XTTI
OTROS SERVICIOS

N ombre
1.- Vacunación

2.5

Pu
si bl
n ic
va ac
lid ió
ez n e
of lec
ic tr
ia ón
l

5.5

ic

4.5
I J. - Captura

a

pn.:ventiva

Tll.- Retención por 48
horas

Artículo 50.- Las ac ti v idades sei'í.alad as en el pres~nte artícu lo ca.usarán k1s s iguientes

cuolas:

Veces
unidad
de
medida
y
actualización

f.- Por la expedición de:
a)

Ccr tifícc1dos;

b) Legalizacion es de tinnas;

e) Certifi caciones de documentos, por hoja;

11. Licencias y permisos especiales (anuend as):
a)

Vendedores ambulantes y populares

b) Vendedores fijos y semi fijos

20

24

IJT.- Adicion.1] al pago de anuencia y /O permiso anual loe; comercios en la v ía publica
deberán pagar lo sig uiente:
a) Permiso e n l,;1 vía púhfü:a, parn vendedores fijos y semifijos
m ensual

6

b) Permiso en la vía pública, p ara vcru.ledurcs amb ulm1h::s y pupuliires

mensual
e) P ermiso eu la vía púb lica paxa vendedores eventuales
diario

Lo anterior en el e ntendido que los impo1ies cubren el uso de la superficie en vía pú blica hasta
5 metros cuadrados, en el entendido que al ut ilizar una s uperficie mayor incrementa el importe
mensual de manen-1 p roporcional a los rne.i-ros cuadrndos qu e se exceda
Serán exentos de pago en lo,.; casos de com ercios populares que real icen las en tidades
gubermunentalcl:i en s us fw1cinnes de derecho público, \a,r;; iustilucimu.!::; d e a~istencia social o
bcQcficcncin pública y los de carácter estri ctam e nte .e ducativo y cultural.
Tratándose de la expedición de ccrtili cados de Seguridad cu los términos d e los arlículos 35,
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ln ciso g) y 38, inciso e) del Reglamento d e la Ley F ederal de Armas d e F uego y Explosivos, se
cobrará e l 1% del valor de l contrato d e com pra d e expl.osivos q ue las empresas tengan con las
compaflías mineras instalada::, en e l municipio de C1manca, Sonora.

III. Acceso a la información
a) Por servicio de fotocopiado y escaneado de Documentos o íiciales, por hoja

0.5

IV. S erv icios cultun'llcs

a) Talleres por semana

1

b) Cuotas de recuperació n por inscripción

2

e) Renta d e auditorio, por evento

16

d) Cuo ta de recuperación evenlos especia les

0.5

V. Otros servicios
a) Por constancias de no record para E"tados l 1ni<los
b) Cuota municipal por serv icio de pasaportes mexicanos

a

SF:CCJÓNX!V
LIC~~NCIAS PARA LA C OLOCACIÓN DE AN UNC IOS O l'UBUC IDA])

Pu
si bl
n ic
va ac
lid ió
ez n e
of lec
ic tr
ia ón
l

ic

Artículo 51.- Por el otorgamiento de licencias o pcrmi~os o autorizaciones 11am la colocación
de anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad, excepto la que 5C realice por medio de
televisión, radio, periódicos. revistas e internct, se pagarán los de recho s conforme a la
sig uiente t arifa:
Veces
unidad

de
medida
y
actualizació n

J. - An uncios cuyo contenido ~e transm ita a travé~ de panr.alla dec1ró11 ic<1 hasta l0m2;

J.:;_&

11.- Anuncios y cmte]es luminosos, has ta 1Om2;

IJI.- Anun cios y carteles no luminosos, hasta 10m2;

rv .- Anuncios

lij ados en v~hkulos de u·ans p ortc público ;

a) En e l exterior de la carrocería;
b) En el interior dd vehículo;

V.- Publicidad sonora, fon etica o altoparlante:

V I.- Anuncios o publicidad cinenrntográfica.

Artículo 52.- Los pagos a que se refi ere e l artículo anterior, así como sus refrendos, serán
cubiertos por las personas Gsicas o morales que fijen o coloquen los a nuncios o carteles o
realicen c ualquier tipo de publicidad en los t érminos señalados e n es1c Capítulo.
Serán responsables solidarios los propieta rios de los predios, lin eas o veh ículos e n donde se
fij en o colo quen los an un cios o c arte les o se llev e a. cabo la puhlic idad, así como las personas
Gsic as o mora.les cuyos produclos. servicios o activich.1dcs !oiean objeto de los anuncios,
cand es o publicidad.
Artículo 53.- F.si.1-1riin exentos del pago de estos derechos, los anuncios, carteles o cualquier
tipo d e publicidad que realicen las entidades gubernamentales en su s fünc ion cs de derecho
público, lo s p artidos políticos, las instituciones de asistencia o beneficenc ia pública. las
asociacion es religiosas y las de ca rácter c u ltural.

SECClÓNXV
AI'llJENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍ.AS DE TRANSPORTACIÓN
E N MATER IA llE BEBIDAS CO N C ONTF:NIDO ALC OHÓLIC O
Artículo 54.- Los ser vicio;:; d e exp edic ió n de anuen cias municipales para tramitar licencias
para la venta y consumo d e bebidas con contenido alco11ó lico, expedic ió n de autoriz aciones
eventuales y expedición de guías d e trmisportación de bebidas con contenido akoh ó!ico,
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eausad n d erechos atendie ndo a la ubicadón y al tipo de giro del c::.tablecimicnto o evento de
que se trate, con forme a las s iguie ntes c uota::.:

Veces unidad de
m edida
y
actuali:z..ación

l.- Por la expedición de
anuencias municipales:

200

1. F.ibrica de cerveza ar(<.:samtl

800

2 .Agenda Distrihuidora

2400

3 ..Exp endio.
4.Cantina, billar o boliche

1550

5.Ccntro nocturno.

2400

6. Restaurante.

650

7 .Tienda de Autose rvicio

2400

8.Cenlro de eventos o s3Jón de baile

2400

9 . Hotd o motel

a

650

Hl.Centro rc1.:rcativo o deportivo

ic

225

! 1 Tienda de abmTolcs

Pu
si bl
n ic
va ac
lid ió
ez n e
of lec
ic tr
ia ón
l

1005

12 .Portcadora

900

13.Fáhríca de productos vitivinícolas y derivados

2400

14.Casino

2400

15.Ticnda departamental

2400

Tratándose d e la expedición de anuencias municipales por cambio de dom icilio se
aplicarán las c uotas antcflorcs reducidas e n un..~%.
11.- Para la expedición de autorizaciones eventuales por día, s i se trata d e:

Veces unidad
de rnedida y

actualización

l . Kcrmés;

2. Bailes, graduaciones, hail cs 1radiciona.les,~

12.JR

7.28

3. Carreras de caballos, rode.o, jaripeo y eventos públicos similares ;

94

4 . .Box, lucha, bé is b ol y eventos públicm s imilares;

104

5. Ferias o exposiciones ganaderas, comerciales y eventos públicos similares;

104

6. Palenques;

156

7. Presentaciones arlísticas;

83

Por la expedición de a nuencia. extemporánea se cobrará e l 100% más del valor de la anuencia a
que se re fíe.re la ti-acción .
111.- Por la expedic ión d e g uías para la tran sportación d e bebidas con contenido
alcohólico con orig;en y destino dentro del Municipio :

3. 15

IV.- Por refrendo de Anuencia
Revalidación cada dos años
a) Agencia Oi::;tribuidora
b) Expend io
e) Centro de E ven!os
d) T ienda de A ULoservicio

100.0

so.o

1(1.(1

e) 'ri enda Departamentales
f) Ca~ino
g) Fá brica de productos vinícolas derivados

75

70 .0
100.0
100.0
100.0
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CAPÍT ULO T ER CERO
J>E LAS CONTRll3UCJON ES ESPEC IALES POR MEJORAS
SECCIÓN ÚNICA
Artículo 55.- L as contribuciones especiales por mejoras s e cau sará n por las obras a que se
refi ere este artículo, atendiendo a la ubicación de los inmue bles dentro de las zonas de
bene fi cio que también se señalan, hasta por un 80%, del costo total de d ichas o bra:;.

C on tri bucio n es por mcjon1s scg í111 la ubicación d e los inmuebles den t ro de las
zonas d e be n eficio :
Distribución del o/., de
recuperación entre
zouas de beneficio

OBRAS PÚBLICAS

l_nfraestructura:

A

Agua p o tab le e n red secundaria

104.00

Dren_~j e_dc ~~-t~~s_servida~~- en red secun_daria

104.00

Alcantarillado pluv i¡¡!

75.00

.!!
0.00
0.00 '
- 1
29.00

104.00 1 0.00

A lumbrado público

!;;_

-º

0.00

0.00 0.00

E.

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 I 0.00 .
0.00 0.00

0.00

55.00

0.00 I 0.00

0.00

ic

Pavimento d e calles colectoras

29.00

18.00

0.00 0.00

Pu
si bl
n ic
va ac
lid ió
ez n e
of lec
ic tr
ia ón
l

75.00

a

T

P avimento de vías secundarias

·t

104.00

Pav imento de c alles locales

1:~_vime nto de arterias _l?ri1~: i_p~_le~---·
Obras de ornato

Electr ificación

3 1.00
0.00

0.00

0.00 0.00

44.00 ' 29.00

19.00

12.50 0.00

75.00 ' 29.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

104.00

OBRAS P ÚBLICAS

0.00

D istribución del %, d e
r ecupe ración entre
zonas de heneficio

.!!

1
,36.00

Museos

1.00

16.00

22.00

25.00

Bibliotecas

1.00

18.00

33.00

14800

10.00

Casas de Cultura

1.00

18.00

33.00

'48.00

10.00

37.00

60.00

0.00

0.00

I

'

--i-

· -- ----L

- R e creac/,__Q!J..y___g,s11acins ahierlos.~Cflt(LJ!JIS_,_ p lazas

mlanadas o iar dines con_.!iYJHJ_!"Jl<;.k de:
Hasta 5,000 m2

3.00

22.0

Más de 5,000 m2 y hasta t 0,000 m

--º

Más de 10,000 m2

12.00

17.00

12.00

18.00

-

·-r

2.00

26.00

+
·
1

··1

30.00

43.00
$8.00

- Deportes
Canchas a descubie rto

T
1

1.00

38.00

61 .00

Canchas a cubierto

l.00

17.00

3 1.00

Centros depor'!:__ivos

1.00

10.00

17.00

----

- - ---

1 0 .00

:rn.oo

0.00
1º·ºº
_4 2.00

Las zonas d e benefi cio A, ll, C , D y E son las descrü as en e l artículo 14 2 BIS A de la Ley
de H acie nda M unic ipal.

