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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA P A VLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

' Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NUMERO 130 

EL H. CO"IGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN F.XPEDlR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA, SONORA, PARA EL E,JF.RCICIO FISCAL 
DE2020. 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo lº.- Durante el ejercicio fiscal de 2020, la Hacienda Pública del Municip io de Nacozari 
de Garcfa, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas" tasas o cuotas que en esta 
Ley se señalan. 

Artículo 2º .- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda Munic ipal , 
relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos numicipales. 

Artículo 3º .- En todo lo no previsto por la presente Ley, para su interpretación se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal , Código riscal del Estado o en 
su defecto las norn1as de derecho común, cuando su aplicación en este último caso no sea contrario 
a la naturaleza propia del derecho fiscal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Artículo 4º.- El presente título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Nacozari de García, Sonora. 
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IMPUESTO PREDTAL 

Artícu lo 5º.- E l impuesto predia l se causará y pagará en los sigu ientes té nninos: 

J. - Sobre el valor catastral de los predios edificados conform.c a la s iguiente : 

TA R IFA 

Valor Catastral Tasa para 
A plicarse Sob re el 

Cuota F ij a Excedente del 
Límite Inferio r L imite S u perior Lím ite Inferior al 

M illar 
$ 

A 
$ 

0.01 38,000 .00 58,89 0 ,0000 
$ 

A 
$ 

38,000 .01 76,000.00 58 ,89 1,6003 
$ 

A 
$ 

76,000.01 144,400.00 12 1,51 1,60 17 
$ 

A 
$ 

144 ,400.0 1 256,920.00 23 8,83 2,0 5 15 
$ 

A 
$ 

256,920.01 44 1,864.00 492,70 2 ,24 10 
$ 

A 
$ 

441 ,864.0 1 706,982.00 929.44 2,2422 
$ 

A 
$ 

706,982.01 1,060,473 .00 1.566,24 1,3079 
$ 

A 
$ 

1,060,473.01 1,484,662.00 2.543,28 1,3 093 
$ 

A 
$ 

1,484,662.01 1,930,060.00 3.716,36 2 ,7260 
$ 

¡\ 
$ 

1,930,060.01 2,3 16,072.00 4.911 ,16 2,7275 

$ 
E n Adelante 

2,3 16,072.0 l 6.144,83 2,7289 

E l monto anua l del iinpuesto a pagar por los predi os edificados, será e l resultado de sumar a la 
c uota fija que corresponda de la tarifa_, el producto de multiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la d i fcrencia que exis ta entre e l valor catastra l del inmue ble de que se tra te y e l vaJor catastral 
que se indi ca en e l lim ite infe rio r del rango en que se ub ique e l inn1ueblc. 

TI .- Sobre el valor catas tra l de lo s predios no edi(icados confo rme a lo s iguiente: 

TA R IFA 
Valor Catastral 

L ímite I nferio r LiJnitc Superior Tasa 

$0. 01 A $9,4 28.70 5 8,89 
C uota Mínima 

$9,428.7 1 A $ 10 ,299.00 6,24 57 A l M illar 
$ 10,299.01 e n adelante 8 .0434 A l Millar 

Tratándose de Predios No Edificados, las sobretasas ex is tentes serán las 1nismas que resultaron de 
la autorización para e l ej e rci c io presupu esta! 2002. 

Los contribuyentes que se e ncue ntre n en e l s upuesto de la presente fracción , podrán desvirtuar las 
causas extra.fi scales p or las que se les obli ga a pagar una tasa distinta sobre los predios no 
edificados, justifi cando de ntro de los c inco días sigui entes a los que les exija o presente su pago 
del impuesto predial, las causas por las que se e ncuentra su predi o baldio ante la Tesorería 
Municipal , quien tendrá un plazo de 15 días hábi les para reso lver lo conducente, fundando y 
m otivando su resoluc ió n. 

Tfl.- Sobre e l valor catastral de cada hectárea de los predios rurales, conforme a lo s iguiente: 

TARIFA 
Categoría Tasa a l M"illar 
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Riego por gravedad 1: Terreno dentro de distrito 
de riego con derecho a agua de presa regularmente. 

Riego por gravedad 2: Terreno con derecho a agua 
de presa o río irregularmente aun dentro de distTito 
de riego. 

Riego por Bombeo 1: Terrenos con riego mecánico 
con pozo de poca profundidad (100 pies máxüno) 

Riego por Bombeo 2: Terrenos con riego n1ecán.ico 
con pozo profundo (mas de 100 pies) 

Riego por Te1nporal Única: Terreno que dependen 
para su irrigación de la eventualidad de 
precipitaciones. 
Agostadero 1: Terreno con praderas naturales. 

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

Agostadero 3: Terreno que se encuentran en zonas 
setnidesértica~ <le bajo rendimiento. 

Forestal única: terrenos pob1ados de árboles en 
espesura tal, que no es aprovechable con10 agrícolas 
ni agostaderos. 

Industrial Minero 1: Terrenos que fueron 
n1ejoradas para industria minera con derecho a agua 
de presa regulan11ente. 

lndustrial Minero 2: Teffenos que fueron 
mejorados para industria minera sin derecho a agua 
de presa 

Industrial J\.finero 3: Praderas naturales para uso 
minero 

l,150505221 

2,022093528 

2,012572702 

2,043623577 

3,065814034 

1,575263872 
1,998399655 

0,3 15 J 60966 

0,5 l 8127657 

2,301010442 

1.725866022 

2.012572702 

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

TARIFA 

Valor Catastral 

_l .ímitc Inferior l.,ímite Superior 
$0.01 A $46,979.11 

$46,979.12 A $] 72,125.011 
$172,125.01 A $344,250.00 
$344,250.0] A $860,625.00 
$860,625.01 A $1 ,721 ,250.00 

$1,721,250.0] A $2,581 ,875.00 
$2,58]_875.01 A $3,442,500.00 
$3,442,500.01 En adelante 

Tasa 

58,89 
1,25350 
1,31625 
l ,45355 
1.57894 
1,68032 
1,75486 
1,89237 

Cuota :t\1ínima 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 

En ningún caso el impuesto será menor a la cuota 1níniina de$ 58.89 (Son: cincuenta y ocho pesos 
con ochenta y nueve centavos ~1/N). 

Artículo 6".- Se aplicará el 10% de descuento a los contribuyentes que realicen el pago del 
impuesto predial correspondiente al año 2020, en los meses de enero, fehrero, o marzo del misn10 
afio y un 5% adicional por contribuyente cun~plido. 

Articulo 7°.- A los contrihuyentes que presenten credencial del Instituto Nacional para la Atención 
de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), se les aplicará el 50% de descuento de su impuesto 
y recargos considerando el iinpuesto del afio 2018. 

Artículo 8º.- Se hará el descuento de hasta el 50% en el concepto de recargos por rezago en el 
pago de predial de 2019 y años anteriores, siempre y cuando se liquide el pago total de prcdial 
rezagado y predial 2020. 

Artículo 9°.- Para los efectos de este impuesto, se estará. además, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastra1 y Registra! del Estado de Sonora. 

Tomo CCIV 

SECCIÓN U 
IMPUESTO PREDIAL EJJDAL 

Hermosillo, Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 
4 

o 
u roE 

·.::m 
~:e 
Q)0 

ti"' 
Q) QJ 

Ul"C 



 

 
• • •

5 

Artículo 10.-Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos ejidales o comunales la tarifa 
aplicable será la del $22.49 por hectárea. 

Para lograr el conocinlicnto de los predios rústicos ejidales o comunales que existen dentro del 
municipio, se utilizará la información generada por e1 Instituto N acional de Estadistica y Geografía 
al respecto. 

SECCIÓN lil 
IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 11..- La tasa del impuesto sobre traslación de dominio de bienes ínmuebles en el 
111uni.cipio será la del 2~ó aplicado sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por el artículo 
74 de la Ley de Hacienda Municipal. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECT ACULOS PUBLJCOS 

Artículo 12.- Es objeto de este in1puesto la explotación de diversiones y espectáculos públicos. 

Por divers ión y espectáculo público debe entenderse toda fw1ción de esparcimiento, sea dcpmiiva 
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 cines, restaurantes. bares, cabarets, 
salones de fiesta o de baile y centros noct urnos. 

Artículo 13.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a que se refiere el 
artículo anterior pagará el 5c1/o sobre el total de los ingresos recaudados por conceptos de venta de 
boletos o cuotas de adrnisión. 

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

SECCIÓN V 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 14.- E l Ayuntamiento, conforme a los artículos del 100 al 103 de la Ley de Hacienda 
.tvlunicipal. recaudará por concepto de In1puestos Adicionales que requieran como respaldo 
financiero para: 

l.- Para asistencia social 
II .- Para el tnejoramien1o en la prestación de los servicios públicos 

253/o 

25% 

Serán objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de los impues tos y derechos 
que establece la Ley de Hacienda 1\t1unicipal, a excepción de los ilnpuestos predial, hnpuesto 
n1unicipal sobre tenencia o uso de vehículos, sobre traslación de doniinio de bienes inmuebles, 
sobre diversiones y espectáculos públicos, sobre impuestos adicionales, accesorios de impuestos 
y derechos, sobre los derechos de alumbrado público,, sobre el impuesto al predia1 ejidal_, tTalándose 
de obras de teatro y funciones de circo, cinc o cinematógrafos ambulantes, y derechos de 
estacionmniento de vehículos en la vía pública, donde se hayan instalado sistemas de contro] de 
ti.e1npo y espacio. 

Las tasas de estos in1pucstos, se aplicará sobre 1a base determinada, las que en su totalidad en 
ningún caso podrá exceder del 50% sobre dicha base. 

SECCIÓN VI 
IMPUESTO MlJ1"1CIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VETIICUI,OS 

Artículo 15.- Fstán obJ-igados al pago de es te impuesto, las personas fiskas y las m.orales, 
tenedoras o usuarias de vehículos de 111ás de diez afios de fabricación anteriores al de aplicación 
de esta ley. 

Para los etCctos de este impuesto, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehículo. 
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Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendm·io durante los tres priineros meses an te 
la Tesorería Municipal respectiva, no estando obligados a presentar por este impuesto la solicitud 
de inscr ipción en el regis tro de e mpadro nami ento de la Tesorería Municipa l respecti va. 

Para los efectos de este impuesto, tamb ié n se cons ide ra rá n a utomóvil es a los onuübuses, ca1niones 
y tractores no agrícolas tipo quinta rueda . 

Tratándose de l Impuesto M unicipal sobre Tenencia o Uso de Veh ícu los se pagarán conforme a la 
siguie nte tarifa: 

TIPO DE VEH ICU LO AUTOMOVl LES CUOTAS 

$ 124.00 4 C ilindros 
6 Cilindros 
8 C ilindros 
Canüones pick up 

$ 24 l.00 
$ 328 .00 
$ 124.00 

Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Tone ladas $ 147.00 
Veh íc ul os con peso veh_icular y con capacidad 
de carga mayor a 8 · roneladas $ 208.00 
T ractores no agríco las tipo quinta rueda 
incluyendo 1ninibuses, microbuses, autobuses 
y demás vehículos destinados al tra nsporte 
de carga y pasaje 
Motocicletas hasta de 250 cm3 
De 25 1 a 500 cm3 
De 501 a 750 cm3 
De 75 1 a 1000 cm 3 
De 1001 en adelante 

$ 353.00 
$ 5.75 
$ 30.00 
$ 58.00 
$ 114.00 

$ 175 .00 

CAPÍTULO SEGUNDO 
D E LOS D ERECHOS 

SECCIÓN I 
POR SE RVICIOS D E AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

A rtículo 16.- Las cuotas por pago de los servicios de agu a potable y alcantarillado, que se prestan 
a los usuarios de estos servi c ios e n e l municipio de Nacozari de García, Sonora, son las s ig ui entes : 

PARA USO DOMESTJCO 

RANGOS DE C ONSUMO 

o Hasta 15 M3 
16 H asta 30M3 
3 1 Hasta 40M3 
41 Hasta 60 M3 
61 Hasta 70 M3 
7 1 Hasta 200 M3 

20 1 En adelante 

VALO R 

$76.78 cuo ta mínima 
4.79 por M3 
5 .24 
5.49 
9.57 

1 l.90 
19.68 

PARA USO COMERCIAL, SERVICIOS A GOBIERNO Y ORGANIZACIONES 
P ÚBLICAS 

RANGOS DE CONSUMO VALOR 

o Hasta 10M3 $ 189 .59 cuota mínima 
11 Hasta 20M3 20.89 po rM3 
21 H asta 30M3 22.26 
3 l H asta 40M3 22.84 
41 H as ta 70 M3 24.3 2 
71 Hasta 200M3 27.05 " 

201 Hasta 500M3 28.20 
501 E n adelante 30.82 
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PARA USO INDUSTRIAL 

o Hasta 10M3 
11 Hasta 201\13 
21 Hasta 30 M3 
31 Hasta 401v13 
41 Ilas!a 70M3 
71 Hasta 200 lv13 

201 Hasta 500 1\13 
501 En adelante 

$283.14 cuota 1nínima 

26.24 por lv13 
27.96 " 
29.78 
31.73 
33.80 
36.01 

38.36 

TARIFA SOCIAL 

Se aplicará un descuento de treinta (30) por ciento sobre las tarifas domésticas regulares a quienes 
reúnan los siguientes requisitos: 

1.- Ser pensionados o jubilados con una cantidad mensual que no exceda de $1,809.18 (Mil 
ochocientos nueve pesos 18/100 !vl.N.), y 

2.- Ser propietarios o poseedores de inmuebles cuyo valor catastral sea inferior a $46,000.00 
(Cuarenta y seis mil pesos 00/100 M.N.), o 

3.- Ser personas con problcn1as de tipo económico que sean detenni.nantes para no estar en 
condiciones de pagar la tarifa regular por los servicios públicos a cargo del Organisn10 
Operador en el Municipio de Nacozari de García, Sonora. 

Los requisitos contenidos en el presente acuerdo, deberán ser acreditados a satisfacción por 
Estudio de Trabajo Social, llevado a cabo por el Organismo Operador correspondiente en 
coordinación con el Sistema .lvlunicipal del 01.F. 

En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio Jcbcrá ser superior al treinta 
(30) por ciento del padrón del Municipio de Nacozari de G-arcía, Sonora. 

T .os rangos de consumo se deberán calcular por meses naturales y el importe se calculará 
n1ultiplicando los metros cúbicos consmnidos en el mes de que se trate, por el precio fijado para 
cada metro cúbico en el rango de consum.o correspondiente. 

El servicio de alcantarillado sanitario se cobrara a razón de 35% (treinta y cinco) por ciento del 
in1portc del consun10 de agua _potable en cada 1ncs. 

El servicio de saneamiento se cobra a razón <le 4%1 (Cuatro) por ciento del importe de agua potable 
en cada 111es. 