C/\l'ÍTULO CUARTO
PRO DUCTOS
SECC IÓN ÚNICA
Artículo 56 .- Los productos cau s arán cuot as y podrán provenir énunc iativamen te , de las
s ig uienles a ctiv idades:
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9.-Por mensura,
remensura, deslinde
o localizació n de
lotes, por metro
cuadrado
Cuota

Unidad
de
M edida y
actualiF.ación

2.50
1.- Venta de Placas con núme ro para la nom e ncl atura de las edificaciones
2.60

de los c entros de población de los M unicipios.

2.50

2.- Planos para la construcción de v iviendas.

0.3

3.- Planos del centro de población del M unicipio.
4.- Expedición de estados de c uenta.

3.1.5

ic

a

5.- Venta de Placas con número parn la no menclatura de las edificaciones de los
centros de poblac ión de los Municipios.

6.- Venta o arrendamiento de cajas estacionarias o de depósito para la basura,

Pu
si bl
n ic
va ac
lid ió
ez n e
of lec
ic tr
ia ón
l

desperdicios o residuos sólidos.

7.- Enaje nación de publicaciones, incluyendo suscripciones.
8.- Servicios de fotocopiado de documentos a particula res.

15

52
0.03

o.os

Ar tículo 57.- El monto de los productos por 11:1 enaj enación de lotes en los panteones
M unic ipales se establecerá anualm ente por los Ayuntarn ientos, e n tarifas que se publica rán en
los ta ble ros de avisos del propio A yuntamiento y en el Boletín Ofi cial de l Gobierno del E stado
de Sonora, y regirán del día primero de enero a l treinta y uno de diciem bre de cada año.
Artículo 58.- El monto de los productos por la enajenación onerosa de bienes muebles e
inmuebles e!:> tará determinado por A cuerdo de l Ayuntamiento con base en e l procedimiento que
se esta blece en e l Título Séptim o de la L ey de Gobie rno y Administrac ión MUnic ipal.
Artículo 59.- El monto de los productos por el otorgamienLO de fi nanciamiento y rendimiento de
cap ita les, estará determ inado por los contTa tos que se establ ezcan con las ins tiLUciones
finan c ieras res pecti vas.
Artículo 60.- E l monto de los produc tos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de!
municipio es tará determina do por los contratos que se establezcan con los arrendatarios.

CAPÍTULO QUINTO
DE LOS APROVECHAMIENTOS
SECClÚN ÚNICA MULTAS

Artículo 61..- De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las
dis posic iones de las Leyes de Tráns ito para el Estado de Sonora, de Seguridad Pública para e l
Es tado de Souora, de Ordenamiento Te rritorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y d e
la prese nte Ley, as í como los Bandos de Policía y Gobierno, d e los R eg lamentos, de las
C irculares y de las dem ás cli sposiciones d e observancia general en la j urisd icción territo rial de l
M unicipio y d e c ualqui er o tro orde narniento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad
munic ipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y normativ idades que de c]las emanen.

77

Tomo CCVIII • Hermosillo, Sonora • Número 53 Secc. XII • Jueves 30 de Diciembre de 2021
BOLETÍN OFICIAL

Artículo 62.- Se impondrá mulla equivalente de e ntre 15 y 150 veces unidad de m edida y
actualización:
a} Por transporta r e n los vehícul os, explosivos o produc tos altam ente inflam a bles s in e l
permiso correspond ie nte, e n los términos del Artículo 23 l , i nciso a) de la Ley de T ráns ito
para el Estado de Sonora.
b) P or prestar senric io público de transporte s in estar concesionado, por cada ocasión. En este
caso, adem ás se detendrá hasta por 72 horas el vehíc ulo, impidiendo que continúe
circulando y se rem itirá al Departamento de Tránsilo. /\ la vez, se comunicará tal situación
a la D irección de T ran s p orte de l Estado, procedimiento con forme a l A Jticulo 23 1, in ciso
b) de la Ley de Tránsito para e l Estado de Sonora.
e)

P or prestar el serv icio público d e transporte con las unidades d e e m e rgenc ia
s imultáneamente con las aulori 7...adas, indepe ndie nte m e nte d e la san ción de cancelación
que establ ece el Artícul o 231, inciso e) de la Ley d e Tráns ito para el Estado d e Sonora.

ic

a

d) Igualmente se impondrá multa equi vale nte de entre 1O y hasta 100 veces la unidad de
medida y actualización la cabecera del M un icipio, por n o presenta r los vdiíc ulos para la
verificación de emi sion es t:ontaminantes e n los términos del Artículo 53, últinw p árrafo,
de la l ,ey de Trán s ito para e.! Estado de Sonora, así com o por no portar la calcom anía
correspond iente vigen te o, portá ndo la, ser evidente que e l vehíc ul o e mite sus tancias
contaminantes que puedan rebasar los límites permis ibles señalados por la nonnalividad
aplicabl e. En este último caso, se estara a lo establecido por la fracció n V III, inciso e) d e l
Artículo 223 de la Ley de Tránsito p ara el Estado de Sonora, d e conformidad como lo
establece el Articulo 231, incis o d) de la Ley de Tráns ito para el Estado d e Sonora.

Pu
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E n los casos en que se compruebe que el vehíc ulo no aprobó el examen de verificación
de em is iones contaminantes, y no ha sido presentado a segunda verificación en el p lazo
que se h c:1y a concedido, e n lugar de la multa sefialada en e l primer párrafo de este artíc ulo,
se impondrá una multa equivalente de entre 20 y 150 veces unidad de m edida y
actl1.aJi7,ación.

Artículo 63.- Se impondrá multa equ ivale nte de e ntre 26 y 176 veces unidad de m ed ida y
acnrnlización.

a) Por conduc ir vehículos e n estado de e briedad o bajo la influe ncia de estupefacientes y
arresto hasta por 36 horas, sie mpre que no constituya defüo, procedie ndo conforme a los
Artículos 223 y 232, inciso at fracción VJT de la Ley de Tráns ito para el Estado de Sonora.

b} P or circular con un vehículo a l que le falten las dos placas de circulació n, con p lacas
alte radas, vencidas o que no le correspondan , procedié ndose además a impedir la
c irc u lación de l vehículo y de biéndose remitir a l Departam e nto de Tráns ito, procedie ndo
conforme a JosA rti c ul os 223, fracció n V II , inciso b) y 232, inciso b) de la Ley de T ránsito
parad Estado de Sonora.
e) P or permitir e l propie tario o poseed or de un vehículo q ue lo conduzcan por p ersonas
m e nores de 18 años o que carezcan estos de permiso respec tivo, debié ndose ade más
impedir la circulación del vehículo, procedie ndo conform e al Artículo 232, inciso e) de la
Ley de Tránsito para el Estado de Sonora.
S i el automóv il es propiedad de un menor de 18 años y éste es quien lo conduce s in
permiso correspondi e nte, la multa se aplicará a los padres, tutores o quie nes ej e rzan la
patria potestad.
d) P or hacer s itio los automóviles de a lquiler en lug,u n o autor iza do, procedie ndo conlOrme
a l Artíc ulo 232, inc iso d) d e la Ley de Tránsito para e l Estado de Sonora.
e) Po,· prestar el servi cio público de pasaj e fuera de la ruta o d el horario autorizado,
procediendo conforme al A rtículo 232, incis o e) de la T,ey de Tránsito para el E stado de
Sonora.
f) P o r hacer te rminal sobre la v ía pú blica o en lugares no autorizad os a los vehíc u los de

ser vicio públ ico de pasaj e, procediendo con forme al J\rtíc ulo 232, inciso f) de la L ey de
Tránsi.to para e l Estado de S o nora.
A rtíc ulo 64.- Se aplicará multa equi va lente de e ntre 15 y 170 veces un idad d e m edida y
actua lización, cuando se incuna en las s igui entes i nfracciones:
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a) Por h acer uso c u alq ui er veh ícul o de s ire na s y luces reservad as a los vehíc u los de
em ergenc ia, d ebi éndose ad e m ás obligar al co ndu cto r a que retire d e l veh ícu lo di c hos
d ispos itivos, prnce d iend o conforme al Art íc ul o 233, inciso a) d e la Ley d e Trán si to para
e l Estado de Sonora.
b) Por causar dafios a la v ía púb lica o bienes del Estado o del Munic ip io, con motivo de tr ánsito

de veh íc ul os. p rocedi e ndo confo rme al A rtícul o 233 , in ciso b) d e la L ey d e T ráns ito para
e l Estad o d e Sonora .
e) Por fa lla de pe rm isos para circu lar co n equip o especial m ovib le, con fo rm e lo establ ece a l
A rt ícul o 233 , in c iso e ) d e la L ey de Tráns ito para e l Estad o de Sonora.
Artículo 65. - Se ap licará multa equi valen te de e ntre 4 y 15 veces un id ad d e medida y
actualizctc ió n, cuan d o se in curra e n las sigu ien tes infracc io nes :
a) R ea li zar co rn pete n c iiis d e velocid ades o a celerac ió n d e vehíc ul o, e n las vías públicas.
b) Circ ul ar vehícul os de tran sporte d e pasaje co lecti vo en dobl e fil a,
e) No portar en lugar v isib le al us uar io , los veh ícul os de servicio públi co d e trans porte d e
pasaje y carga la ta ri fa a utorizad a, as í como al te rad a;
d) Falta de co locac ió n de han d erol as e n e l día, o de lámparas en la no che , en caso d e
estacionami ento o d etenc ión d e vehíc ul os sobre e l arroyo de c irc ulac ió n, e n lugar es de
escasa v isibi lid a d ;

Por negarse a p restar e l servicio p úhl ico s in causa j ustificada, as í como a bastecerse de
com bustib le los veh ículos d e servic io pú b li co de transporte co lecti vo con pasajeros a
hordo ;

Pu
si bl
n ic
va ac
lid ió
ez n e
of lec
ic tr
ia ón
l

ic

f)

a

e) P or circu lar en sentido contrari o;

g) Por circu lar los vehí c u los d e serv ic io públ ico de pasaje, si n p ue11as o con p u ert as
ab ie,tas ;
h) Po r no resp elar la preforen c ia d e paso de los veh ícul os cons ide rados com o de
e m ergenc ia ;
i) Por.no

respetar la JJl'e fere ncia de paso a otros v ehíc ul os en aven idas y v ías rá pidas o de
mayor vo lu m e n;

j) Por n o re alizar la li mpie za, tan to in teri o r com o exterior d e veh ícu los d e serv ic io pú b lico

de pasaj e;

k) Por efectu ar reparacio nes qu e no sean de u rgencia, as í com o lava d os d e v e hícu los en
las v ías p úblicas;
1) Po r conduci r motocicletas de cua lqu ier tipo sin uti li zar eq ui po de protección

A r tículo 6 6.- Se ap li cará multa equi va le nte de e ntre 4 y 15 veces u n id ad d e med ida y
actualizac ió n, c uando se in cur ra en las s igui en tes in fraccio nes:
a) P or permi tlr e l ascenso y d escenso d e pas aj t! e n los ve hícu los d e ser v ic io pú bl ico d e
tr ans po1ie , en las v ías públicas, sin tomar para e llo precau ciones d e seguridad, así como
rea li zarl as e n zonas o para da s n o auto ri zad as.
b) Por circu lar y estac io n a r en las aceras y zonas d e seguridad.

e) Por n o redu cir la velocidad en zonas esco lares, as í com o no d ar preferenc ia d e paso a los
peaton es e n las áreas respect ivas .
d ) Por no obed ecer cuan do lo indi q ue un semáforo, o tro señalami ento o indi cac ió n d e l agente
de tránsi to, los a ltos en los cru ceros de ferroca rril.
e) Por circu lar cua lqu ier vehícu lo con e l escape abierto , o produc ie ndo por
acon d icio na mi e n to, d e fecto o d esperfecto o malas co nd icio n es, h um o exces ivo o ru id os
inm odera dos , as í como n o tener co locad o v e rtical me nt e los escapes los veh ícul os qu e
co nsumen d iésel. A d em ás, d eberá impedirse q u e co nti núe circu lando y d eberán remi t irse
a l Departam e nto de Tránsito.
f)

Por circu lar veh íc ulo s que excedan los lí1nites a uto rizados e n e l la rgo, a n ch o y alto de la
u nid ad, as í com o transpm1ar carga exced iéndose en la a ltu ra permi tida o q ue sob resalga
la carga en la parte posterior y lateral, s in e l se11 alamiento corres p o nd iente.

Trn1á n dose d e los v e h ícu los d e transporte d e carga pesad a que no cuenten co n e l permiso
d e l Departamento de Tráns it o para c irc ul ar e n las v ías d e j urisdi cció n d e c u alqui er
M uni c ipi o , se sa n c ionarán con m ult a de 100 y 300 veces de la un idad d e med ida y
a ctuali zación.
Tratán dose d e veh ícul os q ue. d eban cont ar con permiso d e carga y descarga se y no por te e l
recibo d e p ago correspondi en te se san c io n a rán con una multa de l U a 50 veces de la
un idad de medida y acnializació n.
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g) P o r realizar sin caw:;a justificada una fre nada hrusca, sin hacer la señal correspondiente,
provocando con ello un accidente o conaro con él;

h} Por d iseminar carga en la via p ública, no cubrirla con lona cuand o sea posible de
esparcirse, o se transporten objetos repugnantes a la vista o al o lfato, así como arrojar
basura en la vía pública, el conductor o permitir o no advertirlo a s us pasajeros;
i) Por

no conservar una d istancia lateral de seguridad con otros veh ículos o p<L5ar ta11 cerca de
la s persona" o vehículos que con stituyen un r iesgo ;

j)

P o r falla d e h erramientas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos destinados al
serv icio sea de pasaje o carga tanto público com o privado;

k} Por c ircular los vch iculos de sc1v ic io p úhlico de pasaje:

l. Sin el número econ ómico en lugar vh;ihle y confon11e-a las dimensiones, color de la u nidad
e indicaciones que al cfocto estabkzca la Dirccció11 de Trans porte del Estado;
2. Falta de identificación del tipo de servic io que se pr esta y cuando proceda el nomhre de una
r uta.
() Por exceder los vehículos de servicio público de transporte el límite perm itido de pasajeros.
conforme al tipo de unidad de transporte.
m) l>o r c ircuJar en las v ías púhlicas a velocidades superiores a las autorizacfa.s;

n) No respetar la prcfet"encia de paso d e vehículos> pc,1toncs o ciclistas.

a

o) Transportar personas en d exterior de la carrocería.

ic

p) Fstacio1rnrse en carril de circulación, c uando el veh ículo n o se , 1 isiblc <1 distancia.
exceptuando cuando esto se d erive de una falla mecánica.
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q) D etenerse en ca1Til de circu lación a con.-;ecuen cia de una falla m ecánj ca sin instalar los
d ispositivos <le advertencia correspondientc.'i.
r) P o r vehículo abandonado en via pública, que sea considerado como c hatarra.

Artículo 67.- Se aplicará 1,1ulta equivalen\C (le ent.re 4 y ·15 de la unidacl de m edida y
actualizac ión, aJ q,ue incurra en las siguientes infracciones:
aJ Por no lomar e l carril c<:'lrrespondiem e para dar v\.telrn. a la izqui erda, o c<nlservar el carril
izquic.rdo entorpeciendo la circulac ión r;;.pida de é l, excepto para cfoctua r rebase.
b) Cambiar intempestivamente de un carril a otro, cruzando la trayectoria de o tro vehiculo y
provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desvi ación de otro vehículo.
e) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuest o por el J\iiículo l 0 8 de la
Ley de Tránsito para el Estado d e Sonora, transitar con cualquier clase de vehículos que
no reúnan las condiciones mínimas de í:i.mcionamiento y los d ispo.s;itivn.c. de seguridad
exigidos p or la Ley de Transito parn e l Estado de Sonora. No g nardar la dis tnncia
conveniente con el vehículo de adelanlc.

d) Salir intempestivamente y sin p recau c ión de l Jugar de t=stacio namiento.

e) E stacionarse en entrada de veh ículos. lugares p rohí bidos o peligrosos, en sentido

contrario o endoble fila; indep endientemente d e que la autoridad proceda a movili zar el
vchkuJo;
f) E:sracionar habi tualmente por la noche los vehícu los en la v ia pública, siempre que

perjudique o incomode ostensiblemente. Si una vez requerido el propietario o conductor
del vehículo persiste, la autoridad procederá a m ovilizarlo;
g) E n torpecer los des tiles, cort.cjns fú nebres y ma nifosta.ci.oi1es permitidas~

h) C o nducir vehículos sin cumpli r con las condicio nes fij~das en las lice ncias;
i)

Conduc ir vc.hículos a:ntornotrice...;; sin los limpiadores parabrisas o estan do estos inserv ibles
o q ue los cristales estén deformados u obstruidos deliberada o acciJ.entalmente, de ta l
manera que se reste visihilidad.

j) Circul ar faltándole al vehü:ulo una o varias de las

luces reglamentarias o teniendo es tas

d e ficiencias_;
k) Circular los vehículos con personas fuera <le la cabina;

1) C irc ular con un vehículo que lleve p arcialmente ocultas las placas;

m) No disminuir la velocidad e n intersecc iones, pu entes y lugflfcs de grnn aflue ncia de
pl.!'.aloncs;
n) Dar vuelta a la izquierda, sin res petar el derech o de paso d e los vehículos q ue circulen en
sentido opuesto, efectuando esta m aniohra sin tom w· las precauc ion es debidas;
o) Permitir el acceso de ani males en veh ícu los de servjcio público <le trans porle de pasaje
colectivo, exceptuando los uti lizados por los it1vide ntes, así como objetos volumino:-;os y
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no manuables que obstruyan la visib il idad de los operador es;
p) Por falta de protectores en las llanta'> traserar. de cami ones remolques y scmirrcmolqucs qu e

tengan p or fi na lidad evitar que estos arrojen pcqucflos objetos hac ia atrás;
q) Falta de aseo y cortesía de los operadores de los vehículos de servicio público de transporte

de pasaje;
r) Falta de av iso de baja de un vehículo que cin.:ulc con placas de demostración;

s) Fa lta de calcom anía de revis ado y calcomanía de plncc1s fuera d e lo s cale ndarios p ara su
obtención ;
t) Dar vuelta lateralmente o en "u·· cuando esté proh ibido medi:mtc señalamiento expreso. o

dar vue lta en "TJ" a m itad d e c uadra;
u) Falta se ña lamiento d e la razón social, nom bre de l propietario o de la ins titución e n los
vehículos destinado s a l servicio particular sea d e p ersona o cosas;;
v) C ircular careciendo de tarjeta d e circulación o con una que n o cmTes ponda a l vehículo

o a sus características.
Artícu lo 68.- Se aplicará multa equivalente de e ntre 4 y 15, <le la unidad dc m <::J:ida y
actualización, cuan do se inc urra eu l<Js s ig uit:nles infraccioni:s:

a

a ) Viajar más de una persona en las bicicletas de rodada menor de 65 centímetros; o utilizar en
la v ía púb lica una b icicleta infantil;
b) C ircular en bieicletas o motocicktas en grupos d e mús de una fila, no g uardando su

Pu
si bl
n ic
va ac
lid ió
ez n e
of lec
ic tr
ia ón
l

ic

e.xtrema d erecha o lle vando carga sin la a utorizació n respectiva o c ircu lar sobre las
banquetas y zonas prohib idas o sin llenar las condiciones de seguridad exig idas para los
conductores;
e) Con ducir

vehícu los que no tengan o no funcione el claxon, corneta, timbre o cu alqu ier
dis posili vo s imilar;

d) :vlanejar bicicletas, siendo menor de 14 años e n las vías de tránsito intenso . La infracción se

impondrá en este caso a los padres, rulorcs o qu ien ej erza la patria polestad. debiéndose
impedir además la c irculac ión p or dichas vias;
e ) Falta de esp ~jo retro v isor;

f) Cond uc ir v ehículos careciendo de licencia, s in justificación o careciendo ésta de los

requisi tos nec esarios o que no correspond a a la clas e de vehículo para lo cual fue
expedida;

g) Faha de luces en e l interior de vehículos de serv icio público de transporle de pasaje

co lectivo ~

h) Us o de la luz roja e n la parte de lantera de los ve hículos no aurori7.ados para ta l efecto;
i)

C onduc ir en zigzag co n falta de precaución o rebasar por la derecha.

j) P ermitir

e l acceso e n veh ícu los d e servlcio p úblico de p asaje a ind ividuos e n estado d e
e briedad o que por su falta de as co o estado d e s a lud perjudique o m oleste al resto de los
pasajeros;

k) C ircular faltando u na de las placas o n o coloeru·Ias en el lugar destinado al efecto;
1) F alta de tünbre interior en vehículos d e transporte públ ico de pc1saj c colectivo;

m) C irc ula r a velocidad in ferior a la obligatoria en lo s lugares ea qw..: as í se e ncuentre
indicado;

n) Pe rmitir el acceso a los veh ículos de servicio pllblico de transporte de servicio co lectivo

de v ended ores de cua lquier artículo o s ervic io o de limosn eros, así como deten er su
c irculación para que el condu ctor o loi. pasajeros sean ahordados por ésto s;
o) D ar v uelta a la izquierda o d erecha sin hacer la señal correspondiente con la mano o con
el indicador m ecánico, así corno indicar la maniobra y no realizarla.
p) Hacer uso de lclé fonos celulares al co nduc ir; (art. 225 IllS F racció n V de la Ley <le

T ránsito).