TARIFA DE OTROS CONCEPTOS 

Las cuotas por pago de otros conceptos solicitados por los usuarios a este organismo operador, se 
aplicarán de la siguiente manera: 

a) Cam.bio de nombre 
b) Cambio de toma 
c) Carta de no adeudo 
d) Reconexión de servicio 
e) Rcconexión de servicio con1crcial 
f) Duplicados de Recibos 
g) Costo de medidor <le agua ½ 

$ 101.34 

88.12 
638.92 

]82.25 (normal) 
447.24 (troncal) 

1.89 (troncal) 
575.03 

Artículo 17.- El Organismo Operador del iv1unicipio de Nacozari de García, Sonora, podrá 
deten11inar presuntainente el consu1no de agua potable, de conformidad con las disposiciones 
contenidas en los artículos 166 y 167 de la Ley de Agua del Estado de Sonora, considerando las 
variables que incidan en dichos consumos, tales, como: 

a) El número de personas que se sirven de la tmna, y 
b) La 111agnitud de las instalaciones y áreas servidas. 
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Artículo 18.- Las c uotas por concepto de ins ta lación de tomas de agua potable y d e conexión al 
servicio de al cantarillado sanitario para uso don1t~stico, se integrarán de la sigu ie nte manera: 

I.- La cantidad que arroje e l presupuesto de m ateriales y la mano de obra que ut ili cen para la 
instalac ión de la toma o la descarga según sea el caso; 

a) Conexión agua potable domiciliaria ½" 
Costo de derecho de conexión agua potable D 01n iciliaria de l/2 
Costo de material toma d e agua potable 1 /2 .-
Costo de mano de obra ins talación de to ma domicili a ri a 1 /2 

b) Conexión agua potable Comercial½" 
Costo de derecho de conexión ag ua potable Com ercia l de l /2 
Costo de m aterial torna de agua potable l /2 .-
Costo de man o de obra instalación de toma do1nicil iaria 1/2 

C) Conexión descarga drenaje 4" 
Costo de derecho de conex ió n descarga drenaj e 4".-
Costo de m a te ria l descarga drenaj e de 4" ( 1 tramo tubo PVC) .
Costo de mano de obra instalación de descarga drenaje 

d) Conexión descarga dren a je 6" 
Costo de derecho de conexión descarga drenaje 6" 
Costo de material descarga drenaje de 6" (1 tran10 tubo PYC) 
Costo d e mano d e obra instalac ió n de d escarga dre naje.-

Total.-

Total.-

Total.-

Total.-

$6 10.00 
$493.00 
$432.00 

$1 ,535.00 

$803.00 
$493.00 
$432.00 

$ 1,728.00 

$369.00 
$495.00 
$495.00 

$ 1,359.00 

$555.00 
$881.00 
$ 881.00 

$2,317.00 

Artículo 19.- E n e l caso de nuevos fraccionami entos de predios~ edificaciones comerciales e 
indus triales, cuyos serv icios de agua potable y alcantaril lado se vayan a conectar a las redes 
existentes, los fraccionamientos deberán cubrir las s ig uie ntes cuotas: 

1.- Para conexión de agua potable: 

a) Para fraccionamiento de v jvienda: 

1.- D e interés social: $36,969.00 (Treinta y seis mil novecientos sesenta y nueve pesos 
00/100 M.N.). 

2. - Progres iva se cobrará e l 60% de la tarifa para los fraccionamientos d e vivienda de 
Interés Social. 

b) Para fraccionamiento res idencial: $44,363.00 (cuarenta y cuatro 1nil trescientos sesenta y tres 
pesos 00/ 100 M.N.), por li tro po r segundo del gasto n1áximo diario. 

c) Para fraccion ainicnto industrial y com ercia l: $73 ,940.00 (Seten ta y tres mil novecientos 
cuarenta pesos 00/100 M.N.), por litro por segundo de l gasto m.áx in10 diario. 

El gasto 1náximo diario equi vale a 1.3 veces e l gasto m edio diario, y éste se calcula con base a una 
do tación de 300 1 itros por habitante por dia. 

Il. - Para conexió n al s istema de alcantarillado sani tario: 

a) Para fraccionamiento de v iv ienda: 

1.- De interés socia l: $2.23 (Dos peso s 23/ 100 M.N.), por cada metro cuadrado de l área 
tota l vendibl e. 

2.- Para los fraccionamie ntos de v ivie nda progresiva se cobrara e l 60% de la tarifa para los 
fracc ionami e ntos d e v ivi enda de interés social. 

b) Para fraccionami ento residen cial: $3 .52 (Tres pesos 52/ 100 M.N.), por cada m etro cuadrado del 
área to tal vendible. 

c) Para fracciona n1ientos industriales y comerciales: $4.65 (Cuatro pesos 65/100 M .N .), po r cada 
m etro cuadrado del área tota l vendible. 
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111.- Por obras de cabeza: 

a) Agua Potable: $109 ,566.00 (Ciento nueve niil yuinientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.), 
por litro por segundo de1 gasto múximo diario. 

b) Akantarillado: $39,484.00 (Treinta y nueve nül cuatrocientos ochenta y cuatro pesos pesos 
00/100 M.N.), por litro por segundo 4ue resulte del 80% del gasto máximo diario. 

c) PaTa 1os fraccionmnientos de vivienda progresiva se cobrará el 60% de los incisos a y b. 

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

IV.- Por concepto de supervisión de los trabajos de construcción de las redes de agua potable y 
alcantarillado en los nuevos fraccionamientos, los desarrolladores pagarán un 203/t> calculado sobre 
las cuotas de conexión a las redes existentes. 

Artículo 20.- Por el agua que se utilice en construcciones, los fraccionadores deberán cub1ir la 
cantidad de $11.99 (Once pesos 99/ 100 J\1.N.) , por metro cuadrado del área de construcción 
medida en planta. 

Artículo 2L- La venta de agua en pipas deberá cubrirse de la siguiente manera: 

1.- Tarnho de 200 litros $ 3.55 

2.- Agua en garzas $17.62 por cada M3. 

Artículo 22 .- Las cuotas anuales correspondientes a los permisos de descarga de agua residuales 
serán detenninadas por el organisn10 operador, ton1ando como base la clasificación siguiente: 

1.- Para aquellas c1npresas cuya actividad este dentro del rubro de talleres tnecánicos, 
tortillerías, panaderías, mercados, gasolineras y cualquier otra que encuadre dentro de esta 

clasificación. el im.porte poT permiso será de 15 (quince) Veces la Unidad de Medida y 
Actualiza.ción Vigente. 

2.- Para aqudlas crnprcsas cuya actividad este dentro del giro de lav<1nderias, tintorerías, lavados 
de carros. escuelas con laboratorios, restaurantes, hoteles, bares, revelado fotográfico y 
cualquier otra que encuadre dentro de esta clasificación , 25 (vcinticinc()) V eces la Un idad 
de Medida y Actualización Vigente. 

3.- Para aquellas empresas cuya actividad eslé dentro <lel giro de hospitales, funerarias, 
anfiteatros, laboratorios clínicos, elaboración de frituras de maíz y harina, elaboración de 
productos plásticos y cualquier otra que encuadre dentro de esta clasificación, el importe por 
pen11iso será de (45) cuarenta y cinco Veces la U nidad de Medida y Actualización Vigente. 

4.- Para aquellas ernpresas cu:-,. .. a actividad esté dentro del giro de industria maquiladora, 
elaboración de bebidas gaseosas, industria frigorífica, rastros. procesadoras y empacadora .. <, 

de carne_, elaboradoras de productos lácteos y cualquier otra que encuadre dentro de ésta 
clasificación el importe por penniso serán de 75 (setenta y Clnc0) Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente. 

El organistno operador tendrá la facultad de reclasificar las empresas mencionadas con 
anterioridad cuando así lo considere el procedente, considerando para tal efecto la calidad y 
el volun1en de sus descargas. 

Artículo 23.- A partir del día primero de m.arzo de 1999, los usuarios industriales y comerciales 
cuyas descargas de agua no demuestren cumplir con la nonna oficial n1exicana 002 tendrán una 
cuota por abuso del servicio de alcantarillado equivalente del l 00% sobre el importe de su 
consumo de agua, o la cuota que corresponda al exceso de contanünantes vertidos a la red de 
alcantarillado detcm1inado conforrn.c a la tabla 1 de éste arlí.culo. 

Esta medida es aplicahlc para todas aquellas industrias o cotnercios 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 dircctan1.cntc las aguas residmües sin trampa de grasas o 
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el dehido tratanliento a la red de alcantarillado (gasolineras, restaurantes, maquiladoras, 
laboratorios, hospitales, n1ercados, e111presas procesadoras de alimentos, rastros, entre otros). 

El responsable de la descarga tendrá la obligación de revisar el muestreo y análisis de la calidad 
de agua descargada, en muestra de cada wrn de sus descargas que reflejen cuantitativa y 
cualitativan1ente el proceso 111ás representativo de las actividades que generan las descargas y para 
todos los contaminantes previstos en .la nornrn oficial mexicana 002 o condición particular fijada 
por el organismo operador. 

Una vez detern1inadas las concentraciones de los contan1inantcs básicos, metales pesados y cianuro 
en miligramos por litro o en las unidades respectivas, deberán ser comparadas con los valores 
correspondientes a los límites máximos permisibles, por cada contaminante que contempla lc1 
norma oficial n1exicana 002. 

A partir del 1 ro. de mar:1.0 de 1999, en el caso de que las concentraciones sean superiores a dichos 
lítnites, se causará el pago por el excedente del contaminante correspondiente confürn1c a la tabla 
l de éste artículo. 

Para los contaminantes básicos, metales pesados y cianuro las concentraciones de cada uno de 
ellos que rebasen los lín1ücs máximos pcrn1isiblcs, expresadas en n1iligramos por litro se 
multiplicaran por el factor 0.001 , para conve1tirlas a Kg./m3. Este resultado, a su vez, se 
multiplicará por el volumen dt' aguas residuales en in] descargados en el mes correspondiente: 
obteniéndose así la carga de contaminantes expresada en Kg. Por mes descargados al sistema de 
alcantarillado. 

Para determinar el índice de incumplimiento y la cuota en pesos por Kg de contan1inante, a efecto 
de obtener el monto a pagar por cada uno de los contaminantes básicos, metales pesados y cianuros. 
se procederá conforme a lo siguiente: 

Para cada contan1inanle que rebase los lími les scfia lados a la concentración del contaminante 
correspondiente, se le restará el límite 111áximo permisible respectivo, obteniéndose así el índice 
de incumplimiento del cont:.'1rninante correspondiente. 

Con el índice de incumplimiento para cada contaminante confonnc al inciso anterior, se 
seleccionará el rango que le corresponda de la tabla contenida en este artículo y se procederá a 
identificar la cuota en pesos por Kg. de contaminante que se utilizará para el cálculo del 111011to del 
derecho. 

Para obtener el 1nonto a pagar por cada containinante. se multiplicarán los Kgs. del contmninante 
por mes, ohtenidos de acuerdo a !o indicado en este artículo, por la cuota en pesos por Kg que 
con-esponda a} índice de incumplimiento de acuerdo con la siguiente tabla, obteniéndose así el 
11101110 del derecho. 

CUOTA EN PESOS POR KILOGRAMO POR INDICE DE INCUMPLIMIENTO DE LA 
DESCARGA 

Cuota en pesos por kilogramo 
Rango de Pesos por contaminantes Pesos por metales pesados 

Tncurnplirnjcnto básico y cianuros 
ler. Sen1. 2do. Sen1. ler. Scm. 2do. Sen1. 

mayor de 0.00 y hasta 0.1 O o o o o 
mayor de 0.1 O y hasta 0.20 0.94 1.04 37.99 42.22 
mayor de 0.20 y hasta 0.30 1.12 1.24 45.10 50.12 
mayor de 0.30 y hasta 0.40 1.24 1.37 49.86 55.41 
mayor de 0.40 y hasta 0.50 1.33 1.47 53 .53 59.49 
mayor de 0.50 y hasta 0.60 1.41 1.56 56.57 62.87 
mayor de 0.60 y hasta O. 70 1.47 1.63 58. 18 65.77 
mayor de 0.70 y hasta 0.80 1.53 1.70 61.48 68.33 
mayor de 0 .80 y hasta 0.90 1.58 1.75 63.55 70.63 
mayor de O. 90 y hasta 1.00 1.63 1.81 65.43 72.72 
mayor de 1.00 y hasta l. 1 O J.67 1.85 67.15 74.63 
mayor de 1 10 y hasta 1.20 1.71 1.90 68.76 76.42 
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mayor de 1.20 y hasta 1.30 1.75 1.94 70.25 78.08 
mayor de 1.30 y hasla 1.40 1.79 1.98 71.66 79.65 
mayor de 1.40 y hasta l .50 1.82 2.02 72.96 81.11 
mayor de 1.50 y hasta 1.60 1.85 2.05 74.24 82.51 
mayor de 1.60 y hasta l. 70 1.88 2.08 75.44 8 3 .85 
mayor de l. 70 y basta l. 80 1.9] 2.12 76.58 85.l 1 
mayor de 1.80 y basta 1.90 1.94 2.15 77.67 86.33 
mayor de 1.90 y hasta 2.00 1.96 2.17 78.71 87.45 
mayor de 2.00 y hasta 2.1 O 1.99 2.21 79.72 88.6 
nrnyor de 2 . JO y hasta 2.20 2.01 2.21 80.69 89.68 
rn.ayor de 2.20 y hasta 2.10 2.04 2.26 81.62 90.72 
mayor de 2.30 y hasta 2.40 2.06 2.28 82.52 91.72 
may or de 2.40 y hasta 2.50 2.08 2.3 l 83.4 92.69 
mayor de 2.50 y hasta 2.60 2.1 2.33 84.24 93.63 
mayor de 2.60 y hasta 2.70 2.12 2.35 85.06 94.54 
mayor de 2. 70 y hasta 2.80 2.14 2.37 85.86 95.43 
mayor de 2.80 y hasla 2.90 2.16 2.4 86.64 96.3 
mayor de 2.90 y hasta 3.00 2.18 2.42 87.19 97.13 
mayor Je 3.00 y hasla 3.10 2.2 2.44 88.11 97.95 
mayor de 3.10 y hasta 3.20 2 .22 2.46 88.85 98.75 
rnayor de 3 .20 y hasta 3 .30 2.24 2.48 89.55 99.53 
mayor de 3.30 y hasta 3.40 2.25 2.5 90.23 100.29 
mayor de 3.40 y hasta 3.50 2.27 2.52 90.9 101.03 
mayor de 3.50 y hasta 3.60 2.29 2.54 91.55 101.75 
mayor de 3 .60 y hasta 3. 70 2.3 2.55 92.19 102.46 
mayor Je 3.70 y hasta 3.80 2.32 2.57 92.82 101.16 
mayor de 3.80 y hasla 3.90 2.34 2.6 93.44 103.85 
mayor de 3.90 y hasta 4.00 2.35 2.61 94.04 104.52 
mayor de 4.00 y hasta 4.1 O 2.37 2.6:1 94.61 105.18 
mayor de 4.1 O y hasta 4.20 2.38 2.64 95.21 105.82 
mayor de 4.20 y hasta 4.30 2.39 2.65 95.78 106.45 
mayor de 4.30 y hasta 4.40 2.41 2.67 96.34 107.06 
mayor de 4.40 y hasta 4.50 2.42 2.68 96.89 107.69 

n1ayor de 4.50 y hasta 4.60 2.44 2.71 97.43 108.29 
n1ayor de 4 .60 y hasta 4.70 2.45 2.72 97.96 108.88 
mayor de 4.70 y hasta 4.80 2.46 2.73 98.48 109.46 
mayor de 4.80 y hasta 4. 90 2.48 2.75 99 110.03 
mayor de 4.90 y hasta 5.00 2.49 2.76 99.5 110.59 
mayor de 5.00 2.5 2.77 100 111.15 

Artículo 24.- Pl consmno de agua potable en cualquier otra forma diversa a 1as consideradas 
anteriormente, deberá cubrirse conforme a los costos correspondientes para Ja prestación del 
servicio, calculado por c1 Organism.o Operador dd Munic.ipio de N acozari de García, Sonora. 

Artículo 25.- Cuando el servicio de agua potable sea li1nitado por la Unidad Operativa y sea 
suspendida la descarga de drenaje conforme al articulo 168 de la Ley de Agua del Estado Je 
Sonora, el usuario deberá pagar por el retiro de11ünitador, una cuota especial equivalente a 2 Veces 
la Unidad ele Medida y Actualización Vigente y el costo de reparación de los daños causados para 
la limitación ó suspensión de la descarga de drenaje. 

Artículo 26.- Cuando alglln usuario dd servicio no pague e] ln1porte de su recibo por la cantidad 
especificada en el período de consumo correspondiente dentro de la fecha límite para efectuar 
dicho pago, éste se hará acreedor a un cargo adicional equivalente a] 1011/o del total de su adeudo, 
n1isn10 que se cargará en el siguiente recibo. 

Artículo 27 .- Los usuarios que cuenten con alberca dentro de su instalación, y ésta no tenga equipo 
de purificación, pagarán un iinportc 1nensual por cada nietro cúbico de capacidad de la rnisrna, el 
costo de la tarifa doméstica en su rango más alto. 

Artículo 28.- Los usuarios con1erciales que se dediquen al lavado de carros, lavanderías, baños 
públicos y similares, que no cuenten con equipos para reciclar el agua, pagarán un 3011/o adicional 
al importe de su recibo por consumo de agua, de la 1nisn1a nrnncra cuando las condiciones del 
servicio así lo requieran, podrá el organis1no operador detenninar la cantidad de agua 111áxirna a 
dotar diariamente a estos. 
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Artículo 29.- En las poblaciones donde se contraten créditos, para ampliaciones y mejoram ie nto 
de las rc<les de agua potable y alcantari llado, los usuarios beneficiados con estas obras deberán 
cubrir las amorti zaciones de dichos créditos de acuerdo a Jas condiciones que se pacten con e l 
ba nco; para ell o, a la cuota me nsual norma l que paguen dichos usuarios, se adicionará la parte 
proporcional correspondiente para el pago de estas amortizaciones. 