6 años sin reunir los requis itos de seguridad establecidos en e l
tercer párrafo del ar!'ícu lo 108 de la presente ley ; Art. 225 BJS Fracción V I de la Ley de
Tráns ito.

q) Transportar a m enores de

Artícu lo 69.- Las infracciones a esta Ley cu que incurran person as que n o sean
condu ctores d e veh ículos, se sancionarún d e la s ig uien te m an era:
L Multa equiv,ilentede e ntre 4 y 15 v eces un idad de med ida y actualización:
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a). - Aban derami ento : P or no a band erar los obstáculos o zanjas peligrosas a la circu lación
de vehíc ul os y p eatones, así com o no co locar seña les luminosas para indi car su
existencia p or la noche.
b). - A nimal es: Por tras ladar o permi tir e l traslado de ganado por la v ía públi ca sin permiso,
o caba lgar fuera de las ca lzadas o lugares a utorizados para tal fin.
c). - V ías púb li cas: U tili zarlas p ara fines di stintos a la circulació n de vehícul os y peatones,
salvo casos d e fuerza mayor o previa autorización del Departamento de T ráns ito.
11. Multa equi va le nte de entre 11 y 100, d e la unid ad de m edida y actualización:
a). - Basura: Por arrojar basura en las vías públi cas.
b).- Carretill as: Por usarlas para fines di stintos al de s imple auxilio , en las manio bras de
carga y descarga fu era de la zona autori za da en las obras de construcc ión.
Artículo 70.- E l monto de los aprovechamientos por recargos, indem nizaciones, donativ os
y reintegros, estarán determinados de acuerdo con lo seña lado en el A rtícul o 166 de la Ley
de H acienda Municipal.

ic
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CAPÍTULO SEXTO
OTRAS DISPOSICIONES

Artícu lo 71.- Las sanciones por in fringi r o contraven ir las diversas disposiciones,
ordenamientos, acuerdos o convenios de carácter fiscal o administrati vo municipal , serán
ap licadas de conformidad a lo que en el los se esti pule.
Las infracc iones fi scales a que se re fi ere el artícul o 170 de la Ley de Hacienda Municipal, para
las cuales la presente Ley no señale expresamente monto de la sanción, serán sanc ionadas con
multa equi va lente de 5 a 30 VUMA V en el municipio de conformidad a lo establecido por el
artícu lo 172 de la Ley de Hacienda Municipal.
Artículo 72.- A quie nes infrinjan dispos iciones establecidas de la Ley de Trá nsito del Estado
de Sonora, que no tengan expresamente señ alada una sanción, atendi endo a las circunstancias de
los hechos y ajuicio de las autoridades de tránsito munici pal, se les impondrá multa equivalente
de uno a diez veces la Unidad de Med ida y Actuali zación Vigente, excepto para quienes
estacionen su vehículo en áreas y zonas de estacionami ento exclusivo para personas con
d iscapacidad, en c uyo caso la multa podrá ser de 16 a 20 la Unidad de Medida y Actuali zación
Vigente sin oportunid ad de descuento por pronto pago.
Artículo 73.- A falta de dispos ición o sanción expresa en los ordenamientos apl icables, la
auto ridad municipal, al imponer la sanción po r alguna infracción a los mismos, deberá emitir
la reso lución, debidamente fu ndada y motivada, considerando:
1.- La naturaleza de la infracción.

11. - El carácter in tencional de la acción u om isión constitutiva de infracción.
JI!.- La condición económica o circunstancias personales del infractor.

IV.- Consecuencia ind ividual y social de la infracción para determinar la gravedad.
V.- La rein cide ncia del infractor.

Artículo 74.- Las multas establecidas en los di versos ordenamientos de apl icación en el
ámbito municipal, y en su defecto las seña ladas e n la presente Ley, se incrementarán cuando la
infracción u omisión sea reiterada, pud iendo incrementarse de 50 a 100%, dependiendo de la
gravedad de la infracción y las condiciones del infractor.
Artículo 75.- Si el infractor fuese obrero o asa lariado las multas no podrán exceder en
conj unto del importe establecido en el artícu lo 21 de la Co nsti tución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y de ex istir la opción de cubrirla con trabajo comunitario, el infractor podrá
opta r por ésta última.
Artículo 76.- Por contravenir las dispos iciones conten idas en el Bando de Policía y Gobierno
del Municipio de Cananea, las sanciones correspondientes se aplicarán por los jueces
cali ficadores, en los térm inos establecidos e n dicho ordenamiento.
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Artículo 77.- La aplicación de las multas por infracción a las disposiciones de carácter
fiscal esiablecidas en el artículo 170 de )a Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora y
en esta Ley, se harán independientemente de que se exija el pago de las contribuciones
respectivas y sus accesorios.
Las infracciones fi scales a que se .refiere el artículo J 70 de la Ley de Hacienda Municipal
del Estado de Sonora, a excepción de la referida en los artículos 30 y 31 de esta l ,ey, serán
sancionadas con multa:

J.- J,a omisión en el pago del impuesto predial, en los plazos señalados en la Ley de
Hacienda Mw1icipal sen\. sancionada con multa de 1 a 150 VUMJ\ V en el municipio.
H.- La omisión ·en la presentación de la declaración del impuesto sobre diversiones y
espectáculos públicos, será sancionada con multa de I a 150 VUMA V en el munici-pio.
Tll.- Por infracción, cuando se exceda el tiempo de estacü.mamiento o se estacione sin cubrir
la cuota, donde se hayan colocado sistemas de control de tiempo y espacio, se aplicará multa de
2 a 4 VUMA V por día natural.
lV.- Por prestar el servicio público de estacionamiento sin contar con concesión y, en su caso,
refrendo anual, por parte del H. Ayuntamiento de Cananea, pagarán una multa de 100 a
150 VlJMAV.
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V .- En los demás supuestos del Articulo l. 70 de la Ley de Hacienda Municipal, se aplicará
multa de 5 a 30 VUMA V en el municipio de Cananea, de conformidad a lo establecido por el
artículo 172 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado.

DE LOS HONORARIOS Y GASTOS DE E.TECUCION

Artículo 78.- Cuando sea necesario emplear el proced imiento administrativo de ejecución,
para hacer efecti vo el cobro de un crédito riscal insoluto, las personas fisicas o morales
deudoras, estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el
Código fi scal del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cohro y Aplicación de Gastos de
Ejecución.
Por concepto de manejo de cuenta se cobrará una cuota de $60.00 por notificación.

Artículo 79.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Indemnizaciones, Donativos
y Aprovechamientos Diversos, esta rán determinados de acuerdo a lo señalado en el Artículo 166
de la Ley de Hacienda Municipal.

TÍTULO TERCERO
DEL PRESUPUESTO DE ING RESOS

Artículo 80.- Durante el ejercicio fiscal de 202 l, el Ayunttuniento del Municipio de
Cananea, Sonora, recaudará ingresos po r los conceptos mencionados en el Título Segundo,
por las cantidades que a continuación se enumeran:
¡1000
1 \

100

'1MPUF:ST0S

_j

1102 ·- ~míl_~:_lo_~c__?ivcrsion~s y espcclác~us .P.~lioo_:_
J 103

1104

lmp11~"10 sobre loterías, rifas y sorteos

$1000

$1000

-

...
lmpucs10 sobre máqui11as o equipo de sorteo

i

S0.00
Impuestos sobre rl Patrimonio

120-0
' 1201

$17,500,235

lnl¡)Uestos Sobre los ln¡,;resos

lmpu.:.sio prcdial

Rcc~ 1dación anual
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-

- - ~ íl~11pen1ci611 de n::;-;1gos

-

-

-

1

__

- ~-!mpucslu municipal sobre L.:11cr~<.:~_'.1w de v,,:h l¡;ulus

¡-iTo:¡----·

i.'2,'.l]S5!)

1

- ---1

. •yirucs to sob~ tr:islación de don~inio de bicoes inmuebles

- ~

- -

·-_ ..1~ ~11CS1.t) prc<i1a] CJid¡,]
1 Acce.\orios dcl ,np uestos

~

17Ul

1<,~,gos

1-------

- -- ---

-Por ~r"·,-p-,,c-s,-o ,~,,c<l
~ í,~l d~d~
L_-~jt:,,,,~·ci_o _ _ __ __

-

Por Impuesto Prcdial de Fjcrócios Antcriu rcs R eca rgos

e==
1702· -

-

Por lmp1es10 l'rcdial del F.JC~~;:;- ·-

--+-$-_Q_ _____,

- - - - -- - - -- - - - + - S l l ~
- ,~

lf~::1,::;=::•--•-•

- - - - ~-

_,_;_~---+-li!.1----J

e•• ,,,a-po_rn
_n_o,- ,mp-,-s ,-rn-,

'-LQllil

'°_rlmpu~~toPn:d ial dc l E~_"''-'iciu

~
'

1º--~

M1;1,as- ---- --- · - - -- - -- -

1-,-¡¡¡¡----ifo"orano; d, sob'""'"'
~

$2:f1000-·-

):.2_JJ.ü<.!Q"-

- --

porutrnsinipucstos

~ "' lm¡m, sloP"<d,.ddo [Jsl:_:'.°'_'.:".l'"''"'M"l'"

1

!-

- - - - - ------+-=
s__¡~_J .~oo_
= o - -- ¡ - - - - --i

- - - - - - - - - ¡ -!!ill)""
. l~OO~ti- -----¡---

--

.::~~p~;-;;;;~p;:;aiñT--;-1c Fjerci_r.i._1.~-~A_n._í_s,_ior_ss_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - + - , ' " ~ - - - 1 - - - - - - - i
B!

Mo nornnos de Cobra n;.,.a por o tros 1mpue.,tos
-----------

.$..<.!

(fostos<leadmi a is(ra..:ión

lrn r -u e.~1.os no c.omrren-did;,s en In LA')' d e lll g rc~os V igcnl c, rHusi1 d us ('n <'jcrcido~ ri~cale.~ ante riores pendie nt es de
li<1ui,Jndúno¡rngu
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l7U5

1900

3 109
(lhrn~ d cornato
t-3~,~, a~ - -,' cl~
~k-ct~ril~ic.--,c~[ó,, - - - -

1Q

---------------,~,~º------+-----,
$Q

. Cultura

J I 11

:3 :í :1243

l_--~~-~:~n~~~- --- ---__--_-_--_

-- ---- - -

-

-- - ----- - - - -- ~_'o',_ _- _-_-_-__-_+ - - --!

-f~

~ - Casa de h,Cultura

~ - _l R~

fil!

rc a ~~~~~~ -a hicr~-'~
Canchasadescubierlo

3 116

--

~~:;::~daq~:::,i:~::
3 1 19

3900

-

~

-- - - -- -

-

:.,~-~-~~--+----t-=~

- ---j

$8,682,27 4

i

J Concesiones de bienes inmuebles

4 101

~

-

- ~

' A!urnbrado pú blico

4 301

1 Agua potable y

4 302

alcanlarillmlo

I M c:rt:mlo ., y 1,:cn1rnlc$ de Uhíl~u;

4303

_ __

-_-_-_-_-=__ -_ _
- ·· -

---- - - - > -...
-. -_

-- -

--

- -- -

~

$3.200,000

1Q:

__ __ _El
_ _ __

f'or l,1 expedición de la conccsiÓ,;
.._..
- - - Por. el re frc11doa11ua lde Jac(,~sio~,,- - -- - - - - - - - - - - - 1 - cL~.o-- - - + -- -

- - - -1----------- ~

4304
i•or la inhum ación, exhumación o Kc inh11nrnción d e cml{,vcrcs

1 J'or

la inhumac ió n, c xl,umacióu u Re inhumación d.: restos hu mru~os

VcntadcLotes cn el Panteón ··-

- - -- - --

- ---------+--~
.c!L..,__.~O(f!](l-- + - - - -- 1

Por la expedición <k la cunc.c~~ió0n-- - - - - - -- -- - -- - - ---- - -Por d refrendo ru,ual de la concesión
1 - - - - - - - t · scrvicio de sobrecnja

-

,1305

1 .fü.!

- -- - - - - 4- $l!
- ---- -

Por la cremación

-~ SO

- - - - - - - +,~1,.=s,-o=rn1 -1--------i

R u:;lros

-

-

UtiH:.mdóndcárc:isdccorralc.11

l!!

S¡1<:rificiu por cabc7.a
Utiliw.ción del ~c:rvi<.:io dc rdrigeración

U lilización de la sala de in~pección ~ani1aria por cabe ?.a

$l!

Porla .:xp,:<lició11 de la com:<:$it'rn

lill

- -

-

- - - ----
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Por cl refrendo amml de la concesión

$Q

Parques

4106

Por acceso a los parques y a otros «:ntms que (cn gan por nhj etn satisfoce r ncccsidndcs de
recreac ión

1(}

lli9...Q.QQ.-

Seguridad públ ica

4307

>--- -- - - ! - c - - ~ ~ - - - -Por policía aux ilia r

-

- - --

-

-

-

- --

---!-c==

Por el servklo de alarma (conexión y prestación de servicio)

4308

:iQ

Tránsito

I----- -- -

- -- - - - - -

WQ.ill!:Q

Examen pllra ob1cnción de licencia

~ ·ººº

Exll mcn parn rna ncj¡¡r pnra personas 1nnyorcs de 16 y men ores de 18 i1ños

.S_Z-QQQ

Por \t1 inspección en e\ rndrr.n vehiculflr

ID.@

$3.,295.000

Trasladode-Vehfcul05(gr(ms)M111S-"-, - - -- - - - - - - -- - - - - - + -!Q
-O- - --+-- - -----,
A h naccnajc,.fo vch ícu lus(corn,lón)

$1J1Qill!

Autori;1,a<.:ió11 para cstacionamicn tu excl u~ivo de vehkulus

~

1-------+-,P-o,-·m-;s-, -p, -.,-,,-a,,-sit-ar-,;-, . - p l - a c - a s - - - - - - - - - - - - -- -l- ~ --- - ---

- -

----------

S!J.

Solicitud de placas para bicicletas y rnotoc1clctas
Estacionamiento s de veh ículos en la vía públ ica do nde existe sis tem a de contro l de

1 - - - - --

--j ticmpny c~rndo
O to rgamiento de con«:sión para centro de vcrifi ct1c ión vchiculnr
Po rl11rcv11lid11ción11m1nldcl11 concesiónparncenlrode vcdflcnción vch icular

1 - - - -----<

-

-

-

+ -- - ---+-~~0~ - - - - 1

a

- - - -- --

R~~epciÓu. guarda)' <lnoludún d,: veh i,:u ]os <:n c-st;icionamicmos públ icos, propicd11d de
los Municipios

,iQ

ic

Permiso de Carga y Des carga
Esta<.:i~namiem,;;;-- -- - - --

4309 ·-

Pu
si bl
n ic
va ac
lid ió
ez n e
of lec
ic tr
ia ón
l

Por la expedición de la concesión
Porclrefrcndoairnlllde laconces ió n
Por el serv ic iodeparqu ímctro
Desarrollourb;mo

431 0

$449,150

Exped ic ión de licencias de construcción modifkación o
rcconst n ,cción

Fraccion 11micntos

Por la autorización provisional paro obras <le urt>ani?.ación de
-·-

fracdo-mm1i<:ntos -

Por la texpc<licióri del documento 4uc contenga ta cn ajenacióu de inmuebles

qUC realice-;-

! losAyuntamientos(tf!utosdcprop.)

Po r el procedimiento de regularización de fraccionam ientos ilegal es

¡o

Por la au to rizac ión cambio de l uso desu e lo

_$.YQQ

F.xpediciim dccons1anciasdezooificación

Por los servicios que pres1eo los C: uc rpos de Rombcrn s y pro1ección civil
P or la expedición dcccrt iiicacionesde n úmcronflcial
f------ - · - ·

Expedición <.k ccrtific~d u~ de seguridad -

·

··

·

Autorización parn fusión. subd ivisión o rcl~ ~ ó nJe

·-

tc~;_;;

Expedic ión de ccrl itic ados re lalivos a la cou sta11ci.i de, zoHiiic,u;ión donde se sci'!ulan
1--------< características de lu obra
Por servicios catastrales

4311

Con trol sanitario de a n im;1les domésticos
V¡¡cunaciónprevcntivo
Captura

Ret enc ión por 48 hnrns

Por laexpediciónde la conccsión

POrclrefreildollflualcielaconcesión

Lkem:ias p;m1 la <,;Oloc"ciór; de anuncios o publiciJad- - -

--

A 1iuncios c uyo co nlcnido se transm ita a h av.ís de pantal la clc~lronica hasta 101112

l---

---+A
- ,,-o,- , -ios-y- ,-,,~Lcl~cs~lo-m~i,-os-os~h-as~,,~,o~ ,-n2~

- - - - - - - -- - + .,~,~
00'ºo=«l<J-- - - - -

Anuncios y carteles no luminosos hasta lü m2

S 4 .UOO

Anuncio tipo cartel
.'\nuncios de gabinete corrido opaco o lwninoso
Anuncios fijados en vehlcu\os d e Tran s porte Público
a ) En el cx1.eriordclacarroccria 13)Enel inter io r del Vehiculo
Publicidad so nora. fonética o altoparl ante
1-A nunci o s y/u publiciJ~d cint:11;:tlug ráfic;i ·

fil}_

·

-.

Por la ..:xpc<lición de anucm;ias para Lrnmi la r liccudas para l:1 vc"m;; -~oITTulTIO dcl,c~s
con contenido alcoholico

Si.ill

"°"I 22=0~00·=07

- -+- - -----i

Fábrica

~ - - -- ~ - - --- - Agencia Distribuidora
! - - - - -+.~~
- - - - - -- -- - - - -----·-· · - - -E.\pc11dio

s.!!
~ -

-~

Ca11t i11a,Hi!la1·0 13oliche

--

---

--

--

- - -- -

Centro Nocturno
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I DB

Rcstauran1c

~ - ----·· - ·-

.I Rcc~liv~
-l..°i:tltr<'·
- o D.:µortiw

- - - --+/°'
IDº>--__
/ !J!

Srclón n local ahicrto o cerrado de d ivcr.-inncs y c~pcclácul M púh lico ,

i_Q_

1

1

i ~ndadcAb.irrotcs

Pur1cadorn
Ticndadcau!oscrvicio

-

T ie ndadcpartamentil!
~ -c~a~··"i n, - - - - -- -- - - - - - - - - - --

-

fti

- -- +.!J!
,~ - - -+

··-

-

-

·

~

¡_,_"_'__

f>nr lacxpcdició n dem1tori1.fü:hmcs c\'cmun k s ¡l0rdln

j

Bailes. Grdd tmciuncs, 8dik~-Tradi¡ionals:s

·-- ·--

Kermesse

)

- - - --

SR,500

1,, ,lucha,béisbol ycvcntospúhlicossimilarcs
·-~ - - -- --+-c$0
- - ---+- - - - ,
Ferias o Exposicion es Ganadcrd~, Comerciales y Eventos Públicos
$0

~

r--e---_-_-j-<_ -~:~:~;~
.,- - --

-~ ----+-:----+------<

"1ij.~~la-c.im,-os-A_n_ís1-ic-u, - -- - - -- --

$0

.-~:.-.:1emporánca

i--·

$o
$ 140,000

j Carrera.~ de Cabalk1s, Rodeo, Jnripeo y E ventos Púb licos Similares

~

-----1

S!!.

i'ábricn vinícola

Refreñ"ci0Al1l'i":J.... - ·- --

·

t.[ .SOQ ·

1 Por la cxped ie ió r_
i de anucnci~ por cambio de domic ilio (alcoh-01_:~
-,;¡;;"icio de limprn

a

-:--r;; -,,-. -,pe
-,d-i,iót
--, ,-,-,,-1!as-p-,-,,-,,-.,-,,,-,po-,- ,-ció
- ,,- , -, b-,b
- id- t1s· c<.in-~o:itcn\cfo alcnholicn

-----r--

- - -- - - - + - c
S70 - -- + - - - - - j

ic

f - - - - - - l - Scrvicioclc íl ecolección

so

Pu
si bl
n ic
va ac
lid ió
ez n e
of lec
ic tr
ia ón
l

Barridod~·Calles
l l;w de Centros de Ac<.ipio

$0

; Servicio Especi.il de U rnp·i;---

______J

Limp ie,;adclo1e sbalJíos

- ~ --

-

----

>-----};:: ~~ ::t::::c~~:l:::I1

$0
- - -- h
$~

-

-

f - - - ---l

so

- - - --,w

:cc:::\: ~:i::ión

01msscrvicios

-] · spc<lición dcccrtificados
Lc~3.fü.:..ciónde fümas
- - --

-

-

- - - --

-

'º

- ! C;lifica cióndc doeumentosporhoju

c=1::::::::

:: ::::~::: s ~~ C:i~;ª de Créditos J=isC~

¡ L •ce1,cm ) pe !\\1snscspcc, ;le,-.

1--

·!