Artículo 30.- Las cuotas contempladas en los art ículos, variarán de acuerdo a los cambios que se 
presenten en los principales costos que incidert en la operación de los sistemas para la prestac ión 
de los servic ios, a fectá ndol os mensualme nte por un factor de ajuste que se determinará de la 
siguiente manera: 

F- 0.50 x EE + 0.25 x S + 0.25 [I + l 

DONDE: 

F Factor de ajuste por e l que se multiplicarán las cuotas en el mes de que se trate. 

EE = Variación porcentua l en costo de la energía eléctrica en su tarifa No. 6 del 1nes inn1ediato 
anterior. 

S Variación porcentual en el salario úni co general vigente del mes inmedi.:lto anterior. 

II Índice inflacionario de l mes imnediato anteri or dctcnninado por el Banco de México. 

Artículo 31.- El usuario doméstico que pague su reci bo 1 O días a ntes de la fecha de su vencimiento 
tendrá un descuento de 10% sobre e l importe de su consumo de agua potable, siempre y cuando 
esté al corr-ienle en sus pagos, así mismo, por el pago anual anticipado se efectuará un descuento 
de l 15% sobre el adeudo que se determ ine por parte de l Organismo Operador. 

Artículo 32.- Las c uotas que actualmente cubre la Secretaría de Educación y Cultura del Gobicn10 
del Estado, correspondiente a l consumo de los servic ios de agua potable y alcanta ri ] lado e n los 
establecimientos educativos de ni vel preescolar, primaria y secundaria, así como los 
establec imientos admini strativos a su cargo e n e l Estado de Sonora serán cubie1ios mensualmente 
en forma directa al Organis1no Operador del Municipio de Nacozari de García, Sonora. 

Artículo 33.- Los promotores de v ivienda y contratista de obra civil deberán conten1plar entre los 
componentes d e la infraestructura hidráulica de los nuevos conjuntos habitacionales o en el 
desarrollo de cualquier trabajo que in volucre }a rehabilitación o construcción de tomas de agua 
potable, las instalaciones de válvu las !imitadoras de serv icios e n el cuadro o columpio de cada 
toma, de acuerdo a las especificaciones y características que para el efecto emita el organismo 
operador. E l incumplimiento de ésta disposición será causa sufic iente para negar la autori zación 
de factibi lidad de serv ic io o entrega-recepción de nuevos fraccionamientos, desarrollos 
habi tacionales u obra civil. 

Artícu lo :34.- De conformidad con los a1iículos 165 y demás relati vos de la Ley de Agua del Estado 
de Sonora. 

a) Los usuarios que por razones de compra-venta, de ban hace r su cambio de propietario, deberán 
presentar toda la documentación que a juicio del organismo operador sea suficiente y pagar 
una cuota especial para servicio domésti co de dos Veces la Unidad de Medida y Actualizac ión 
Vigente, y a los servic ios no domésticos de ocho Veces la Un idad de Medida y J\ctualización 
Vigente. 

b) En la so li citud de la ex pedic ión de certificados de adeudo o no adeudo, el usuario pagará una 
cuota especial equivalen te a dos Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente y 
sol icitarlo con cuando menos veinticuatro horas de anticipac ión. 

A r tículo 35.- El usuar io que utilice los servicios de agua potable y drenaj e sanitario en fo rma 
clandestina, será sancionado confon11e al artículo 177 fracc ió n IX y 178 fracción II de la L ey de 
Agua para el Estado de Sonora; para efectos de su regula ri zación ante e l organismo operador, éste 
podrá calcular presunti vamente e l consumo para e l pago correspondiente conforme a los a rtículos 
166 y 167 de la Ley de Agua para e l Estado de Sonora. 

Artículo 36.- Considerando que el agua es w1 líquido vita l y escaso en nuestro Municipio, toda 
aquella persona fís ica o moral que haga mal uso del agua en cualesquier forma o diferente para lo 
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que fue contratada será sancionada conforme a los artículos 177 fracción X ll y 178, fracción 11 de 
la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 37.- En los domicilios en donde la toma de agua y la descarga de drenaje san itario sea 
necesario cambiarla porque la v ida útil ha ll egado a su término e l usuario deberá so li citar la 
rehabilitación d e una o ambas co n costo al mismo usuario, derivado éste de l presupuesto 
respectivo, sin necesidad d e vo lver h acer contrato, de acuerdo aJ artícu lo 165 fracción 1, inciso b), 
!) , g) y h) de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

SECCIÓN 11 
ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 38.- Por la prestac ió n del serv icio de Alumbrado Público los propietarios y poseedores 
de predios construidos o de predios no edificados o baldíos ubicados en las zonas urbanas o 
suburbanas de las poblaciones municipales, pagarán un derecho en base al costo total del servicio 
que se hubieran ocasionado con motivo de su prestación, entre e l número de usuarios registrados 
en la Cotnisión Federa] de Electric idad, n1ás el número de los propietarios y poseedores de predios 
constru idos o de predios no edificados o baldíos que no cuenten con dicho servicio en los términos 
de la Ley de Hacienda Municipal. 

En e l ejercicio 2020, será una cuota mensual como tarifa general de $22.38 (Son: veintidós pesos 
49/100 M.N.), mismas que se p agará trin1estralmente en los servicios de enero, abri l, julio y 
octubre de cada año. pudiéndose hacerse por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes al pago del in1puesto predial. En estos casos, e l pago deberá realizarse en las 
oficinas recaudadoras de la Tesorería Municipal o en las instituciones autorizadas para e l efecto. 

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

Con la fi11alidad de no afectar a las clases 1nenos favorecidas, se estab lece la siguiente tarifa social 
mensual de $11.19 (Son: once pesos 19/100 M.N.) la cual se pagará en los mismos términos del 
párrafo segundo y tercero de este artículo. 

SECCJÓN TJT 
PANTEONES 

Articulo 39.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán d erechos 
confonne a las siguientes cuotas: 

l.- Por la inhunrnción, ex humación o reinhu1nación 
de cadáveres 
a) En fosas 
b) En gavetas 

II.- Por la inhumación , exhumación o re inhutnación 
de restos humanos, áridos o cremados: 

a) E n fosas 
b) E n gavetas 

Veces la U nidad de Medida 
y Actualización Vigente 

5 
7 

5 

7 

Artículo 40.- La inhumación en la fosa com ún de cad3veres y restos humanos de personas 
desconocidas, que remitan las autoridades competentes, así co1no aquellas inhun1aciones que, de 
conformidad con ]as disposiciones adrninistrativas que en1ita11 los Ayuntan1ientos~ sean a título 
gratuito , no causarán los derechos a que se refiere este capítulo. 

Así mis1no cuando alguna a utoridad en cumplimien to de sus atribuciones detern1ine la 
exhun1ación, reinhumación o cren1ación de cadáveres, restos humanos o restos h umanos áridos, 
dichas actividades se realizarán en forn1a gratuita. 
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Artículo 41.- Cuando el servicio público de panteones se preste fuera del horario de trabajo, se 
causarán derechos adicionales por el 100%. 

SECCIÓN IV 
RASTROS 

Artículo 42.- Por los servicios que preste el Ayunlan1.icnto en 111.ateria de rastros se causarán 
derechos contOrme a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

l.- El sacrificio de: 
a) Novillos, toros y bueyes 
b) Vacas 
e) Vaquillas 
<l) Ganado porcino 

SECCIÓN V 
SEGURIDAD PÚBLICA 

2 
2 
2 
2 

Artículo 43.- Por las labores de vigilancia en lugares específicos, que desarrolle el personal 
auxiliar de la policía preventiva, se causará los siguientes derechos: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización ,Tigcntc 

1. - Por cada policía auxiliar, diariamente 

SECCIÓN VI 
TRANSITO 

5 

Artículo 44.- Por los servicios que en 1natcria de tránsito presten los /\yuntan11entos, se pagarán 
derechos con [Onne a las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualiz,ación Vigente 

J.-

a) 

Por la presentación de exámenes que se realicen 
ante la au toridad de n-únsito para la obtención de: 

Permiso para n1anejar automóv iles del servicio 
particular para personas niayores de 16 afíos y 
rnenores de 18 5 

II.- Por el traslado de vehículos que efectúen las 
autoridades de tránsito, 111cdiantc la utilización de 
grúas, a los lugares prcvian1.cntc designados, en 
los casos previstos en los artículos 223 fracción VIT y VJ.TI 
y 235 inciso e) de la Ley de Tránsito del Estado 
de Sonora: 

a) Vehiculos ligeros, hasla 3500 kilogramos 30 

Adicionaln1cnle a la cuota señalada en esta fracción. se. <leherá pagar, por kilúmetro, el 1 oriíi de la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente en el municipio. 

llL.- Por el alrnacenaje de vehículos, derivado de las 
rerr1isiones señaladas en la fracción que antecede: 

a) Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogramos, 
düu-imnente por los prin1eros treinta días 

b) Vehículos ligeros, hasta 3500 kilognunos, 
diarian1cntc después de los treinta días 

$13.26 

$19.89 
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e) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos. 
diariamente por los primeros treinta días 

d) Vehículos pesados, con n1ás de 3500 kilogram.os, 
diarian1entc después de los treinta días 

$26.54 

$39.82 

Artículo 45.- Por la presentación de exá111enes para la obtención de licencia de autotnovilista se 
pagará 2 Veces la l Jnidad de lvfedida y Actualización Vigente. 

SECCIÓN VII 
DESARROLLO URBANO 

i\.rtículo 46.- Por los servicios que se presten en niateria de Desarrollo Urbano, Catastro y 
Bomberos. 

Por la expedición de licencias de construcción. 111odificación o reconstrucción y tcrn1inación de 
obra, se causarán derechos conforn1c a las siguientes cuotas, debiendo considerar el valor de la 
obra y los siguientes rubros: 

1.- En licencias de tipo habitacional: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, una Vez la 
Unidad de lvfedida y Actualización Vigente, como cuota n1írrinu1 o el 2.5 al n1illar sobre el valor 
de la obra; el que resulte superior: 

b) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 30 metros cuadrados, el 5 al 111illar 
sobre el valor de la obra o, una Vez la Unidad de Medida y Actualización Vigente como cuota 
n1fnin1a, el que resulte superior; 

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

a) Hasta por 60 días_, para ohras cuyo volun1cn no exceda de 30 metros cuadrados, 1.5 Veces la 
Unidad de i\1edida y Actualización Vigente con10 cuota n1fnima o, e] 3 al millar sobre el valor de 
la obra; el que resulte superior; 

b) Hasta por 540 días, para obras cuyo volun1en exceda de 30 1netros cuadrad.os, el 7 al 111illar 
sobre el valor de la obra o, 1.5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente como cuota 
mínima, el que resulte superior; 

En caso de que la obra autorizada conforme a este artículo, no se concluya en el tiempo previsto 
en la licencia respectiva, se otorgará una prórroga de la tnisrna, por la cual se pagará el 50% del 
importe inicial, hasta la conclusi(m de ]a ohra de que se trate. 

Artículo 47.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntatnicnto, se pagarán los derechos 
confom1c a la siguiente base: 

l.- Por cc11ificación de copias de expedientes y docun1cntos 
de archivo catastral, por cada hoja: $91 

II.- Por expedidón de certificados catastrales simp1cs: S91 

TIT.- Por asignaClón de clave catastral a lotes de terreno de 
fraccionamientos, por cada clave: $91 

TV .- Por ccrtificaciún del va1or catastral en la 1nanifestación 
de traslación de dmninio, por cada certificación: $91 

V.- Por expedición de certificados de no inscripción de bienes 
inmuebles: 

VI.- Por expedición de certificados de no propiedad y otros, por 
cae.la uno: 

VTT.- Por expedición de certificados catastrales con 1ncdidas y 

$91 

$91 
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colindancias : $ 18 5 

VIII.- Por ex ped ición de planos de predios rurales a escala 
convencional: $ 153 

lX.- Por expedición de cartas geográfic as para desarroll o , para 
uso particular, urbanas turí sticas y de uso de su e lo, por cada 
variante de información: $ 153 

X.- Por búsqueda de información solicitada por contribuyente y 
certificado catastral de propiedad: $9 1 

XI. - Por m apas de munic ipio tamafío doble ca11a: $ 153 

El .importe de las cuotas por la prestación de los anteri ores servicios se reducirá en un 50% cuando 
éstos sean soli c itados para construcción o adqui sició n de vivienda de interés social. 

Artículo 48.- Por los serv icios que se presten en m.ateria de bomberos, se causarán los s igu ientes 
derechos: 

Por la expedición de certificados de seguridad, en los términos de los artículos 35, inci so g) y 3 8, 
inci so e) de l R egla m e nto de la Ley Federal de Armas de F uego y Exp losivos: Hasta $200,000.00 
por permiso. 

SECCIÓN VIII 
CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOMÉSTICOS 

Articulo 49.- Por los servicio s en m a teria de control sanitario de animales domés ticos que se 
presten e n los centros antirrábicos, se pagarán derechos conforme a las sig uientes cuotas : 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1.- Captura 1 

II.- Retención por 48 horas 

SECCIÓN IX 
OTROS SERVICIOS 

Art ículo 50 .- Las activ idades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actu a lización Vigente 

I.- Por la expedición de: 
a) Certificado s: 

1.- Por certificado de no adeudo municipa l 
2 .- Por certifi cado de no adeudo de impuesto pred ia l 
3 .- Por certificado de no adeudo de multas de tránsito 
4.- Por certificado de residencia 

2.00 
2.00 

2 .00 
2.00 

b) Legal izac io nes de firmas 1.50 
c) Certificados de documentos por hojas 2.00 

SECCIÓN X 
LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Artícu lo 51 .- Por el o torgam iento de licencias o permisos para la colocació n de anuncios y carteles 
o cualquier tipo de publicidad, excepto la q ue se realice por m edio de te levis ión , radio, periódico, 
revistas e in terne t, se pagarán lo s derechos conforme a la siguiente tarifa: 

Veces la Unidad de Medida 
y Actual ización Vigen te, por 

otorgamiento de licencia por cada año 

l. -

11.-

Anuncios y carte les luminosos, hasta I O 1n2 20 

15 A nuncios y carteles no luminosos, hasta 1 O n12 
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i\.rtícuJo 52.- Los pagos a que se refiere el artículo anterior, así con10 sus refrendos, serán cubiertos 
por las personas físicas o morales que fijen o coloquen los anuncios o carteles o realicen cualquier 
tipo de publicidad en los ténninos sellalados en este capítulo. 

Serán responsab]es solidarios los propietarios de los predjos, fincas o vehículos en donde se fijen 
o coloquen los anuncios o carteles o se Jleve a cabo la publicidad, así con10 las personas físicas o 
morales cuyos productos, servicios o actividades sean objeto de los anuncios, carteles o publicidad. 

Artículo 53.- Estarán exentos del pago de estos derechos, los m1uncios, carteles o cualquier tipo 
de publicidad que realicen las entidades gubernainentales en sus fm1ciones de derecho público, los 
partidos políticos, las instituciones de asistencia o beneficencia pública, las asociaciones religiosas 
y las de carácter cultural. 