·

Por cor,sla~H.;i"5 de no rcco~d p<1.;:~ l'.~i.adm, Unidos

f----\

Smicio M,micip,I de P""I''"º mcxiraoo

- -- - - - - - ---

4400
Otros D~n: ehu~
4500
4501

--

a ui;ncu,s\detallar)

____ JID_ - _ L

~

A c-cuorios d e l)rnchos
Reci1rgos

- --+~,~.------<

-

l R.::cargos de Ag ua Potahh: del Ejercicio

1 - - - --

tl<oom·pos de Ag,,, Po,,blc de Cj,,,i,ios

O

·'"""º"'

~ - - t - ~ ~ ~ : ~ o s po r o tros i)ere,:hos
~

--- ·_

--

- - --

- -

-~ --- - - ---- -

·- - --

Multa, d o:: Agua Putiib k cid Fje,eicio

f - - - - - - ; -,~1-ultasde ;\gua Potoblc d~,~
EJ~-ec~,i~ci·o- , ~A~,,,-c ri~m-cs_
Multas por otros Derechos

~

-

-

Giis105.de~¡(wci67i"°d~Eji:fcli.:ios"Ant~rior~S- - - -

- ; - -- - - ;

· 1 ---

--

-

-

- - - - -+-,~-o- - - + - - ---1
----+-,~1)---- - - - + - - - - - - i

- - -- -- - - ---+~S70 ---

- - - - - -- -·-·- -- - -·-·

r.~,o~,~ ----- II0 11ornrios de cobranza

so

H onorarios de cobnrnza Agua f'ut:!h!e dl'I Ejel'cicio

-

- - --1- - - ~

-

f------+-c-.,-.-10-,-,,- ,~0jc-,"-"~,,-,,-.,,- , -.,,-is~D-ct\-'.,c-~h,,-.,f---

-

- -- - - -- - -- ~-- ----+-,=.- - --

(Ju~o:,; de cjecodón
- - - · +G
~,-,w- ,~
,,~E~•jeoo-1ci~()n- <l~c7Ae-,,-a ~
r ,)lab-lc~,,,-,,c E
~,jc
- ,e~i,7io_ _ _ __

-

¡ $0

__

·

--li~,~.------i

- - + Ho norarios <1c cobran ,:fl ,\gua 1'otabk de F.jcrc:icios Antcrion:s

'º
$U

4900
De r echos n o n n n p n ndid os e n la l,e-,y rle ln g n,~os V igente, ca osados e n ejercicios fi~c>1les ante.rio res pend ientes de liquidac ión o pago
50 00
~

-

Prod uctos d e tip o co rrien lc
Htili<li::dcs, dividendos e intcrc.~¿;

5 103

OtorganW::nto de Fi11anci:1mic11to y l{endimicnto de Capifoles
~ -

5 105

~
5 107
5 108

Vcl)(adc planos para cons1rucc".iót1 dt> \"ivíendas
-

·

$4(),1100.

1,~,.,-" - - - - - -- ---+---- ---+-ru.í!llil~,=~--1

\lcnt:id~pl:.icascon 11ú111croJ);;;~ioii"ic-,,c7

· ·vcilla,.kplauos par.i centros depohlación
E)ipt1elición de e.~tados de eucn!u

Vcn(a dcformas impresas

~Q

S!1
iQ

- - - -- - - -- - - - ---+--- ---+-,~, - -

5109

Venia de cquipo conlrn im.:endios

$0

51 ! 1)

Venia o arrcndflmic:1110 ds', cflja:. cstacion:u ias p;ir11 basun,

'º
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8200

Ap(lrtar io ncs

l Fondo de Aportaciones para el Fort11kcimic1110 .\ .lun ici¡ml

820 1

ConHmhu
f"or.ctoconcursahlc paratratamientoúcagua5rcsidualcs

S3u2

-

1/,<mdo de Aportaciones para la lnfrac.<.tructum Social Municipal

_

¡-·-

l12

,\po)'o csta1.ii ¡Jan! m:c iu;1es ~n maÍcria úc <1gua potable

-

11303

Co oveoio otorgamicntodcsullsidins

8304

Programa I JA IJJTAT

~

-

- ~ ~ -

--- - - -- - -

--

---

Progn11m1 Rcs,,;~\c de Espadv~ Pllbliws

8305

!

t'"AFliT

--

- - - -- - - - - - -

1-8-31)_ 8 _ - - - ;. i'roSi-a1:1a de empico temporal
8J()<)
Progranw cstroordinarÍ(l Gubicmo dd btw.lo -DIF
8310
T'Toe rnma f'OPAM
- -- -- - - - - -1131 1

Apoyo e ..:trnonfürnrio pam d h1.~1iunn del Ocporte

8)12

Programa Regional Al'AZU

I <O
··· - - -~

=
~

·

·-

~ -1"'""º"'".;--8321

Í

l'rogram;, para !a !nfracstrnc\ura f,eportiv& (f'IDEP)

7 3 1 - , - - -- : v¡";¡"emfaProg.rc;¡;;-· -

8320

-·-

ic

·

·

- - - - + -- -- -

Pu
si bl
n ic
va ac
lid ió
ez n e
of lec
ic tr
ia ón
l

8317

·

· ·-f=-----=--==-

-

SO

Programa l•',\ IMlJN

-

-r---

- - -

a

8202

8.1011
8301

-

-

to

-

- -----

1::

-- -

:

l rmrlo dcap,o)O pma~ 1g¡/ancrn adnurn~1mc1on manternm1cntoprescrvac10n vlm
+
lC7-il
j )
dc la zom: ll¼kr,il n1ant1rnalcrrc,1rc

t

------

Rc<.:ursos SEDESOL R 11110 XX

-

o

--

---

o

lB22
8323

Recursos cid Fondn de l'11virncntación y F:sp.1oCios J>1"1blicos (FO l'b:1)

l'uenteRío Co lorado

-·-- 8324

- - - - --- --- - --+-"''º~- ---~-- -

· - - - --

l'unúo d.: Gestión Lcgishltiva

-lnfraestructurn
--- --- - -- - -- -- -- - ·-- - - -- -+-'"~---+---- - - j
y Cquiparnicmo rn ~ lalcria de Agua Potable

1-=cc--- SJ2'5

f-=~---t-c=
,~ - - -- -- - -- - - - - - - - 8326
C MCCJI'
8327
8328

- -

~----L--

Dt!Slu·rollo y ~<]Uiparnicnto urll;mo ~cmal"orízación inteligente
Fondo Leg.i~lativo del Pmg.ram¡1 DARE

so

--------~~---- ---·-- --- -1L---i --8329

~uh~idiu pnm el Are:\ Rurnl Ramo 20

+

Pro¡nmrn.~ Regiona!cs

83)0

-

8332

Apoyo de STDUR para pavimc-nrnción

8333

l'rngrnma Extraordinario CONAHJR

_______
8)34
8335

1

..L.... _

_

.._ __

.

·-

- -- - -- ··- ·- - -- --'°~- - - + - - - --<

'"
- -

-

1

T~---¡-·- - -

- - -- - - -- -- - + a s º ~ --

I'rogr.11rn1Es tr.tordin:trio !nsrinnodcla Mujcr
C<>n,;ej() f:smtulde C011cc,t llciónp:,ra.laÜbr(\ Públíc(\(CtCOT')

SO
·-

__

:ill.

,

R3n:o 23: Provisiones Salari~lcs y t::cooó micus
8337
1

8338

l'rogr-.mm de lnfr,1cst1uctum Há~ica d el Estado de Sonora {\'ll3liS)

t Com,cjl> Nacional para la Ct1!tura y las A rt~·s (CONACULTA)

so
~ -l

•~!riislÓn Nac io rn,! tk CUllur~Físi0 y Depone (CONADE )
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-¡

F,d~•com,so I oodo ;;¡;;;~,~--¡:¡;¡;;;'°""" Popola,os (FúNIIAPú)

8342

-

- - - -- - -

1

-

3XI l'araM1grantcs

RAMO )) Pobrc1a C;,;1rema

!f341

- --

~ --- 1

lO
10

-=========~-. -

$

-~
-

Co11tnboc óo :-.1 f orta!ecim cnto Mu111c~C0\1LN)

R.H9

F---

SO

Sl .547.747

e-8-35-0- - - - l -Fnn<lo
Nacional de Desarrollo Municipal (l'ONAVEM)

$0

Secr~1aríad~ 11esarrol lo Social del Estado J-,So
- ·, ,ro-(S~El~)ES~O~N-)-

SO

-

!le,-:,s~, ---r~Fi~
dcicorni,;o Fondo de apoyo en in\n1co\n~i.:m-y-J>:oduc:iviJ'.ld (FAIP)
·-g-:J53-

-

~O

- - · Fonio_d_
d _)csasi'"rcs Naturntcs (FO"ÑfiEN)" ·-·- - - - - -----------..,

1

-:_--,os::::::+
:
I·_-.=-~·-·
.

S356

Fu;1do parodJ":(~nah:cimiento de la lnfracstructur.1. Estntal Munic.ipa\ (FORT I\Lí-:Cb)

835i

l'ondo pu!l'l d ü~s.1rrollo Regional Sus!Clllablc de Estados y Municipios l\1incros

S533.5?0,293

8358

Subsidio p~m d fortal,:,cirnicnto de 1~ seguridad pública municipal (FORTASEC.)

SO

8359

Sub~idio para el forta!ecimicnw de la scguritfad pUb:ica federal (f,ORT/1SEG)

' SO

ic

Pu
si bl
n ic
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lid ió
ez n e
of lec
ic tr
ia ón
l

SO

so

8360
83(il

Ramo 1i:Edt;;;~ció~1 Pública

f--8=36~ 2---+--,
1'-m-,-rn-m_"_A
~ pu~la<.1~,~U~,b-.,-,¡=A~PA=U=ll=) - -- --

- -- -- -

; SO
SO

-

- +,eso~ - - + - -- --,

r,~,~
, ,- --+--,
Pn
- ,g,,
- a~a Estutal d:: Empleo Rurnl
8364

==-=-~--+

lnsiitu10 Nacional del Emprendedor ÚNADilM)

· g:;~

--

f-,~17,
66-

-

lrH1¡11110Municipal de las Mujcrt.s ( IJ\1.1\1)

¡

d

SO

7S27J8~,4792~
$()--

--l-cc
f -. ,,-,du J~;._ilu:.;iuual Lit: Pomc1110 Rq•,ional para el lk S!11Tol111 Científico y Tecnn lúgicÚ

1-=~- - - + 'c(,F_·
O~R
OECYT) - - - -- ~ -- - -8367
Fon~o_Pa~: ! .a Tnnsición Encrgé1ic~ y Ap,_t~vcóiamicnlo Sus t,:.ntablc ~le la F1~:.,r~;¡,

-

- -

.., "

For1111.:cimkn0 Financicro

837 J

Con: isiOn Nacional p~ra el Dcsnrro llo

··s .172

d~----¡;;~Pueblos lndi¡;cnas

-+1---.i o

¡

-·----i

¡

--1

¡

.t--__-__-_
:-JI'
_

SO

----1-~.,~.o=oo~,oo
=o~ +-----,

Fondo pam FroaterJ~

·

1

- + -··-

~
=11:=,===::+i¡--,~
_-:-;~~;~k~~PÍ*R)- - ::_-:_-:_-:_-_----- ---__¿$00

:1

8373

1

- - --- +ccso- - -+--- - ---l

de! delito ( PRONAPRED)
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TOTAL PRESUPUESTO

$704,290,979.77

A rtículo 81.-Para el ej ercicio fiscal de 2022, se aprueba la Ley d,e Ingresos y Presupuesto
de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Canm1ea, Sonora, con un importe total de:
$704,290,979.77 (SETECIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL

NOVECIENTOS SETENTA Y N1JEVE PES0S 77/100 M.N.).
TÍTULO CUARTO
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 82.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales,
se causará un interés del 1.13% mensual, sobre saldos insolutos, durante e l 2022.

a

Artículo 83.- En los térm inos del A rtículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago
extemporáneo de los créd itos fiscales dará lugar al cobro de r ecargos, s iendo la tasa de los
mismos de un 50%, mayor a la señalada en el artículo que antecede.
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A1tículo 84.- E l Ayuntam iento del Municipio de Cananea, Sonora, deberá publicar en s u
respectiva página de Internet, así como remitir al Congreso del Estado, para la e ntrega al
Instituto Superior de A uditoría y Fiscalización, la Calendarización anual de los Ingresos
aprobados en la Presente Ley y Presupueslo de Jngresos, a más tardar el 3 l de enero del año
2022.