SECCTÓNXT 
ANUENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUIAS DE TRANSPORTACION 

EN MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 

Artículo 54.- Los servicios de expedición de anuencias municipales para tran1itar licencias para la 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, expedjción de autori7.aciones eventuales y 
expedición de guÜ-L5 de transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro del estahlecimiento o evento de que se trate, contllrme 
a las siguientes cuotas: 

Veces ]a Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

l.- Por la expedición de anuencias n1lmicipales: 
1.- Expendio 
2. - Restaurante 
3 .- Restaurante Bar 
4.- Cantina 

5.- Billar o Boliche 
6.- Tienda de autoservicio 
7.- Tienda de autoservicio de productos típicos regionales 
8.- Tienda departamental 
9.- Tienda de aharrotes 

10.- Centro nocturno 
11.- Centro de eventos o salón de haile 
12.- Centro deportivo o recreativo 
13 .- T fotel o Motel 

11.- Por la expedición de autorizaciones eventuales, por día: 
1.- Fiestas sociales o fainiliares 
2.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 
3.- Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos públicos 

siini1arcs 
4.•· Box, lucha, béisbol y eventos públicos similares 
5.- Presentaciones artísticas 

III.- Por ]a expedición de guias para la transportación de 
bebjdas con contenido alcohólico con origen y destino 
dentro del municipio: 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN UNICA 

599 
356 
599 
599 

385 
499 

314 
499 
314 

599 
385 

385 
385 

3 
2 

13 
2 

65 

2 

Artículo 55.- Los produclos causarán cuotas y podrán provenir, enunciativan1entc, de las 
siguientes actividades: 

1.- Venta o arrendan1icnto de cajas estacionarias o de depósito 
para la basura, desperdicios o residuos súli<los: $460 
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2.- Po r m ensura, re m en sura~ deslinde o localización de lotes: $ 153 

3. - Servici o de Fotocopiado de documentos a particulares $ 1.24 por copia 

Artículo 56.- E l monto d e los productos por la enajenación <le lotes en los panteones Municipales 
se establ ecerá anualmente por los ayuntami e ntos, e n tarifas que se publica rá n e n los table ros de 
avisos del propio Ayuntamiento y en e l Boletín O fici a l del Gobierno del Estado, y regirán del día 
primero de enero a l tre inta y uno de diciembre d e cada año. 

Artículo 57.- El monto de los productos por la enaj enación de bi enes muebles e irunuebles estará 
determinad o p o r ac uerdo de l Ayuntamiento con base en e l procedimie nto que se establece en el 
Cap ítulo C uarto T itulo Séptimo de la L ey de Gobierno y Admini stració n M.un.icipal. 

Artícu lo 58.- E l monto de los productos por el otorgamiento de financiami ento y rendimie nto de 
capitales, estará detenninado por los contratos que se establezca con las ins tituciones respectivas. 

Artículo 59.- E l monto de los productos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles estará 
determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCJÓNI 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo 60.- De las multas impuestas por la a utoridad municipal por v iolación a las disposiciones 
de las Leyes d e T ráns ito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública del Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de l Estado de Sonora, y de la presente L ey, así 
como los Bandos de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulares y de las demás 
disposiciones de observancia general e n la jurisdicción territorial d e l Municipio y de cua lquier o tro 
ordenam iento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad munic ipal a iinponer multas, de 
acuerdo a las leyes y norma tividades que de ellas emanen. 

SECCIÓN JI 
MULTAS DE TRANSITO 

A rtículo 61.- Se impondrá multa de 30 a 35 Veces la U nidad de M edida y Actualización Vigente: 

a) Por transpo1iar en los vehicu los, explosivos o productos a ltamente infl amables sin e l permiso 
coJTespondie nte. 

b) Por prestar serv icio público de transporte sin estar conccsionado, por cada ocasión. En este caso, 
además se detend rá hasta po r 72 horas e l vehículo, impidi e ndo que continúe c ircul ando y se 
remitirá al Departamento de T rán sito. A la vez, se comunicará ta l s ituac ión a la Dirección de 
Transporte del Estado. 

c) P o r prestar e l servicio públi co de tran sporte con las unidades de em ergencia s imultáneam ente 
con las autorizadas, independi e ntem ente de la sanc ión de cance lación que establece la L ey de 
Transporte para e l Estado de Sonora. 

Artículo 62.- Se impondrá multa de 60 a 70 Veces la Unidad de Medida y Actuali zació n V igente: 

a) Por cond uc ir vehículo s e n estado de ebri edad o bajo la influenc ia de estupefacientes y a rresto 
hasta por 36 horas, s ie mpre que no constituya delito, procediendo confonne al artículo 223, 
fracció n VII, VIII inc iso a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

b) Por circular con un vehículo al que le falte n las dos placas de circulación, con pl acas alteradas, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose además a impedir la circulación de l vehículo y 
debié ndose rernitir al D e partrunen to de Tránsito. 

c) Por permitir e l propietario o poseedor de w1 vehículo que lo conduzcan personas m e nores de 18 
años o que carezcan éstos del permiso respectivo, deb iéndose además impedir la circul ación del 
vehícu lo . 

Si e l automóvil es propiedad de un menor de 18 años y éste es quien lo conduce s in permiso 
correspondiente, la multa se apl icará a los padres, tutores o quie nes ej e rzan la patria potestad. 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Bolatin Oficial 
18 

o o 
u roE 

·.:::a.i 
~:e 
a>O 
t3"' 
Q)Q) 
V)"C 



 

 
• • •

19 

d) Por hacer sitio los auto1nóviles <le alquiler en lugar no autorizado. 

e) Por hacer tenninal sobre la vía pública o en lugares no autorizados a los vehículos de servicio 
público de pasaje. 

Artículo 63.- Se aplicará multa <le 13 a 20 Veces la Unidad de 1'-1cdida y Actualización Vigente 
en la cabecera del municipio, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del 1nm1.icipio, con 1notivo de tránsito de 
vehículos. 

e) Por t'a1ta de permisos para circular con equipo especial n1ovible. 

Artículo 64.- Se aplicará multa de 15 a 25 Veces la Unidad de 1\1:edida y Actualización Vigente. 
cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Realizar competencias de velocidades o acelerm:ión <le vehículo, en las vías públicas. 

b) Falta de colocación de banderolas en el día, o de láinparas en la noche, en caso de 
estacionamiento o detención de vehículos sobre el arroyo de circulación, en lugares de escasa 
visibi1idad. 

e) Por circular en sentido contrario. 

d) Por negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, así como abastecerse de 
combustible los v ehículos de servicio público de transporte colccüvo con pasajeros a bordo. 

e) Por no respetar la preferencia de paso de los v ehículos considerados con10 de en1ergencia. 

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

g) Por no realizar la limpieza, tanto interior con10 exterior de vehículos de servicio público de 
pasaj e . 

h) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, así con10 lavados de vehículos en las vías 
públicas. 

Artículo 65.- Se aplicara mulla de 15 a 25 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, 
cuando se incurra en las siguientes inl.i:w..:ciones: 

a) Por pennitir el ascenso y descenso de pasaje en los vehículos de servicio público de transporte, 
en las vías púh]icas, sin tomar para ello precauciones de seguridad, así con10 realizarlas en zonas 
o paradas no auto1izadas. 

b) Por circular y estacionar en las aceras y zonas de scguTidad. 

e) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Así como no dar preferencia de paso a ]os 
peatones en las áreas respectivas. 

d) Por no obedecer cuando lo indique un sen1áforo, otro sefialanücnto o indicación del agente de 
tránsito, los altos en los cruceros de fenocarri1. 

e) Por circular vehículos que excedan los lín1ites auLoriza<los en el largo. ancho y alto de la unidad, 
así con10 transportar carga excediéndose en la altura pcrnliLida o que sobresalga la carga en la parte 
posterior y lateral, sin el señalamiento correspondiente. 

Tratándose de los vehículos de transporte de carga pesada que no cuenten con el permiso del 
Dcpartan1ento de Tránsito para circular en las vías de jurisdicción <le cualquier Municipio, se 
sancionarán con 111ulta de 150 a 500 Veces la Unidad de 1\.fcdida y Actualización Vigente. 

f) Por realizar sin causa justificada una frenada hrusca0 sin hacer 1a señal correspondiente, 
provocando con ello un accidente o conato con él. 
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g) Por diseminar carga en la vía pública, no cubrirla con loi1a cuando sea susceptible de esparcirse, 
o se transporten objetos repugnantes a 1a vista o al olfato, así como arrojar basura en la vía pública, 
el conductor o pernütir o no advertirlo a sus pasajeros. 

h) Por no conservar una distancia laleral Je seguridad con otros vehículos o pasar tan cerca de las 
personas o vehículos que constituyen tu1 riesgo. 

i) Por falta de he1Tamientas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos destinados al servicio 
sea de pasaje o carga tanto público como privado. 

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

1. - Sin el nú1nero econó1nico en lugar visible y contOrme a las dünensiones, color de la 
unidad e indicaciones que al efecto estahlczca la Dirección de Transporte del Estado. 

2.- Falta de identificación de1 tipo de servicio que se presta y cuando proceda el nmnbre de 
una ruta. 

Artículo 66.- Se aplicará multa <k 20 a 30 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 
al que incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Can1hiar intempestivamente de un canil a otro, cruzando la trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya :.-;ea, un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro vehículo. 

c) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el aiiículo 108 de la Ley 
de Tránsito del Estado de Sonora0 transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las 
condiciones 1nínimas de funcionamiento y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley de 
Tránsito para el Estado de Sonora. No guardar la distancia conveniente con e] vehículo de adelante. 

d) Salir intempestivmnente y sin precaución dd lugar de cstacionan1iento. 

e) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrario o en 
doble fila; independientemente de que la autori<lad proceda a rnovilizar el ·vehículo. 

t) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y nrnnifesraciones pennitidas. 

g) Circular faltándole al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo esias 
deficiencias. 

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

i) Circular con un vehículo que lleve parcialtncnrc ocultas las placas. 

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

k) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los vehículos que circulen en sentido 
opuesto, efectuando esta maniobra sin torr1ar las precauciones debidas. 

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

111) I'alta de cakomanía de revisado y calcon1anía de placas fuera de los calendarios para su 
obtención. 

n) Dar vuelta lateralmente o en II U" cw.mdo esté prohibido 1nediante señalarniento expreso, o dar 
vuelta en 11 lJI' a mitad de cuadra. 

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

Artículo 67.- Se aplicará rnulta de 15 a 20 Veces la Unidad de Medida y i-\ctualización Vigente, 
cuando se incurra en las siguientes infracciones: 
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a) Falta de espejo retrovisor. 

b) Conducir vehículos careciendo de licencia. por olvido, sinjustifi.cación o careciendo esta de los 
requisitos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para lo cual fue expedida. 

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

d) Conducir en zigzag, con falta de precaución o rebasar por ]a derecha. 

e) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado al efecto. 

f) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la señal correspondiente con la mano o con el 
11,dicador mecánico, así como indicar la rn.aniobra y no realizarla. 

Artículo 68.- Las infracciones a esta ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

J.- Multa equivalente de 2 a 5 Veces la Unidad de J\!lcdida y Actualización Vigente: 

a) Animales: por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vía pública sin permiso, o 
cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados p;ua tal fin. 

b) Vías públicas: utilizarlas para fines distintos a la circulación de vchiculos y peatones, salvo 
casos de fuerza 1nayor o prev ia autorización del Departamento de Tránsito. 

ll.- l\,fuHa cquivalenle de 1 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente: 

a) Basura: por arrojar basura en las vías públicas. 

Artículo 69.- Cuando sea necesario en1plcar el procediiniento adrninistrntivo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas físicas o 1noralcs deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo cslabJecido en el Código Fiscal 
del F-stado de Sonora y el Rcgla.111cnto para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 70.- El n1onto de los aprovechainientos por Recargos, Donativos, Reintegros y 
Aprovccharnicntos Diversos~ estarán detem1inados de acuerdo a lo señalado en el a:tiículo 166 de 
la T ,ey de Hacienda ivlunicipal. 

TITULO TERCRRO 
DEL PRESUPUF:STO DF: INGRESOS 

Artículo 71.- Durante el ejercicio fiscal de 2020, el Ayuntruniento del !\1.unic-ipio de Nacozari de 
Garda, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se nu1ncran: 

Partida Concepto 

1000 Impuestos 

1100 Impuesto sobre los Ingresos 

1102 hnpucsto sohre diversiones y espectáculos 
públicos 

1200 Impuestos sobre el Patrin1onio 

120 l Irnpucsto predi al 

1.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de re/.agos 

1202 Trnpuesto sobre traslación de donünio de 
bienes inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y uso 
de v ehículos 

1204 Tn1puesto predial ejldal 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 

Parcial 

7.384.421 

430.244 

Presupuesto 

5,91J 

7,814,665 

535,8]2 

12 

120 

78,149 

Total 

$8,554,449 
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l.- Por itnpucsto prcdial del cjcrcicjo 

2.- Por iinpuesto predial de ejercicios 
anteriores 

3.- Recargos por otros irnpuestos 

1800 Otros Impuestos 

1801 Impuestos adicionales 

1.- Para la asistencia social 25~0 

2.- Para e1 mejoramiento en la prestaciún 
<le servicios públicos 25%i 

4000 Ocrcchos 

4100 Derechos por el Uso, goce, 
aprovechamiento o explotaciones de 
Bienes de Dominio Público. 

41 O 1 A .. rrendmniento de bienes de donünio 
público 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 Alumbrado público 

4304 Panteones 

1.- Por la inhumación. cxhumai::ión o 
reinhmnación de cadúveres 

2.- Por la inhumación, exhun.1.ación o 
reinhumación de restos hlnnanos 

J.- Venta de lotes en el panteón 

4305 Rastros 

1 .- Sacrificio por cabeza 

4307 Seguridad pública 

1. - Por policía auxiliar 

4308 Tránsito 

1.- Exarncn para obtención d<;~ licencia 

2.- Traslado de vehículos (grúas) arrastre 

3.- Aln1.accnajc de vehículos (con-alón) 

4.- Exmnen para 111.ancjar para personas 
n1ayores 16 y menores 18 años 

431 O Desarrollo urbano 

1.- Expedición de licencias de 
constn1cción, n1.odificación o 
reconstrucción y terminación de obra 

2.- Por los servicios que presten los 
cuerpos de bo1nberos 

J.- Por servicios catastrales 

4311 Control sanitario de animales domósticos 

1.- Captura 

2.- Retención por 48 horas 

4312 Licendas para la colocación de anuncios o 
publicidad 

1.- Anuncios y carteles lunünosos hasta 
l0m2 

2.- Anuncios y carteles no luminosos hasta 
10m2 

3,751 

74,278 

120 

59,889 

59,889 

9,276 

2,796 

300 

8,496 

43 ,048 

39.025 

120 

20.088 

120 

5,784 

1.200 

8,052 

72 

72 

1,200 

7.560 

119,778 

171.795 

498,658 

12,372 

8,496 

43,048 

59.353 

15,036 

144 

8.760 

$960,366 
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4313 Por la expedición de anuencias para 
tranütar licencias para la venta y consun10 
de bebidas con contenido akohólicas 

1.- Expendio 

2.- Restaurante 

3 .- Restaurante Bar 

4.- Cantina 

5.- Billar o Boliche 

6.- Tienda de autoservicio 

7 .- Tienda de autoservicio de productos 
típicos regionales 

8.- Tienda depattamental 

9.- Tienda de abarrotes 

10.- Centro nocturno 

11.- Centro de eventos o salón de baile 

12.- Centro deportivo o recreativo 

13. - Hotel o Motel 

Por la expedición de autorizaciones 
eventuales por <lía ( eventos sociales) 

1.- Fiestas sociales o fmniliares 

4314 2.- Bailes, graduaciones, bailes 
tradicionales 

3.- Carreras de caballos_ rodeo, jaripco y 
eventos públicos similares 

4 .- nox. lucha, béisbol y eventos públicos 
similares 

5.- Presentaciones artísticas 

Por la expedición de guías para la 
transpo1iación de bebidas con contenido 
alcohólico 

Otros servicios 

4315 1. - Expedición de certificados 

4318 2.- Legalización de firmas 

3.- Certificación de docmnentos por hoja 

4.- Expedición de certificado de no adeudo 
de créditos fiscales 

5 .- Expedición de certificados de 
residencia 

Productos 

Productos de Tipo Corriente 

5000 Arrendamiento de bienes rnuebJes e 
-inmuebles no sujetos a rég-imen de dominio 
púhlico 

5100 Utilidades, dividendos e intcn~ses 

5102 1.- Otorgamiento de financian1icnto y 
rcndin1icnto de capitales 

5103 Venta o arrendanüento de cajas 
estacionarias para basura 

Servicio de fotocopiado de documentos a 
particulares 

1,200 

1,200 

1.200 

l,200 

1.200 

1,200 

1,200 

1.200 

1,200 

1,200 

1,200 

1.200 

L200 

11,616 

1.200 

120 

120 

1,200 

92. 736 

108 

120 

2,088 

17,676 

L908 

15,600 

14,256 

120 

112,728 

$2,271 

1.908 

120 

12 
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511 O Mensura, remensura, deslinde o 228 
locaJ ización de lotes 

5112 Productos de Capital 

5113 Enajenación onerosa de bienes inmuebles 
no sujetos a rég imen de dominio público 

5200 Enajenación onerosa de bienes n1ucbles no 
sujetos a régimen de dominio público 

5201 Aprovechamientos $2,207,330 

5202 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6000 Multas 739,254 

6100 Donativos 840,000 

6101 Reintegros 1,200 

6105 Remanente de ej e rcicios anteriores 120 

6106 Multas federales no fiscales 120 

61 10 Aprovechamientos diversos 324,236 

6112 1.- Desayw10s y despensas 1,200 

6114 2.- Servicio de agua en pipas l ,200 

3 .- Pen11i so carga y descarga productos en 260,000 
v ías públicas 

4.- Venta de p laza en fiestas tradicionales 61 ,836 

5.- Consejo estatal para la concertación de o .g 
>, ~ 

la obra pública gobierno del estado ~~ 
Aprovecham ientos Patrimoniales 

.=: (D 

•" <= o 
Arrendamiento de bienes muebles e 1,200 ~ -~ 
inn1ucbles no sujetos a rég imen de dominio 

.. i~ 
público "- -

• o 
u e 

6200 Enajenación onerosa de bienes i11111uebles 1,200 ro~ 
·~m 

no sujetos a régimen de do1ninio público ~:s 
a,o 
t¡t!l 

6202 Enajenación onerosa de bienes muebles no 300,000 a,QJ 
en-e 

sujetos a régin1en de dominio público ¡1 
6203 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios $10,838,108 ,, ;~¡, 

(Paramunicipales) 

6204 Ingresos de Operación de Entidades 
Param unicipales 

7000 Organis1no Operador Municipal de Agua 10,838, 108 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

7200 Participaciones y Aportaciones $212,526,335 

7201 Participaciones 

8000 Fondo general de participaciones 34, 147,306 

8100 Fondo de fomento munici pa] 7 ,087,250 

8101 Participaciones estatales 1,534,048 

8102 Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 369 

8103 Fondo de impuesto especial sobre 486,776 
producción y servicios a bebidas, alcohol y 
tabaco 

8104 Ttnpuesto sobre automóviles nuevos 833,532 

8 105 Con1pensación por resarcimiento por 198,428 
disminución del !SAN 

8106 Fondo de fi scalización y recaudación 8,775 ,062 
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8108 Fondo de impuesto especial sobre 
producción y servicios a la gasolina y 
diese! Art. 2° A Frac. JI 

81 09 Aportaciones 

81 1 O Fondo de aportac iones para el 
fo rtalecimiento municipal 

8200 Fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal 

8201 Convenios 

8202 Consejo Estatal para la Concertación para 
la Obra Pública (CECOP) 

8300 Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipi os 
M.ineros 

8335 TOTAL PRESUPUESTO 

1,226,038 

1 o, 183,535 

1,603 ,557 

3,070,512 

143,379,922 

$235,088,859 

Artícu lo 72.- Para e l ej e rcicio fi scal de 2020, se aprueba la Ley de Ingresos y Pres upuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Mun icipio de Nacozari de G arcía, Sonora, con un importe de 
$235,088,859 (SON : DOSCIENTOS TREINTA Y C INC O MILLONES OCHENTA Y OCHO 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ( 00/ 100 M.N.). 

TITULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 73.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de crédi tos :fiscales, se 
causará inte rés del 2% mensual, sobre saldos in so lutos, durante el año 2020. 

A rtícu lo 74.- En los términos de l Artículo 33 de la Ley de Hacienda Mwlicipal, el pago 
extemporáneo de los c réditos fiscales dará lugar al cobro de recargos, s iendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en e l a rtículo que antecede. 

Artículo 75.- E l Ay untamiento del Municipio de Nacozari de García, Sonora. debe rá remitir al 
Congreso del Estad o para la entrega al Instituto Superior de A uditoría y Fiscalización, la 
cale ndarización anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos, a más tardar e l 3 1 de enero de 2020. 

Artículo 76.- El Ay untamiento del Municipio de Nacozari de García, Sonora, enviará a l Congreso 
del Estado para la entrega a l Instituto S uperior de A uditoría y Fi scalización, trimestralmente, 
dentro de los cuarenta y cinco días natural es s iguien tes a l trimestre vencido, Ja informac ió n y 
documentación señalada en la fracción XXIII de los Artículos 136 de la Constitución Política de l 
Estado de Sonora y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para e l Estado de Sonora. 

Artículo 77.- E l ejercici o de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntam iento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo di spuesto en los Artíc ulos 136, 
fracción XXI, última parte de la Constitución Política de l Estado de Sonora y 61, fracción IV , 
inciso B) de la Ley de Gobierno y A dministración Munic ipal. 

Artícu lo 78.- Las sanciones pecw1iarias o res titutorias que en su caso pudiera cuantificar e l Órgano 
de Control y Evaluación Mu11icipal o e l Instituto Superior de Auditoria y F iscali zación, se 
equiparan a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 79.- Los recursos que sean recaudados po r las auto ridades mun icipa les por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y de l Presupuesto de Egresos, estarán suj etos a la 
presentación de un infonne tritnestral por parte de los beneficiario s ante la Tesorería M.unicipal y 
el Ó rgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obli gació n que in.ic iará s imultáneamente con c1 ejercic io fiscal , 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
Municipales tendrán la obligación de retener los n1ontos recaudados si dicho inforn1e no es 
presentado en los ténninos aq uí previ stos, hasta que el inforn1e o los informes sean presentados. 
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Artículo 80.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2020 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2019; exceptuando los casos: 
cuando el incren1ento en el valor catastral sea itnputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral , infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los 1nercados inmobiliarios, tenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a <locumcn1os que intervienen con los prolocolos que 
manifiestan valor del predio. 

TRA)ISITORIOS 

Artículo Primero. - La presente ley entrará en vigor el día primero de enero del año 2020, previa 
su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del Mmlicipio de Nacozari de García, remitirá a la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoria 
y Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto pre.dial, y derechos 
por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o 
intermunicipal que preste dicho servicio, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más tardar en la fecha límite para hacer llegar al 

Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y determinación de los coeficientes al Fondo General y al Fondo Municipal, en los términos de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ej ecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 24 de diciembre de 2019. C. MARÍA MAGDALENA 

URIBE PEÑA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE 

AGUIRRE, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ROSA ICELA MARTÍNEZ 

ESPINOZA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.-

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veintisiete días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.

SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congr;so del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NUMERO 131 

EL H. CONGRl(SO DEL ESTADO LIBRE V SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMilRI<: DEL PUEBLO, TIENE A BIEN 1<:XPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE NA VOJOA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 

TÍTULO PRIMERO 
DTSPOSTCIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Durante el ejercicio fiscal de 2020, la Hacienda Pública del Municipio de N avojoa, 
Sonora, percibirá los ingresos conforme a las hascs, tarifas, ta5as o cuotas que en esta Ley se 
seña]an . 

Artículo 2°.- Regirán en todo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda Municipal, 
relativas al objeto, sujeto, base, y de1nás e lementos y requisitos de los ingresos municipales. 

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

TÍTULO SEGllNHO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALl, S 

Artículo 4°.- El presente Título tiene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Po1ítica del Estado de Sonora, a l Municipio de Navojoa, Sonora. 
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Artículo 5°.-El Impuesto predial se causará y pagará en 1os s igui entes térm inos: 

I.- Sobre e1 valor catastral de los predios edificados conforme a la siguiente: 

TARIFA 
Valor Catastral (VC) 

(T) Tasa para Apl ica rse 

(VCLI) 
sobre el excedente 

Límite Limite 
(CF) del límite Jn fc rior al 

Inferior S uperior 
Cuota F ija Millar 

$0.0 1 $38,000.00 $84.00 0.0000 
$38 ,000.01 $76,000.00 $84.00 1.2960 
$76,000.0 1 $ 144,400.00 $87. 84 1.2970 

$ 144,400.01 $259,920.00 $ 176.55 1.2980 
$259,920.0 1 $44 1,864.00 $346.08 1.3700 
$441,864.01 $706,982.00 $610.29 1.4250 
$706,982.01 $ 1,060,473 .00 $1 ,010.75 2.0720 

$ 1,060,473.01 $ 1,484,662.00 $ 1,787. 12 2.0980 
$ 1,484,662.0 l $1,930,060.00 $2,730.47 2. 1650 
$ 1,930,060.01 $2,3 16,072.00 $3,752 .62 2. 1660 
$2,3 16,072.01 $ 10,000,000.00 $4,638.88 2. 1670 

$10,000,00 1.01 en adelante $25 ,615.73 2.1670 

El monto anual del Impuesto a pagar por los predios ed ificados , será e l resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la ta rifa, el producto de multiplicar la tasa p revista por cada rango 
por la diferencia que ex ista entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el va1or catastral 
que se indica en e l límite inferior del rango en que se ubique el irnnucble. 

PREDIAL ANUAL~ CF+((T/ I000)*(VC-VCLl)) 

U.- Sobre e l valor catastral de los predios no edifi cados conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Valor Catastral 
Lím ite Inferior Límite Superior 

Tasa 

$0.01 
$8 , 133.01 
$9,926.01 

$8 ,133.00 
$9,926.00 

En adelante 

$84.00 
4.9303 
6.1230 

cuota mínima 
a1 mi llar 
al m illar 

Los predios baldíos que permanezcan sin construcción, tendrán un incremento en la tasa del l % a l 
millar anua1mente, hasta llegar a un a tasa máxiina del 9. 123 a1 millar. 

En ningún caso el in1puesto predial causado será menor a una VUMA V (Vez la Unidad de Medida 
y Actua li zación Vigente. 

TTT .- Sobre e l valor catastral de cada hectárea de los pred ios ru rales 0 conforme a la siguiente: 

TARIFA 

CATEGORIA 

Rjego de gravedad l: Terrenos de ntro del Di strito de Riego 
con derecho a agua de p resa regularmente. 

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

Riego de Bombeo l: Terrenos con riego mecánico con pozo de 
poca profundidad (100 pies máximo) 

Riego de Bon1beo 2: Terreno con riego mecánico con pozo 
profundo (más de 100 pies) 

Riego de temporada única: Terrenos que dependen para su 
itTigación de la cvcntua1idad de precipitaciones 

TASA AL 
MILLAR 

J .0000 

1.5150 

1.5150 

1.5150 

2.2570 
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Agostadero 1: Terrenos con praderas naturales 

Agostadero 2: Terrenos que fueron n1ejorados para pastoreo 
en base a técnicas. 

Agostadero 3: Terrenos que se encuentran en zonas 
Sem.Jdesérticas de bajo rcndüniento. 

1.1170 

1.5000 

0.2:150 

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

TARIFA 

Valor Catastral 
Tasa 

Límite Inferior Límite Superior 
De$ 0.01 $45,040.00 $84.00 cuota mínüna 

$45,040.01 $172,125.00 1.0000 al millar 

$172,125.01 $344,250.00 1.0500 al millar 

$344,250.01 $961,875.00 1.1000 al 1nilla.r 

$961,875.01 $1,923,750.00 1.1500 al 1nilla.r 

$1,923,750.01 $2,885,625.00 13000 al millar 

$2.885.625.01 $3,847,500.00 1.3500 al millar 

$3,847,500.01 En adelante 1.5000 al m.illar 

En ningún caso el impuesto predial causado será menor a una Vez la Unidad de ivlcdida )' 
/\ctualización Vigente (VUMA V). 

Artículo 6º.- Para los efectos de este in1puesto, se aplicarán, adcn1ás, las disposiciones que sohre 
d iversos conceptos previene la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora. 

Artículo 7° .- Se considera con10 predio edificado, el que tenga construcciones permanentes o de 
manera fija que no estén en estado ruinoso que sea igual o mayor del 10% de la superficie del 
terreno y se encuentre en condiciones de ser habitable. 

En los casos en que un predio, sea rústico o urhano, no se encuentre en la base de dalos del sisten1a 
catastral y Jo manifieste el propietario o poseedor a efecto de ser dado de alta con clave catastral 
correspondiente, se podrá generar in1puestu predi al hasta por 5 años anteriores. 

a) Al pago anticipado de todo el año del Impuesto Predial del ejercicio fiscal 2020, se aplicará un 
porcentaje de hasta el 20% de descuento sqbre la base de dicho impuesto si el pago lo realiza 
durante el mes de enero, hasta el 15% en febrero, hasta el 10% en rnar'/o, y 5% en abril. 

b) Se aplicará el 50% de descuento sohre el monto al impuesto predial y sus accesorios a los sujetos 
del impuesto que acrediten su calidad de jubilados o pensionados, así con10 a todas aquellas 
personas que acrediten su viudez o alguna discapacidad física , durante todo el afio, presentando 
documentación avalada por un sistema de seguridad social del país vigente, de lo contrario se podrá 
suspender esta prestación, aclarando yuc d descuento sea para un sólo predio, y que el valor 
catastral de la vivienda no exceda del monto equivalente a catorce nül quinientas Veces la Unidad 
<le ~1edida y Actualización Vigente que se constituya casa habitación y se encuentre habitado por 
el jubilado y/o pensionado. 

c) Se aplicará el mismo descuento anterior si el sujeto del impuesto prcdial no posee la calidad de 
jubilado o pensionado, pero demuestra fehacientemente ante la Tesorería J\,funicipal una edad 
superior a los 60 años y sea su única propiedad y habite en ella. 

Para otorgar la reducción en el impuesto a personas de 60 afios de edad o mayores. viudas, 
discapacitados, se deberá presentar solici tud a la TesorcríaJvlunicipal, acompañada de lo siguiente: 

1.- Copia de identificación oficial con fotografia y firma y domicilio 
2.- Acta <le n1,ttTin1onio y acta de defunción del cónyuge, en caso de viudez. 
3.- Constancia <le discapacidad, en su caso, expedida por la institución competente. 

d) El Ayuntamiento otorgará facultad al Titular de la Tesorería X.1unicipal a efectuar las 
negociaciones y convenios pertinentes para recuperar los adeudos <le predial de los ejercicios 
actuales y anteriores; considerando las restricciones que establece esta mlsma ley. 

e) Durante el ejerciclo fiscal del año 2020, por concepto <le adeudos de impul~sto predial, a solicitud 
expresa del deudor y a condición de que los terrenos estén libres de todo gravamen, el 
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i\yuntarniento del Mrnücipio de Navojoa, podrá aceptar la dación en pago de terrenos que pernütan 
satisfacer las necesidades de suelo para vivienda, de la población de escasos recursos. o para áreas 
verdes y /o equipamiento. 

La operación para la autorización definitiva del Ayuntamiento. deberá contar previamente con la 
aprobación técnica de Sindicatura :t\1unicipal y la de Tesorería Municipal en relación al valor con 
que se aceptará el inmueble, que en todos los casos deberá ser inferior a las tres cuartas partes de 
su valor catastral o de rnercado, dctcnninado éste con avalúo practicado por especiaUsta en 
valuación autorizado, atendiendo al que arroje el menor valor. 

Para predios a los que se refiere el artículo 14 bis de esta ley deberán pagar cinco afios de predial, 
desde el año actual hacia atrás. 

Artículo 8° .- Las actualizaciones en los valores catastrales que se efectúen durante el ejercicio, 
surtirán efecto hasta el ejercicio siguiente, excepto por aquellos predios por los que no se haya 
pagado el in1puesto del propio ejercicio. 

En el caso de predios con construcciones ruinosas que hayan sido dcn1olidos por considerarse un 
riesgo a la población y se realice una obra nueva en dicho predio, se concederá un año de gracia 
sin incremento en el valor caLastral de la constrw..:ción como un inGcntivo a la mejora de la imagen 
urbana. 

SECCIÓN U 
IMPUESTO PREDIAL EJIUAL 

Artículo 9°.- Son sujetos del in.1.pucsto prcdia] cjidal: 

a) Los cjidatarios y c..:0111.uneros si el aprovechamiento de los predios es individual. 
b) Los núcleos de población ejidal o con1unal, si el aprovechamiento es colectivo. 
c) El que explote y aproveche predios cjidalcs o con1umllcs en calidad de asociado, usufructuario, 

arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro análogo . 