Artículo 85.- E l Ayuntamiento del M unicipio de Cananea, Sonora, enviará al Congreso del
Estado, para la e ntrega a l Instituto Superior de A uditoría y Fiscalización trimestralmente,
dentro de los c uarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información
y documentación señalada en la fracción XX!If de los An ículos 136 de la Constitución
P olítica del Estado de Sonora y 7° de la Ley de Fiscalizació n Superior para el Estado de
Sonora.
A1·tículo 86.- El ej ercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento,
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 136.
fracción XXf, última parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61, fracción
IV, inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Munic ipal.
A r t ículo 8 7.- Las sanciones pecuniarias o restiturorias que en s u caso pudieran fincar el
Órgano de Control y Evaluación M unicipal o el Instituto Superior de Auditoria y
Fiscalización. se equipararán a créd itos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería
Mun icipal de hacerlas efectivas.
Articulo 88.- _l ,os recursos que sean rec,mdados por las autoridades municipales por mandato
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de E gresos, estarán sujetos a la
presentación de un informe trimestral por parle de !os beneficiarios ante la Tesorería
Municipal y el Órgano de Control y Evaluación Municipal de ntro de los 15 días s iguientes a
la conclusión de cada trimestre, obligación que iniciará simultá neamente con el eiercicio
fiscal, independienteme nte de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades
municipales tendrán la obli gación de retener los monlos recaudados si dicho infonne no es
presentado en los términos aqu.f previslos, hasta que el in forme o los informes sean
presentados.
Artículo 89.- Con la fi na lidad de cuidar la economía famili ar, se aplicará la reducción
correspondiente en el impuesto predial del ej ercicio 2022 e n aquellos casos en que como
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de s uelo y construcción e l
importe a cargo resultará mayor al 10% del causado en el ejercicio 2021; exceptuando los
casos: cuando el incremento en e l valor catastral sea imputable a mej oras que e l propietario
haya realizado e n el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura
introducida en la zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenóme nos naturales que
afecten el valor de los predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen
con }os protocolos que manifiestan el valor del predio.
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TRANSITORIOS
Artículo Primero. -La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero de 2022. previa
su puh!icación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
Artículo Segundo. -El Ayuntamiento del Munic ipio de Cananea, remitirá a la St:cretaria de
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y
Fiscali7,a<.:-ión, la inform.ación concspondieote a su recaudación de impuesto predi.:11 y
derechos por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo
municipal o intenuunicipal que preste dichos servicios, incluyendo con(.;eplos accesorios.

Dicha infonm,ción deberá ser entregada a más lardar en la fecha limite para hacer llegar al
Congreso del Estado cl Infor111e del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior,
con el desglose de términos que sean definidos de co.nfi:mnidad con la reglamentación f'edcral
aplicable, a fin de que sea remitida a la SecreUtría de Hacienda y Crédilo Público para su
validación y J ctcrm inación de los coeficiente:. al Fondo General de Participaciones y al Fondo
de Fomento Municipal, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.
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Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín
Oficia l del Gobierno del Estado.· SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 10 d e 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 Residen cia 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 EST" DO DE SONQR,-

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:

a

Ley
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NUMER029

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDrR LA SIGUIENTE

LEY

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL
M U NICIPIO DE DIVISADEROS, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022.

TITULO PRIMERO
DlSPOSlClONES GENERALES

Artículo l º.- Durante el ejercicio físca\ de 2022 la Hacienda Pública del M unicipio de Divisaderos,
Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tc1sas o cuotas que en esta ley se
señalan.
Artículo 2º.- Regirán en todo caso las disposiciones contcnjdas en la Ley de Hacienda Municipal,
relativas al ohjcto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos mw1icipalcs.

Artículo 3".- En lodo lo no previsto por la presente ley, par.a su interpretación se aplicarán
suple toriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, Código Fiscal del Estado, en
su defecto, las normas de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contraria
a la naluraleza propia del derecho fiscal.

TITULO SEGUNDO
DE LAS CONTRIBUCIONES.MUNICIPALES

Artículo 4".- El presente título tiene por objeto establecer las contiibuciones derivadas de las
facullades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
Constitución Políti ca del Estado de Sonora, al M unicip.i o de Divisaderos, Sonora.

CAPITULO PRIMERO
DE LOS IMPUE STOS
Artículo 5".- El impuesto predial se causará y pagará en los siguientes términos:
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1.- Sobre el valor catastral de los predios edificados conforme a la siguiente:
TAR I FA

Tasa para
Aplicarse Sobre el
Excedente del
Límite Inferior al
M illar
0.0000
0.6674
1.2122
1.6149

Valor Catastral
L ímite Inferior
$

$
$
$

0.01
38.000.01
76.000.0 1
144.400.0l

A
A
A

Límite Superior

Cuota F ija

38.000.00
76.000.00
$
144.400.00
En adelante

$57.40
$57.40
$80.3 1
$163.26

$

$

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de sumar a la
cuota fija que corresponda de la tarifa, el producto de multiplicar la lasa 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 sigu.iente :

ic

Tasa
57.4046
2.9993
3 .8629

Cuota Mínima
Al Millar
Al Millar
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Valor Catastral
Límite Superior
L ímite Inferior
$ 19.1 38.42
$
0.01
A
$ 19. 138.43
A
$ 22.385.00
$ 22.385 .01
En adelante

a

TARIFA

Tratái:tdosc de Prndios No Edificados, .las sobre1asas existentes serán las mismas que resultaron de
la autorización para el ejercicio presupuesta! 2002.
lll.- Sobre el valor catasual de cada hectárea de los predios rurales, conforme a lo siguiente:

TARIFA
Categoría
Riego de Gravedad i: terrenos dentro del
distrito de Riego con derecho de agua de presa
regularmente.
Riego de G r avedad 2: Terrenos con derecho a
agua de presa o rio irrcgulanncnte aun dentro del
distrito de Riego.
Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego
mecánico con pozo de poca profundidad ( 100
pies máximos).
Riego de Bombeo 2: Terrenos con riego
mecánico con pozo profundo (más de 100 pies).
niego de tempora l Única: Terreno que depende
de para su irrigación de la eventualidad de
precipitaciones.
Agostadero de l.: ten-eno con praderas naturales.
Agostadero de 2: terreno que fueron mejorados
para pastoreo en base a técnica-..
Agostadero de 3 : Terrenos que se encuentran en
zonas semi desérticas de bajo rendimiento.

Tasa al Millar
1.195 192189

2 100507499

2.090608669

2.122993734

3.184979431

1.63648452
2 .075943764
0.327272462

lV .- Sobre el valor catastral de las ediíicaciones de los pred ios nuaJes, confmme a lo siguiente:

TARIFA
Valor Catastral
Límite Inferior
Límih~Superior
$
$
$
$

93

0..01
41.752.97
172. 125.01
344.250.0l

A
A
A
A

$
$
$

$

4 1.752.96
172. 125.00
344.250.00
860.625.00

Tasa
57.40
l.37462 13
1.4435281
l.5940154

Cuota fvfínima
Al Mill ar
AI MifüuAl Millar
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$

A
A
A

860.625.01

$ l.72 1.250.01

$ 2.58 1.875.0 l
$3.442.500.01

$ l.72 1.250.00
$ 2.58 1.875.00
$ 3.442.500.00

l.73 15095
1.8426976
1.9244911
2.075298

En adelante

Al Millar
Al Millar
Al Millar
Al Mill ar

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota mínima de $ 57.40 (cincuenta y siete pesos
cuarenta centavos M.N.).
Artículo 6.,__ Para los efectos de este impuesto, se estará además a las disposiciones que sobre
d iversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! del Es tado de Sonora.

SECCION lI
IMPUESTO l'REDIAL EJIDAL
Artículo 7º.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos ejidales o comunales, la tarifa
aplicable será $ 10.00 por hectárea.

a

Para lograr el conocimiento de los predios rúslicos ejidales o comunales que ex isten dentro del
Munic ipio, se utilizará la información generada por el lnstiluto Nacional de Esladística y Gcografia
al respecto.
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SECCION I11
IMPUESTO SOBRE TRASLACJON DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES

Artículo 8°.- La tasa del Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles en el
Municipio será del 2% aplicado sobre la base determinada conforme a lo dis puesto por el Artículo
74 de la Ley de Hacienda Municipal.

CAl'ITULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS

SECCION 1
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Ar tícu lo 9°. - Los pagos que deberán cubrir los usuarios por la prc~iación de los servicios de agua
potable, drenaje, alcantarillado y tratamie nto y disposición de agua rcsiduaJes, se clasifican en:

1.-TARlFAS

TARIFA DOMESTICA.

RANGO DE CONSUMO
Oa 10
11 a 20
2 1 a 30
3 1 a 40
41 a 50
51 a60
61 en adelante

PRECI0 M3
TARIFA MINIMA A $44.00
$ 1.10
$ 2.20
$ 3.85
$ 6.05
$ 7.15
$ 8.25

TARIFA COMERCIAL
RANGO DE CONSUMO
Oa 10
11 a 20
21 a30

PRECIOM3
TARIFA MINIMA A $66.00
$ 1.65
S 4.95

31 a40
41 a 50
5 1 a 60
6 l en adelante

$
$
$
$

5.78
9.08
10.73
12.38

TARIFA INDUSTRIAL
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RANGO DE CONSUMO
Oa IO
11
21
31
41
51
61

PRECIOM3
TJ\RtrA MlNIMA A $88.00
$ 2.20

a 20
a30
a40

$ 4.40
$ 7.70
$12.10
$14.30
$16.50

a 50
a 60

en adekmte

II.- Cuotas por otros servicios Por cootralación:
a) Para tomas de agua potable de½"' de d iámetro:
$ 385.00
b) Para lorna::,; de agua potable de¾" de difunet~o:
$ 71 5.00
$ 440.00
e) Para J csc-argas de drenaje de 4" de diámetro:
d) Para descargas de drenaje de 6" de diámetro:
$ 605.00
$ 110.00
e) Por reconexión del servicio de agua potable
i) El servicio de alcantarillado sanitario se cobrará a razón de 15% del importe del consumo de
agua potab le en cada mes.