Artículo 10.- Son responsables solidarios en el pago del in1pucsto prcdial cjidal: 

Los adquirientes de productos provenientes de terrenos e_jiclales o con1unalcs y los intem1ediarios 
incluyendo aqucl1os que procesen, empaquen o proporcionen otro tipo de maquila relacionados 
con dichos productos. Así como los que realicen trámites para efoctos de su exportación, quienes 
csLanin obligados además a: 

1.- Registrarse en c:l padrón municipal de contribuyentes. 
2 .- Verificar que se ha cubierto el impuesto y de no acreditarse dicho pago, retenerlo y expedir al 
productor el format o de retención del impuesto predia1 ejidal autorizado por la Tesorería 
l\1unicipal, así como enterar dicho in1.pucsto. 
3 .- Presentar en Tesorería Municipal dentro de 1os prim.cros 20 días de cada 1nes, una 1nanifcstación 
por cuadruplicado, enterando el importe del i1npuesto retenido, en su caso. 

Artículo 11.- ·1·ratándose del ln1puesto Predial sobre predios rústicos ejidales o c01nunalcs. la tarifa 
aplicable serú $ 278.00 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos ejldales o con1unales que existen dentro de] 
1ntmicipio, se utilizará: la infonnación generada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía al respecto, la verificación en trabajo de campo; así misrno, se podrá requerir de la 
intOnnación sobre permisos de siernbra cjidales a las Juntas Locales de Sanidad Vegetal; co1no 
tan1bién del Padrón de U suarios de Riego del Distrito de Riego no. 038 , Río Mayo Sonora de la 
Comisión Nacional del Agua. 

De la 1~ccaudació11 correspondiente al impuesto efectivamente pagado, confonne al párrafo 
anterior, la Tesorería Municipal entregará el 50% al ejido o comunidad propietario o al poseedor 
de los predios donde se genera el gravamen siguiendo el orden en que se menciona. Esta 
dcvoJución de recaudación, se sujetará a la presentación de los siguientes requisitos: 

1.- Los núcleos deben solicitar el retiro de fondos n1ediantc acuerdo tornado en la asan1h!ea de 
cjidatarios . 

l l.- l ,as asambleas deberán ser ordinarias o en su caso extraordinarias, como lo establece la l .ey 
Agraria. 

111. - I)eherán anexarse el proyecto y presupuesto que indique el sentido que se le dará a los fondos. 
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Artículo 12.- Para los efectos de ese ünpuesto, se estará, además, a las disposiciones que sobre 
di versos conceptos previene la Ley Catastral y Registra] del Estado de Sonora. 

SECCIÓNIII 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 13.- Lo causa la adquisición de bienes innuteblcs ubicados en el n.1.unicipio, así como los 
derechos de los mismos a lo que se refiere la Ley de Hacienda Municipal del Estado, para que los 
adquirientes en los términos que estahlccc la rnisn1a ley paguen el 2% de la base 11.1.ayor establecida. 

Los trámites de traslados de dominio generarán recargos transcurridos 60 días hábiles posteriores 
a la fin11a de escritura, a razón de un 3% 111.ensual con un límite 11.1.áximo de 36c1/o aplicándose 
dircctainente al impuesto de traslado de dominio. 

No causará este impuesto las donaciones que se efectúen entre ascendientes y descendientes en 
Hnea recta. 

Artículo _(4.- Se otorgará hasta un 5011/c) de descuento en la adquisición de viviendas nuevas de 
interés social y popular cuando la base del impuesto resulte inferior a 160 Veces la Unidad de 
J\1cdida y Actualización Vigente (VT_TIV1A V) elevado al mes y previa comprobación que acredite 
que no es propietario de otro inmueble. 

Artículo 14 His.- Cuando se trate de regularizaciones de predios con viviendas o de asentamientos 
iJTcgularcs, realizados de 1nanera directa por cualquiera de los Órganos de Gobierno ivfunlcipal, 
Estatal o Federal, se aplicará el 2% sobre el valor del terreno únicamente. 

Sin pe1julcio de lo anterior, se podrán aplicar descuentos del valor del impuesto causado, tomando 
en cuenta el tipo de construcción existente, el nivel sociocconó1nico del sujeto y las condiciones 
sociales de cada fantilia, o bien por la suscripción de convenio con autoridades estatales o 
.federales. 

Artículo 15.- Los contribuyentes que realicen traslados de dominio de bienes inmuebles deberán 
observar d cu111plimicnto del art. 31 de la presente ley de ingresos, es decir, deberán tener 
previamente cuhierto adeudos con el Org<mismo Operador Municipal del Agua Potable. 
Alcantarillado y Saneainicnto de Navojoa, acreditando tal situación antes de que se dé trámite al 
traslado de dominio. Será requisito indispensable. 

De igual nrnnera los NoLarios Públicos y Jueces no autorizanín actos traslativos de dominio 
sin cumplir este requisito. 

SECCIÓN lV 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Artículo 16.- Quienes perciban ingresos por la explotación de diversiones y espectáculos públicos, 
de conformidad a las disposiciones generales de la ley de Hacienda MunicipaL del Estado de 
Sonora, pagarán este impuesto de acuerdo a las siguientes tasas, sobre el 111onto total de los ingresos 
obtenidos por concepto U.e venta de boldos o cuotas de admisión. 

l.- Ohra de teatro y funciones de circo: 8% 

TI.- Juegos profesionales de béisbol, fútbol, Tenis, básquctbul, voleibol, voleibol <le playa, 
fútbol an1.cricano, fútbol de salón y otros juegos de pelota y halón, asi como lucha libre, 1 O%i 
box y competencias automovilísticas y sln,i1ares: 

lll ... Juegos ainateurs de béisbol, básquetbol, fútbol , softbol, tenis, fütbol americano. 
fútbol de salón voleibol, voleibol de playa y otros juegos de pelota y halón, así corno 
lucha libre, box. y con1.pclcncias autunrnvilísticas y similares: 

IV.- Carreras de caballos, jaripeos, rodeos, charreadas y similares: 

V.- Atracciones clcctron1ecánicas y autopistas de recreo infantil y otros espectáculos 
sitnilares, así como, bailes populares, expos en cualquiera de sus 11.1.oc.h.ilidades, sicm.prc y 
cuando haya ingresos por concepto de venta de boletos y/o cuotas de ad1nisión: 

VI.- Espectáculos culturales, rnusicalcs y artísticos. 

8% 

10% 

10% 
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No se consideran espectáculos públicos los presentados en cines, restaurantes, bares cabarets, 
salones de fiesta o de baile y centros nocturnos y cualquier otra diversión o espectáculo gravado 
con el in1puesto al vaJor agregado. 

Artículo 17 .- La Tesorería Municipal podrá celebrar con ven los con los su,j-:.Los de este impuesto a 
fin de que puedan cubrirlo 1nediante el pago de una cuota fija, establecida a partir del precio de 
entrada y considerando al menos el 70% del cupo del local en que se realicen los eventos por tasa 
del in1puesto. 

Artículo 18.- El pago de este impuesto, no exime a los contribuyentes de la obligación de tramltar 
y obtener previaincnte las licencias o autorizaciones que se requieren para el desarrollo dt: la 
actividad o evento en particular. 

Artículo 19.- Las personas físicas o 1norales que organicen ev entos, espectáculos y/o diversiones 
púhlicas , deberán sujetarse a las siguientes disposiciones: 

1.- Para efectos de control fiscal, en todos los eventos, espectáculos o diversiones públicas en los 
que se cobre e1 ingreso, deberán contar con el boletaje prcviainentc foliado y autorizado por la 
Tesorería Municipal, el cual en ningún caso será mayor al aforo del lugar donde se realice e1 
evento. Los boletos de cortesía no excederán del l ü<X> del boletaje vendido. 

TJ.- Para los efectos de la publicación de este capítulo, se considerarán e\.·entos, espectáculos y 
diversiones públicos eventuales, aquellos cuya presentación no constituya parte de la actividad 
nonnal del lugar donde se presenten. 

IIJ.- En el caso de cn1prcsas promotoras de cspi::c táculos que emitan holetos electrónicos, no estarán 
obligadas a recabar el sello de los boletos correspondientes, no obstante lo anterior, deberán 
presentar por escrito el nún1cro de emisión de boletos, determinando los costos de los mismos y la 
forn1a en que serán distrihuiclos dentro del local de espectáculos en que será presentado el evento, 
así misn10, deberán propon,:jonar toe.lo tipo de faciliclacles a la Tesorería Municipal con el fin ele 
que los interventores fiscales puedan verificar el cumplimiento de sus obligaciones -fiscales, 
derivadas de la venta de holctns de acuerdo al presente ordenamiento. 

Artículo 20.- Dunmte el afio 2020, el Ayuntamiento de Navojoa, por conducto de Tesorería 
Municipal, podrá reducir la tasa vigente para el cobro del impuesto sobre diversiones y 
espectáculos públicos, hasta 50% cuando a su consideración los eventos de esta naturaleza 
fomenten el desarrollo de la cultura y el sano esparcimiento de la población o cuando estos eventos 
sean organizados cfoctivan1ente por instituciones asistenciales oficiales, instituciones educativas o 
de beneficencia acreditadas ante las autoridades correspondientes y que real icen los eventos con 
el propósito de destinar la totalidad de las ganancias al logro de sus objetivos. 

No se podrá gozar de la reducción antes señalada si dichas instituciones sólo patrocinan el evento 
o espectáculos públicos; entendiéndose por patrocinio, el hecho de pennitir el uso de su nombre o 
razón social únican1ente. 

Artículo 21 .- Para poder reducir la tasa por el cobro del in1puesto en los casos señalados en el 
artículo anterior, la solicitud se deberá presentar, por lo menos con 7 días de anticipación a la 
resorería Municipat la promoción, publicidad y boletos del evento, deberán consignar que el 
misn10 es organizado por la institución solicitante, y se deberá exhlhir dentro de los cinco días 
previos a su reaJización, la documentación siguiente: 

a) Copia del acta constitutiva de la institución u organización solicitante 
b) Copia de su inscripción al Registro Fede ral de Contribuyentes y /o de su Cédula de ldcntificaciún 
riscal con la CURP. 
e) Copia <le1 contrato o contratos que la institución u organización solicitante celebró con los 
art.istas, representantes legales y/o convenio con el promotor. 
d) Copia de los contratos de publicidad y /o de las facturas por (.~stc servicio. 
e) Copia del contrato de arrendamiento del lugar donde se rca.Jizará el evento, cuando este no sea 
del solicitante . 
f) Copia del convenio de con1pronúso para el otorgamiento del beneficio entre el prornotor y el 
sujeto beneficiado y , aquella otra documentación que se considere necesaria para acreditar 
debidamente los elementos q u e sustentan la reducción de la tasa. 

Artículo 22.- Cuando se necesite nombrar vigilantes, supervisores, personal de protección civil 
y /o bomberos, para la celebración de diversiones y espectáculos públicos, y en su caso, 
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interventores para la recaudación de impuestos o derechos, los contribuyentes pagarán 5 Veces la 
Unidad de Medida y ;\ctuali:r.ac.iún Vigente (VlJMJ\ V) por elemento. 

Quienes soliciten en forma especial servicios de vigilancia o realicen eventos, espectáculos y/o 
diversiones públicas evennrnles, deberán cubrir previmnente los honorarios y gastos de policías y 
supervisores que se cmnisionen de acuerdo al Art. 58 de la presente Ley, dichos honorarios y 
gastos no serán reintegrados en caso de no efectuarse el evento progran1ado, excepto cuando fuere 
por causa de fuerza mayor, a juicio de la Tesnreria Municipal, nnti ficada con 24 horas de 
anticipación. 

SECCIÓN V 
IMPUESTOS ADICIONALES 

Artículo 23.- El Ayuntamiento, conforme a los artículos 100 al 103 de la Ley ele Hacienda 
Municipal, recaudará por concepto de Impuestos Adicionales, que requieran como respaldo 
financiero para: 

I.- Obras y acciones de interés general 
II.- Asistencia social 
lll.- Nlejonunienio en la prestación de los servicios públicos 
IV.- Fmnento deportivo 
V- Fo1nenio turisüco 
VI.- Sostenllnienio de instituciones de educación media)'' superior 

10% 
10% 
101¼ 
10% 
5% 

5% 

Será objeLo de este impuesto la realización de pagos por concepto de los impuestos y derechos que 
establece la presente Ley a excepción de los impuestos predial, in1puesto predial cjidal, derecho 
por alun1brado público, Lraslación de dominio de bienes in1nucblcs, sobre diversiones y 
espectáculos públicos, tratándose de obras de teatro y funciones de circo, cine o cinernatógrafos 
atnbulantes, en materia de derechos, los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y 
disposición de aguas residuales, servicios que presta bomberos, por servicios de rastro y derechos 
de estacionan1ientos de vehículos en la vía pública, donde se hayan instalado sistcn1as de control 
de tiempo y espacio. 

Las entidades parrununicipales no cobrarán ir.npuestos adicionales por los servicios que presten. 

Las tasas de estos in1puestos, en su totalidad en ningún caso podrán exceder del 50o/u sobre la base 
<letenninada. 

SECCIÓN Vl 
IMPUESTOS SOBRE LOTERIA, RIFAS Y SORTEOS 

Artículo 24.- Es objeto de este impuesto la celebración, dentro de la _jurisdicción territorial del 
Municipio de Navo_joa de loterías, rifas o sorteos <le cualquier clase, autorizados lcgahncntc. 

Las tasas de in1puestos scrún: 

a).- Se cobrará el 5o/u sobre el valor de los ingresos que se perciban 1nenos los prcnüos otorgados, 
cuando se trate de eventos con -fines de lucro, en el caso de que estos, sean con el propósito de 
promover venias, servkios u otros, se pagará el misn,o porcentaje aplicado sohre el valor con1crcial 
de los pren·üos~ previo pcnniso de la Secretaría de Gobernación. 

b).- El pago del itnpucsto se deberá realizar en las oficinas de Tesorería 1v1unicipal, dunu1te los 
primeros die'.I', días del mes siguiente a aquel en que se realicen las actividades gravadas, en los 
casos de contribuyentes habituales y diariatnente si estos son temporales o eventuales. 

La realización de pago por concepto del impuesto en comento será objeto del pago del 50% de 
In1_pucstos Adicionales a que alude el artículo 23 de la presente Ley. 

Artículo 25.- Los propietarios o poseedores de n1áquinas de videojuegos que obtengan ingresos a 
través de su explotaC1ón, deberán cuhrlr una cuota n-1ensua1 de una Vez la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMJ\ V) vigente, por n1áqulnade Videojuegos, mediante declaración que 
presentarán en la forma oficial, ante la Tesorería Municipal, a más tardar el día quince al mes 
siguiente a aquel en que se cause el iinpuesio, sujetos a verificación. 

Los propietarios y poseedores del estahlecin1iento donde sean explotadas las tnáquinas de 
videojuegos, serán responsahles solidarios del pago de este in1pucsto. 
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Artículo 26.- Serún s uj etos d e este in1p uesto las p e rson as fí s icas y morales autoriz adas de 
conformidad con Jas leyes a plica bles, que e n inst a laci o nes prop ias o que posean bajo c u aJquier 
fig ura legal, ofrezcan a l público e l u so o ne roso de m áquinas o equipos d e sorteos, d e cualquier 
tecnol ogía que utilice n imágenes v isu a les e lectrónicas como nú.n1eros, s ímbolos, figuras u otras 
s imilru:es y e n genera l, las que se utilice n para desarroll a r los juegos y apuestas a uto ri zad os. 

E l impuesto se p agar á conforme a una cuota bimestra l d e ochocientos p esos por cada máquina o 
equipo operando a qu e se refi ere e l prime r p á rrafo d e este artícu lo. 

Los s ujetos del im.puesto e fectuará n e l pago mediante declaración bimestral presentada ante 
Tesorería Municipal d entro d e los prin1e ros 1 5 días d e cada bi1nestre e n los m eses d e e n e ro, m a rzo, 
mayo, julio , septien1bre, y nov ie n1bre o bien e n e l n1es en que ini cie operacion es, a través de las 
formas previamente autorizadas por esta autoridad. 

La omisión en la presentación de la declaración a que se re fi e re e l párrafo anterior, será sancionada 
con una multa de un.a Vez la U nida d de Medida y Actualización V igente (VUMA V) Por máquina 
operando. 

Por la exped ición de la li cen c ia a que se refieren los artícu los 8 y 11 de l reglamento e n mate ria d e 
licencias, pennisos o autorizaciones para estahleci1nientos donde o p e re n m áquinas e lectrónicas de 
juego con sorte o d e núm e ros y apuestas, se cobra rá una cuota a nual de$ 1, 170.00 (llilOS mil c ie nto 
set e nta pesos 00/ 100 m.n .) por cada máquina o equipo instalado en e ] establ ec imi e nto. 

Los montos aquí especifi cados ya incluyen los imp u estos ad ic io na les . 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DEREC HOS 

SECCfÓN 1 
POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 27 .- Las cuotas por p ago de los servicios d e agua potable y a lcantarill a d o, que se presten 
a los u su a,·ios de estos serv icios e n e l Mun ic jpio d e Navojoa , Sonora, son las s ig uientes: 

R a ngos de Consun10 
00 l lasta 2 0 1113 

2 1 H asta 40 m 3 
4 1 Has ta 60 m3 
61 Has ta 80 m3 

8 1 Hasta 2 00 1113 

2 01 Hasta 5 00m3 
5 0 l - r.n adela nte 

Para uso Do1néstico 

Valor por M :etro Cúbico 
$ 139.50 C u o ta mínima 

$8 .87 
$ 10.18 
$ 1 l.87 
$ 13 .08 
$22 .32 
$29.52 

Para Uso Comercial, Servicios a Gobierno 
y Organizaciones Públicas 

Rangos de Consumo 

00 Hasta 2 0 m3 
2 1 Hasta 40 1113 
41 !lasta 60 m 3 
61 H asta 80 m3 

81 Hasta 2 00 m 3 
2 01 H asta 5 00 1113 
50 1 - E n ade lante 

Rangos de Consumo 
00 Hasta 20 m3 
2 1 Has ta 40 m3 
41 I-Iasta 60 1113 
6 1 Hasta 80 m.3 
8 1 Hasta 2 00 m 3 
20 1 - E n ade lante 

Valor nietro Cúbico 

$262 .5 3 
$16.42 
$ 18. 73 
$21.64 
$23.22 
$29.64 
$39.46 

.Para Uso Industrial 
Valor Metro Cúbico 

$366.73 
$ 22.34 
$25.5 1 
$28 .98 
$32.67 
$40.40 

Los rango s d e con s un10 se d e b e rá n caJcu la r por m eses natura les y el importe se calculará 
multiplicando e l total de m etros cúbicos consun1 id os e n c1 mes que se tra te por e l precio fijado en 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 
34 



 

 
• • •

35 

el rango de los metros cúbicos consumidos en el 111isn10 período~ con excepción al pri1ncr rango 
de cada clasificación donde se establece el mínimo fijado de pago. 

En los recibos de agua potable, se podrá incluir un cobro de $3.00 a los usuarios dornésticos, $6.00 
a los usuarios con:1crciaks y $9.00 a los usuarios industriales como cooperación voluntaria del 
usuario para el IL Cuerpo de Bon:1bcros de la Ciudad de Navo_joa, Sonora. 

En los recibos de agua potable, se incluirá un cobro de $2.00 de los usuarios d01nésticos, $4.00 de 
los usuarios comerciales y $5.00 de los usuarios industriales como cooperación voluntaria del 
usuario para la Cruz R.oja Mexicana de la ciudad de Navojoa Sonora. 

La cooperación recaudada para el I--1. Cuerpo de Romberos de la ciudad de Navojoa, Sonora y Cruz 
Roja .r-..1exicana de la ciudad de Navojoa, Sonora, se entregará íntegramente a sus respectivos 
organismos, a más tardar el día 30 <lcl 1ncs siguiente de la recaudación. 

Queda e stablecido el cobro del IVA en los conceptos de drenaje y saneanliento para los usuarios 
de tipo don1éstico, así con10 tmnbién en los recargos que generen dichos conceptos. 

Queda establecido eJ cobro del IV A en los conceptos de agua, drena_je y sanean1iento para Jos 
usuarios de tipo comercial e industrial, así corno tmnhién en los recargos que generen dichos 
conceptos. 

Se da la facultad al Director Ad1ninistrativo del Organi.s1110, para rcali:1.ar descuentos en recargos 
hasta el l 00% durante el ejercicio fiscal. 

Tarifa Social 

Se aplicará un descuento de cincuenta por ciento (50%) sobre las tarifas don1ésticas regulares a 
quienes reúnan los siguientes requisitos: 

1.- Ser pensionados o _jubilados con un ingreso n1.ensual que no excl'.da de$ 7,000.00 (Son: (Son: 
Siete m i l pesos 00/100 M.N) 

2.- Ser propietarios o poseedores de inmuebles cuyo valor catastral sea inferior a$ 84,668.06 (Son: 
ochenta y cuatro rnil seiscientos sesenta :y ocho pesos 06/l 00 M.N.) y presentar copia de la boleta 
de pago del in1.pucsto prcdial del ejercicio. 

3.- Ser personas con problemas de tipo económico que sea un dete1TI1inantc para no estar en 
condiciones de pagar la taúfa regular por los servicios públicos a cargo del Organisn10 Operador. 

4.- El poseer este beneficio lo obliga a estar al corriente en su cuenta, de tal nianera que si el pronto 
pago no se realiza dentro de la fecha de vcncin1iento el descuento no será realizado. 

Los requisitos contenidos en el presente acuerdo deberán ser acreditados a satisfacción propia por 
un estudio socioeconónlico realizado por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcanü.u-illa<lo y Sancanücnto de Navojoa, Sonora. 

En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio no deberá ser superior al 
doce por ciento (12¾,) del padrón de usuarios del Organisn10 Operador 1\!hmicipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, Sonora. 

Los rangos de consumo se deberán deducir por meses naturales y e1 impotie se calculará 
multiplicando los metros cúbicos consumidos en el 1ncs de que se trate, por el precio fijado para 
cada metro cúbico en eJ rango de consun10 correspondiente. 

REVISIÓN PERIÓDICA DE LA TARIFA 

Con el objeto de mantener un control rnás estricto en la aplicación de la tarifa, ésta deberá de 
revisarse y analizarse periódican1enle, cuyo período no deberá exceder de l2 1neses calendario, 
para tal rev isión deberá de acordarse en ténninos de su aplicación con una reunión previa con todos 
los nüem.bros del Consejo Consultivo, Junta de gobierno y Cabildo con el fin de obtener un 
panoran1a 1nás estricto y verídico de la situación. 

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

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
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El serv icio d e alcantarillado san itario se cobrará a razón de 35% (treinta y cinco) por ciento del 
importe del consumo de agua potab le en cada mes. 

Las c uotas por pago de otros conceptos solicitado por los usuarios a este Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, Sonora se aplicarán de la 
s igui ente manera: 

a) Carta de no adeudo:3 veces la Unidad d e Medida y Actualización Vigente (VUMA V) más lV A. 

b) Cambio de nombre: 3 veces la Unidad de Medida y Actua li zación Vigente (VUMA V). 

c) Cambio de razón social: 5 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUTvt.A V) más 
lVA. 

d) Cambio de ton1a: d e acuerdo a presupuesto más IV A. 

e) Smninistro e instalación de m ed idor: p rec io según diámetro más e l veinte por ciento 20% de 
gastos por instalación. 

f) Por exped ición d e copias de docum e ntos inhe re ntes al Organis,no Operador M uni c ipa l de Agua 
Potable, A lcantari ll ado y Saneamiento de Navojoa: 

Copia fOtostática tamaño carta 
Copia fotostática tmnafio oficio 

Impresión página tamaño carta 
Impresión página tamaño oficio 
Pl ano 90 x 60 c m . Negro 

Plano 90 x 60 cm. Co lo r 
Tabloide (doble carta) 11 x 17" negro 
Tabloide (doble carta) 11 x 17" color 
Certificación por cada página a diciona l 

$4.00 
$6.00 
$6.00 
$8.00 

$ 9 9.00 
$173.00 

$ 10.00 
$20.00 

$3.00 

g) Carta de Factibiljdad de Servicios: 30 Veces la Unidad d e Medida y Actualización Vigente 
(VUMA V) más lV A. 

Los usuarios so licitantes d e cartas de no adeudo, deberán hacer s u pago correspondiente y le será 
e ntregada cuanto antes s ie tnpre y cuando no cuenten con adeudos pendi entes. 

Para los usuarios que requi eran un c01nprobante de no adeudo y que aún n o cuentan con e l servi c io, 
deberá hace r su pago correspondiente y se les podrá otorgar uno de ellos aclarando que no existe 
un contrato e ntre la parte so licitante y e l Organistno Operador Municipal d e Agua Pota ble, 
Alcantarillado y San eanü ento de Navojoa, Sonora. 

En la ciudad de Navojoa, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, A lcantarilla do y 
Sanean1iento de Navojoa, Sonora, a los usuarios domésticos y comerciales que disponen d e un 
diámetro mayor en sus instalaciones para satisfacer s us demandas de agua potable y por tanto 
o btien en ins tantáneam e nte 1nayor caudal de agua, la c uota rnínin1a básica se multip licará por los 
siguientes factores. 

Diámetro 
en pu lgadas 

3 /4 

1 1/2 
2 

2 1/2 

Veces de cobro 
en cuota mínima 

2 .25 
4 
9 
16 
25 

Se esta b lece una c uota d e ajuste re troactivo para loma mue rta $92.61 (Son noventa y dos pesos 
61/100 M.N). ($66.15 por agua, $23.15 por drenaje y$ 3.31 por san eamiento) aplicable únicam e nte 
para totnas cortadas d e casas deshabitadas, casas en ruinas, previ a verificació n y só lo por predios 
deshabitados y que cmnprueben cero consumos, y no aplica como una tarifa de facturación. 

Los u suarios considerados por e l Organismo como u suarios de comunidades rurales, pagarán una 
cuota de $98 . 16 (Son: Noventa y ocho pesos 16/100 MN) por uso doméstico y en el caso de 
usuarios con1erciales o industriales será una cuota establecida p o r e l Organ_ismo e n base a las 
condiciones de l estableci1niento y uso de l servicio previa verificación. 
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Artículo 28.- Tomando como base y apoyo lo dispue:::.Lo en la L,ey de i\_gua del Estado de Sonora, 
en sus Artículos 137, 150, 159, 160 y 161, el Organismo Operador Municipal de Agua Potahle, 
Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa, Sonora, establecerá una cuota de saneanliento del cinco 
por ciento (5%)) del Importe del consu1no n1cnsual de agua potable, aplicable en cada uno <le los 
lugares donde hay cobertura de trata111icnto de aguas residuales. 

Artículo 29.- Con fundamento en eJ Artículo 1 00 fracción IV. l O l fracción lU y 165 fracción Hl, 
inciso a), de la Ley de Agua del Estado de Sonora el Organisn:10 Operador :tvfunicipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y SanemT1iento de Navojoa, Sonora, podrá aceptar los recursos 
provenientes de lcgitiinas cooperaciones, o aportaciones voltmtarias que realice cualquier persona. 
instituciones públicas o privadas cuando tengan el con1pron1iso de apoyar al Organisn10 para la 
realización de obras de lniiaestructura Hidráulica, y proyectos refacionados con los servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
incluyendo el financian1iento en su caso, esto en apego a la legisladón aplicable que rija al 
Organismo Operador. 

Artículo 30.- El Organisn10 Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneaiuiento 
de Navojoa, Sonora, podrá determinar presuntivan1cntc el consun10 de agua potable, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 166 y 167 de la Ley de Agua dd 
Estado de Sonora, considerando las variables que incidan en dichos consurnos, tales corno: 

a) El número de personas que se sirven de la tonia. 
b) La magnitud de las instalaciones y áreas servidas. 
e) Los consu1nos de los predios colindantes o de la zona que si cuente con aparato medidor. 
d) Los n1edios indirectos de la investigación técnica, cconón1ica o de cualquier otra clase. 

Artículo 31.- Los propietarios de los predios e innruebles, serán responsables solidarios con el 
usuario, para el pago de los servicios y adeudos a favor del Organisn10 Operador l'v1Unicipal de 
Agua Potable Alcantari11ado y Sanean1iento de Navojoa, Sonora, de cualquier otro concepto para 
la prestación de los servicios. El c0111prador de un predio o inn1uehle que tenga adeudo con el 
Organisn10 Operador 1'v1Lmicipal de Agua Potable Alcantarillado y Sanean1iento Je Navojoa, 
Sonora, adquiere la obligación solidaria _para con el usuario, en el pago de los mis111os confonne a 
los, artículos 152 y 169 de la l ,ey de Agua del l-•:stado de Sonora. 

Los Notarios PúbJicos y jueces, no autorizarán o certificarán los actos traslaüvos de doniinio de 
bienes irunuebles urbanos, de acuerdo al artículo 170 de la nlisrna Ley de Agua del 1.:stado de 
Sonora. 

Artículo 32.- Las cuotas por concepto de instalación de tomas de agua potahlc y de conexión al 
servicio de alcantarillado sanitario para uso doméstico, se ü1tegrarán de la siguiente 1nanera: 

I.- La cantidad que arroje el presupuesto de 1nateriales y la 1nano de obra que utilicen para la 
instalación de la toma o la descarga según sea el caso; y 

ll.- Una cuota de contratación que variará de acuerdo al diátnetro de la totna o la descarga de la 
siguiente n1anera: 

a) Pan1 tomas de agua potable de 1/2 pulgada Je di{unctro: $507.63 (son quinientos siente pesos 
63/100 M.N.) 
b) Para tomas de agua potahle de 3/4 pulgadas de diámetro: $708.77 (son setecientos ocho pesos 
77/100 M.N.) 
e) Para la ton1-a de dián1ctro n1ayor a los especificados, anteriorn1cnte en los incisos a) y b), se 
considerará para su cobro base la sun1a del dián1etro de l/2: 
J) Para descarga de drenaje de 6" de diálnctro: $503.63 (son quinientos tres pesos 63/] 00 J\.1.N.) 
e) Para descargas de drenaje de 8" de dián1etro: $806.21 (son ochocientos seis pesos 21/100 l\.-1.N.) 
f) Para descargas de drenaje para uso comercial e industrial: $963.02 (son novecientos sesenta y 
tres pesos 02/1001'v1.N.) Las Tarifas anteriores se incrementarán confi,nne el incrernento de Veces 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VlJMA V) a partir del 01 de enero del 2020 más 
JVi\. 

Artícu]o 33.- En el caso de nuevos fraccion.unicntos de predios, do111ésticos, edificaciones 
comerciales e industriales, cuyos servicios de agua potable y alcantarillado se vayan a conectar a 
las redes existentes, los fraccionadorcs , constnictores y/o propietarios deberán cubrir las siguientes 
cuotas: 

1.- Para conexión de agua potable: 
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a) Para fracc ionamientos de viviendas de interés social: $ 68,087.16 (Son : sesenta y ocho mil 
ochenta y s iente pesos 16/ 100 M.N.) por litro por segundo del gasto máx in10 diario. 

b) Para los fraccionan1ienlos de vivienda progresiva se cobrará el 60% de la tarifa para la de los 
fraccionamientos de vivienda de interés social. 

e) Para fraccionamiento residencial $85,764.82 (Son: Ochenta y cinco mil seteciento s sesenta y 
cuatro pesos 82/ 100 M.N.) por litro por segundo de l gasto 1náxin1.o diario. 

d) Para fraccionan1ientos industriales y comerciales : $ 120,070.92 (Son: ciento veinte n1il setenta 
pesos 92/ 100 M.N.) por litro por segundo del gasto máximo diario. 

l ,as cuotas anteriores se incrementarán conforme al incremento de Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMA V) vigen te a partir del O I de enero de 2020 más IV A. 

Los pron1otores de viviendas y contratistas de obra civi l deberán contemplar entre los con1ponentes 
de la infraestructura hidráulica de los nuevos conjuntos habitac io nales o en el desarrollo de 
cualquie r trabajo que involucre la rehabilitación o construcción de totnas de agua potable, la 
instalación de válvulas !imitadoras de servicio en el cuadro o colu111p io de cada torna; así con10 la 
h1stal.ación de registro tipo y medidor de acuerdo a las especificaciones y caracterfsticas que para 
el efecto emü a e l Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneami ento 
de Navojoa~ Sonora. El incumplinücnto de esta disposición será causa suficiente para negar la 
autorización de factibilidad de servicios o e ntrega-recepción de nuevos fraccionan1i entos, 
desarrollos habitacionalcs u obra civil. 