SECCIONII
SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO

ic

a

Articulo 10.- por los servicios catastrales prestados por el Aylmtarnicnto se pagarán los derechos
conforme a la siguiente base:
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I.- Por la expedición de licencias de uso de suelo. tratándose de uso industriul, minero.
comercial o- de servicios. el 0.01. de la w1idad de medida y actualización vigente poi" metro
cuadrado.

SECCíON HI
POR SERVICIO DE RASTROS

Artículo 11.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rac;.tros se cau::;arán
derechos confonne a la<; siguientes cuotas :
I.- Sacrificio de:

Veces a Unidad de Medida y
Actuali1'.aciún Viv;entc

a) Vacas

0.80

SECCJONJV
OTROS SERVICIOS

Artículo 12.- Las actividades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas:

Veces la Unidad de Medida y
Actualización Vigente

1.- Por la expedición de:

a) Cc1tificados
b) Legalizaciones de firmas

0.80
O.RO

CAPITULO T ERCERO
m: LOS PRODUCTOS
Artículo 13.-El monto de los productos por enaj enación de lotes en los p,mteon.es munie:ipales, se
establecerá rumalmente por los Ayuntamientos en larifas que se publicarán en los tableros de avisos
del propio Ayunléunicnto y en el Boletín Oficial del Gohiem o del Estado, y regirún del día primero
de enero al 31 de diciembre de cada .:iño.
Ar t ículo 14.- El monlo de los productos por la enajenación de bienes muebles estará determ inado
por acuerdo dd Ayuntamiento con base en el procedimiento que se establece en el Tilulo Séptimo,
Capítulo IV de la Ley de Ciobierno y Administración Municipal.
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Artículo 15.- El monto de los productos por arrendamienlo de bienes muebles e inmuebles estará
determinado por los contratos o convenios que se establezcan con los a rrendatarios.

CAPITULO CUARTO
DE LOS APROVECHAMIENTOS
SECCJONI
Artículo 16.- De las multas impuestas de la autoridad Municipal por violación a las disposiciones
a 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, as í
como lo~ bandos de Po licía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y demás disposiciones
de observancia general en la jurisdicción territorial del Municipio y de cualquier otro ordenamiento
Jurídico cuyas normas faculten a la autoridad Municipal a imponer M ultas, de acuerdo a las Leyes
y normativldades que de ellas se emanen.

SECCION 11
MULTAS DE TRANSITO

a

Artícu lo 17.- Se impondrá multa equivalente de 3 a 5 veces la Un idad de Medida y Actuali z.ación
Vigente :
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a) Por conducir vehículos en estado de e briedad o bc1;io la influencia de estupefacientes y arresto
hasta por 36 horas, siempre que no conslituya delito, proced iendo confom1c al Artículo 223,
Fracción VJI y VIII inciso a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora.
b) P or circular con un vehículo al que le falten la'> dos placas de circulación, con placas alteradas,
vencidas o cjue no le correspondan, proced iéndose además a impedir la ci rculación del vehículo y
debiéndose remitir al departamento de trá nsito.

e) Por permitir el propietario o poseedor de w1 vehículo que lo conduzcan por personas menores
de 18 años o que carezcan éstos <le permiso respectivo, debiéndQse además de impedir la
circulación del vehículo.
Si el a utomóvil es propiedad de un menor de 18 años y este es quien lo conduce sin permiso
correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria poicslad.
d) Por causar daños a la vía pública o bie nes de Estado o del Municipio, con mo6vo de tránsito de
vehículos.
e) R.ealizar competencias de veloc idades: o aceleración de vehículo, en las vías Públicas.

A r tícu lo 18.- Se aplicará mu lta equivalente de 1 a 2 Veces la Unidad de Medida y Actualización
Vigente cuando se incurren en las siguieotes infracciones:

a).- Por no rc<lucir la velocidad e n zonas escolares, así como no dar preferencia <le paso a los
peatones en las áreas respectivas.
A rtíc ulo 19.- Se aplicará multa equivalente de 0.5 a I tanto la Unidad de Medida y Actualiz.ación
Vigente al que incurra en las siguientes infracciones:
a). Salir intcmpestivameme y sin precaución del lugar del establecimiento.

Artíc ulo 20.-C uando sea necesario empicar el procedimiento administrativo de ejecución, para
hacer efectivo el cobro de un crédito fi scal insoluto> las personas ñsicas o morales deudoras,
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución.
Artículo 21.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, estarán determi nados de acuerdo
a !o señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda Municipal.

TITULO TERCERO
DEL l'RESUPUESTO DE INGRESOS
Artículo 22.- Durante el ejercicio fiscal de 2022, el Ayuntamiento del Municipio de Divisadcros,
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos. mencionados en el T ítulo Segundo, por las
cantidades que a continuación se enumeran:
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Parcial Presupu esto

Partida Concepto
1000

Impuestos

1200

Impuestos sobre el Patrimonio

1201

Impuesto predi al

$111,056

81,372

1.- Recaudación anual

43,745

2.- Recuperación de rezagos

37,627

Impuesto sobre traslación de dominio de
bienes innrnebles
[mpucsto prcdial ejidal
Accesor·ios

1701

Recargos

124

5,020

1.- Por impuesto predi al del ejercicio

187

2.- Por impuesto prcdial de ejercicios
anteriores

4.833

4000

Derechos

4300

Derechos por Prestación <le Servicios

$94,526

4302

Agua Potable y Alcantarillado

4304

Panteones

120

l.- Venta de lotes en el panteón
Rastros

120

1.- Sacrifici o por cabeza

4310

120

Desarrollo Urbano

35,570

l .~Expcdición de licencias de uso de suelo
4318

120

Pu
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4305

58,476

a

1204
1700

24,540

ic

1202

Total

35,570

Otros servicios

240

l.- Expedición de certificados

120

2.- Lcgalin 1ción de firmas

120

6000

Ap rovechamientos

6100

Aprovechamientos de Tipo Corr iente

6101

Multas

6 109

Porcentaje sobre R.ecaudación sub~agcncia
fiscal

$1,931

120

1,571

6200

Ap rovech amientos patrimoniales

6202

Arrendamiento de bienes muebles·e
inmuehles no sujetos a régimen de dominio
público

120

6203

Enajenación onerosa de bienes muebles no
suje tos a régimen de dominio público

120

8000

Participaciones y Aportaciones

8100

Particip;1cioncs

8101

Fondo general de participaciones

6 ,667.51 1.80

8 102

rondo de fomen to municipal

1.946 ,913.16

8103

Paiiidpacioncs estatales

8104

lmpueslo sobre tenencia o uso de vehiculos

8105

Fondo de impuesto especial sobre producción
y servicios a bebidas, alcohol y t abaco

8106

lmp~e sto sobre automóviles nuevos

192,76 1.07

8108

Com ptm_sación por resarcimiento por
disminución del lSAN

4 8,632.07

8 109

Fondo de fi scalización y recaudación

1,676 ,097.36

8110

Fo ndo de impuesto especial sobre producción
y servicios a la gasolina y dic~cl Art. 2º A

$14,302,482.67

10,695,870.85

33,695.39

o
2 9,178.85

70,122 .50

Frac. ll
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Participación ISR Art. 3-8 Ley de
coordinación fiscal

81 13

ISR Enajenadón de bienes inmuebles Art.
126 LISR

8200

Aportaciones

8201

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento
municipal

8202

r ondo de aportaciones para la infraestructura
social municipal

o
30,958.66

1,838,154.82

8300

Convenios

8335

CECOP

9000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
su bvenciones, y pensiones y jubilaciones

9100

Transferencias y Asignaciones

9102

Aroyos extraordinarios

562,517.00

1,275,637.82

1,768,457.00
1,768,457.00

o

o

TOTAL PRESUPUESTO

a

$ 14,509,995.67
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Artículo 23.- Para el ejercicio fiscal de 2022, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Divisaderos, Sonora, con un importe de
$14,509,995.67 (SON: CATORCE MTLLON ES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOV ENTA Y C INCO PESOS 67/100 M .N.).

TITU LO CUARTO

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 24.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 2022 .
Artículo 25.- En los términos del articu lo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos
de un 50% mayor a la señalada en el articulo que antecede.

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

Articulo 27.- El Ayuntamiento del Mw1icipio de Divisadcros, Sonora, enviará al Congreso del
Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, trimestralmente, dentro
de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la infom1ación y
documentación señalada en la fracción XXIJJ de los Artículos 136 de la Constit ución Política del
Estado de So nora y 7° de la Ley de Fiscalizació n Superio r para e l Estado d e Sonora.

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

Artículo 29.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar la
Contraloría Municipal o el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se equipararán a
créd itos fi scale.s, teniendo la obligación la T esorería Municipal de hacer las efectivas.

A rtículo 30.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto J e Egresos, e starán suje tos a la
presentac ión de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesore ría Municipal y
el Órgano de Control y Evaluación M unicipa l dentro de los 15 días s iguientes a la conclusió n de
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal,
independjentemente de la fecha en la que los recursos sean entregados.
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Las autoridades Municipa.ks tendrán la obligación de retener los monlos recaudados si dicho
informe no es presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sc.an
presentados.

Artículo 31.~ Con la finalidad de cuidar Ja cx:onomía familiar, se aplicarú 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 Je suelo y construcción el
importe a cargo resultara mayor al l 0% del causado en el ejercicio 202t exceptuando los casos:
cuando el incremento en el valor catastral sea impmahle a mejoras que el propietario haya realizado
e.n el predio, derivado de conservación y actualización ca1astrnl 1 infraestructura inLrnducida en la
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos natural.es que afcctcu el \lalor de los
predios, actuafü,11ción de valores en base a documentos que intervionen con los _protocolos que
mani fiest¡¡n valor del predio.

TRANSITORIOS

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

a

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del Mm1icipio de Divisadcros, remitirá a la Secretaría de
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Supe.rior de Auditoria y

Pu
si bl
n ic
va ac
lid ió
ez n e
of lec
ic tr
ia ón
l

ic

Fiscalización, la infr> rmación correspon<lient~ a ::;u_ recaudación de impuesto predial y derechos por
servicios de agua potable y alcantarillado, recaudados por e! organismo municipal o intcrnmnicipal
que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios.

l)i(;ha información deberá ser entregada a más tardar en la focha límite para hacer 11cgar al
Congreso del Estado el informe del Cuarto Trimestre del Ejercicios Fiscal inmediato autcrio.r, con
e l desglose d~ términos qut:: se,m definidos de conformidad con la reglamentación federal
apl.icable, a fin deque sea remitida a la Sccrelaría de_l laeicnda y Crédito Púhíico para s,1 validación
y determinación de los coeficientes al Fondo Gencrnl y al Fondo de 'Fomento Muni(;ipal, en los
tém1i11os de fa Ley de Coordinación Fisca l.

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado.- SALO N DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO. Herm osillo, Sonora, 10 d e 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 publiqu e en el Boletín Oficial d el Gobi erno del Estado y se le dé el
debido cumplimiento.
Dado en la Residencia d el Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hcrmosillo, 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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