El gasto rnáxin10 diario equivale a 1.3 veces e l gasto medio diario, y éste se calcula con base a una 
dotación de 300 litros por habitante por dia. 

TT.- Para conexión al siste1na d e alcanli:lrillado sanitario. 

a) Para fracc ionamiento de interés social: $1.79 (Son: un peso 79/ 100 M.N.) por cada metro 
cuadrado d el iu-ea total vendible . 

b) Para lo s fraccionan1ientos d e vivienda progresi va se cobrará el 60% de la tarifa para los 
fraccionan1ientos de vivienda de interés social. 

e) Para fraccionamiento Res ide ncial: 4.15 (Son: cuatro pesos 15/100 M.N.) por cada metro 
cuadrado del área total vendible. 

d) Para fraccionai11icntos indus triales y comerciales $7. 12 (Son: s iet e pesos 12/100 M.N .) por cada 
n1ctro cuadrado del área to tal vendihle. 

TTT.- Por obras de cabeza: 

a) Agua Potable: $ 172,509.66 (Son: ciento setenta. y dos n1il quinientos nueve pesos 66/ 100 
M.N .) por litro por segundo del gasto máximo diario. 

b) Alcantari ll ado: $62,168.61 (Son: sesenta y dos mil ciento sesenta y ocho pesos 6 1/100 M.N.) 
por litro por segundo que resulte del 80% del gasto 111áximo diario. 

c) Para los fraccionanücntos de vivienda progres iva se cobrará el 60% de los incisos a) y b ). 

El gasto máximo equivale a 1.3 v eces el gasto medio diario, y éste se calcula con base a una 
dotación de 300 litros por h a bitante por di.a. 

IV.- Por concepto de supervisión de los trabajos d e construcción d e las redes de agua potable y 
alcantarillado en los nuevos fracciona111icntos , los desarrolladores pagarán un 25% calculado sobre 
las cuotas de conexión a las redes existentes. 

Las cuotas anteriores se incrementarán confonne a l incremento de Veces la l Jnidad de Medida y 
Actuali zación V igente (VlJMAV) a partir del 01 de enero del 2020 m ás lVA. 

Artículo 34.- Por el agua que se utilice en cons trucciones, los fraccionadores, propietarios y 
constructores deberán cubrir la cantidad de$ 34.70 (Son treinta y cuatro pesos 70/100 M.N.) por 
111ctro cuad1·ado del área de construcción n1ed id a en planta. 
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Artículo 35.- La venta de agua en pipas deberá cubrirse de la siguiente niancra: 

1.- Tambo de 200 litros $10.40 (Son: diez pesos 40/100 M.N.) 
2.- Agua en gar,.-.as $ 33.47 (Son: treinta y tres pesos 47/100 r--1.N.) por 1113 para uso doméstico y 
$69.39 (Son: sesenta y nueve pesos 39/100 lvt.N) por 1113 para uso con1.ercia) e industrial. 

Las cuotas anteriores se incrementarán conforme al lm:rcmcnlo de Veces la Unidad de J\,fcdida y 
Actualización Vigente (VUMAV) vigente a partir del 01 de enero del 2020 n1ás IVA. 

Artículo 36.- El consumo de agua potable en cualquier otra fomrn diversa a las consideradas 
anü.Tiormcntc, deberá cubrirse conforn1e a los costos correspondientes para la prestación del 
servlClo, calculado por el Organismo Operador J\1w1.icipal de Agua Potable Alcantarillado y 
Sancainiento de Navojoa, Sonora. 

! ,os usuarios con uso dornést:ico que realicen sus pagos en forma anticipada durante e1 mes de 
enero 2020 por el total de los consun10s de enero a diciembre del 2020, se les bonificará los meses 
de nov iembre y diciembre del nüsmo año por el pago anticipado, tomando como referencia la 
cuola de enero 2020. 

T ,os usuarios con uso comercial que realicen sus pagos en forn1a anticipada durante el mes de enero 
de 2020 por e] total de los consumos de enero a diciembre del m ismo afio, se le s bonificara c1 n1es 
de diciembre por el pago anticipado, tomando con10 referencia Ja cuota de eneTo 2020. 

! ,os usuarios con uso doméstico que regularicen sus adeudos anteriores en el programa del Buen 
Fin que cmnprcnde de 5 días hábiles del 15 al 30 de noviembre del 2020, se le bonificara el 100¾1 
de recargos de adeudos anteriores. 

1\_rtículo 37.- Cuando el servicio de agua potable sea limitado por el Organi smo Operador 
conforme al artículo 168 y sea suspendida la descarga de drenaje confom1e al artículo 133 <le la 
Ley 249 de Agua del Estado de Sonora~ el usuaTio deberá pagar por el retiro del lirnitador, una 
cuota especial t:quivalente a 2 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VlJMAV) y 
el costo de reparación de los dafios causados para la linütación o suspensión de la descarga de 
drenaje conforme al artículo 181 de la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora. 

l,a auto-reconexión no autorizada por el Organistno Operador Mtuücipal de Agua Potable 
Alcantari llado y Saneamiento de Navojoa, Sonora, será sancionada con una multa equivalente al 
máximo pernütido por los artículos 177 fracción IX, 178 y 1 79 de la Ley de Agua del Estado de 
Sonora. 

Artículo 38.- Cuando algún usuario del servicio no pague el importe de su recibo por la cantidad 
especificada en el período de consumo correspondiente dentro de la fecha lín1ite para efectuar 
dicho pago~ éste se hará acreedor a un cargo por recargos, que se calculará en ra/.ÓTI del 3% sohre 
los conceptos de servicios que adeuda. Este cobro por recargos, se cargará en el siguiente recibo. 
El Organismo Operador Municipnl de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamientos de Navojoa, 
Sonora, está plenamente facultado para aplicar honi ficaciones sobre estos conceptos. 

Artículo 39.- Los propietarios y / o poseedores de predios no edificados, frente a los cuales se 
encuentren localizadas redes de distribución de agua potable y atm:jeas de alcantarillado, pagarún 
al Organisn10 Operndor :;\,funicipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa. 
Sonora, una cuota equivalente a una ton1a 1nuerta en tanto no hagan uso de tales servicios, cuando 
hagan uso de estos servicios deberán de cumplir con los requisitos de contratación, establecido en 
el artículo 115 y demás relativos y aplicables de la T ,cy 249 de Agua del Estado de Sonora. 

En el caso en que las instalaciones de totnas de agua y descarga de drenaje sean solicitadas en 
zonas de ca11es pav imentadas, se deberá recabar el perrniso expedido por el Ayuntamienlo, 
mediante su departainento de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas, que determinarán 
quien se encargará de la reposición de pavin1ento y/o asfalto, de la calle y su costo. 

Artículo 40.- l ,os usuarios que cuenlen con alberca dentro Je su instalación, y esta no tenga equipo 
de purificación, pagarán un importe mensual por cada n1.ctro cúbico de capacidad de la 1nisn1a, el 
costo Je la Lari fa doméstica en su rango más alto. 

Artículo 41.- Los usuarios comerciales que se dediquen al lavado de carros, lavanderías, baños 
públkos y similares, que no cuenten con equipos para reciclar el agua, pagarán un 5% adicional al 
ilnportc de su recibo por consumo de agua, de la misma n1<.111cra cuando las condiciones del servicio 
asl lo requieran, podrá el Organisn10 Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento de Navojoa, Sonora det:enninar la cantidad de agua máxima a dotar dia.rian1cntc a 
es tos usuarios. 
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/\sí también el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de 
Navojoa, Sonora podrá: 

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

b) Se dará la misma opinión y será aplicada a las fábricas de hielo_ agua purificada, t01iillerías, 
bares, cantinas, expendios de cerveza y si1nilares. 

a) En todos los casos de los incisos a y b será el ;\dminist.rador del Organism.o Operador 
1\1unicipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneanüento de Navojoa, Sonora, quien 
emitirá el juicio conespondicnte mediante estudio presentado por el Director l'écnico y se 
e1niürá por escrito al usuario. 

Artículo 42.- En las poblaciones donde se contraten créditos, para an1pliaciones 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 a las condiciones que se pacten con el 
banco; para ello, a la cuota mensual nonnal y_ue paguen dichos usuarios, se adicionará la parte 
proporcional correspondiente para el pago de estas amortizaciones. 

Artículo 43.- Las cuotas y tarifas para el cobro de los servicios de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, sanearnicnto, tratanücnto y disposición de aguas residuales deberán mantenerse 
actuah7adas anualmente respecto de los efectos inflacionarios y los incrcn1cntos en los costos 
asociados a la prestación ele dichos servicios, preferentemente confonne a la siguiente fórmula 
para la actualización de tarifas: 

CÁLCULO DE ACTUALIZACION EN EL PERIODO 

F ~ {(S) x (SMZi/SMZi-1)-1} + {(EE) x (Teei/Teei-1)-1} + {(MC) x (TPMCi/lPMCi-1)-1} + 
{(CYL) x (GASi/GASi-1 )-1) 1 {(CFI) x (INPCi/JNPCi-1)-1} 1 l 

En donde: 

F = Factor de ajuste para actualizar las cuotas en el período según corresponda. 

S '-'---' Porcentaje que representa el pago de los sueldos y prcstc:1ciones sobre Jos costos totales. 

(SMZ (i))/ (SMZ (i-1)) -1 ~ Relación entre el gasto en pesos de los sueldos y prestaciones de un 
período y los del período anterior imnediato correspondiente. 

EE = Porcentaje que representa el pago por consumo de energía eléctrica sohre los costos totales. 

(T eei)/ (Teei-1) -1 = Relación entre el precio en pesos de la tarifa de energía eléctrica de un período 
y el anterior inmediato correspondiente. 

~1C = Porcentaje que representa los 1nateriaJes y químicos sobre los costos totales. 

(IPJ\-fCi/TP1\1Ci-.l) -] -- Relación entre el gasto (en pesos) de los materiales y químicos de un 
periodo y los del anterior inmediato correspondiente. 
Materiales que se utilizan en la prestación del servicio (productos químicos, tuberías, herramientas, 
etc.) 

CYI. = Porcentaje que representa el gasto en combustibles y luhricantes sobre los costos totales. 

(ICiASi/lGASi-1) -1 = Relación entre el gasto en pesos efectuado en combustihlcs de un período 
y los del anterior inmediato corres¡)ondiente. 

CFI = Porcentaje que representa la depreciación y amortización, fondos de inversión costos 
financieros y otros en el gasto total del organisn10. 

(TNPCi/lNPCi-1) -1 .,..,. Relación entre el índice nacional de precios al consumidor de un período y 
el del anterior inmediato correspondiente. 
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Artícu lo 44.- Para todos los usuarios don1ésticos que paguen s u recibo antes de la fecha de su 
venci,niento tendrá un descuento de 7% sobre el ilnporte tota l de su con.sumo mensual por 
servici os, s iempre y cuando este a l cotTiente en sus pagos. Se incrementa un 3% a usuarios cauti vos 
por nómina de las diferentes empresas del M uni cipio. Este artíc ul o no apl ica cuando sea aplicado 
e l Articulo 36 de esta Ley de Ingresos 2020. 

Artícu lo 45.- Las cuotas que actualmente cubre la Secretaria d e Educación y Cu ltura del Gobierno 
del Estado, correspondiente al con sumo de los serv ic io s de agua potable y alcantari llado e n los 
estab lecimientos ed ucativos de n ivel preescolar, prilnaria y secundaria, así como los 
estab lecimientos adm ini strativos a su cargo en e l Estado de Sonora tendrán un incretnento del 3% 
y que serán cubiertos mensualmente en forma directa al Organisn10 Operador Municipal de Agua 
Potab le Alcantarillado y Sanean1icnto de Navojoa, Sonora, en los términos de los convenios o 
tratados que se ce lebren entre ambas partes. 

Artículo 46.- Con e l objeto de pre ver la contaminación de las redes sanitari as, derivadas de las 
actividades productivas de Jos usuarios comparadas co n los valores correspondi entes a los límites 
m áximos permisibles contemplados en la N orma Oficial Mexicana 002 , y de acuerdo al artículo 
174 fracción VII de la Ley de Agua de l Estado de Sonora, los usuarios que puedan ser susceptibles 
de generar a lgún tipo de contan1 inante deberá tener un permiso por el Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable Alcantaril lado y Saneainiento d e N avojoa, Sonora, para la descarga de 
agu a residual, docwnentando Ja ubicación de la misma, entregar análi sis pe riódi cos de sus aguas 
resid uales según se acuerde con el Organisn10 Operador M unic ipal de Agua Potable Alcantarill ado 
y Saneamiento de Navojoa, Sonora, conforme a l manual que opera y ri ge y pagar una cuota anual 
d e $ 1,454.55 (Son: un m.il cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 55/ 100 M.N.) por seguimie nto 
y supervi s ió n. 

Las Tarifas anteriores se incrementarán contbrme el increme nto de Veces la Unidad de Medida y 
Actuali zación Vigente (V LJM A V) a partir del O I de enero del 2020 más IV A . 

Artículo 47.- Todos los usuarios, se obligan a permitir que personal debidmnente autorizado 
realice visitas periódicas de inspección a las instalaciones hidráulicas y san ita rias, de conformidad 
con los artículos 172, 173 y 174, fracciones l , II, lll , IV , V, VJ, VII y todos aquell os artículos 
aplicables para esta diligencia, conten1plados en la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

A r t ículo 48.- El u suario que utilice los servicios de agua potable y drenaje sanitario e n forma 
clandestina, será sancionado conforme a los artículos 177 y 178 de Ja Ley de Agua del Estado de 
Sonora; para efectos de s u regularización ante e l Organ is m o Operado r Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamjc nto de Navojoa, Sonora éste podrá calcular presuntivame nte e l consumo 
para e l pago correspondiente conforme a los artículos 166 y 167 de la mjsrna Ley. 

Los usuarios que hagan o permitan hacer mal us o de las descargas de drenaje sanitario arrojando 
desperdicios industriaJes insalubres o que por neglige ncia ocasionen obstrucción en las líneas 
principales, se harán acreedores a pagar los gastos que ocasione la limpieza de las lineas y 
descargas más una multa conforme a la sanción de los a rtículos 177 al 181 de la Ley de Agua del 
.Estado de Sonora. 

Artículo 49.- Considerando que e l agua es un líquido v ita l y escaso e n nuestro Muni cip io , toda 
aquella persona fi s ica o moral que h aga mal uso d e l agua e n cualqui e r fOrma o difere nte para lo 
que fue contratada será sancionada conibrme a los artículos 177 a l 181 de la Ley de Agua del 
Estado de Sonora. 

N ingún usuario podrá dis poner de su to1na de agua y/o descarga de aguas residuales para s urtir de 
agua o desalojar las aguas residuales d e terceros. 

Así trunbién el Org ani smo Operador Mun icipa l de Agua Potah le, A lcantari llado y Saneamiento de 
Navojoa, Sonora podrá: 

a) Con e l fin de fortalecer la Política tendiente a induc ir wrn reducción de los cons umos de agua 
exces ivos o inadecuados se establecen limitaciones a l riego de á reas verd es (particulares y 
públicos), de ta l forma que s i se usa agua potable, so lo podrá efectuarse durante la noche (de las 
6:00 p.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente), para en épocas de sequía, solo se permitirá e l riego por 
la noche de los fines de semana (de las 8:00 horas p.m. del sábado a las 6:00 horas a.m. del 
domingo). 

b) Siendo el agua en las ciudades del estado un recurso escaso, para la efici e nte prestación de l 
servicio , lodos los us uarios debe rán contar con contenedores de agua que sea s uficiente para 
sat isfacer la necesidad familiar cons iderando este e l b e ne ficio de cuatro mi embros, calculando la 
dotación de 300 litros por habitante por día. 
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c) A los us uari os comerciales e indus trial es que te n gan en uso equipo para reciclar e l agua, tendrá n 
un d escue nto del 5% sobre e l itnporte d e su recibo por consu1no de agu a pota ble sietnpre y cuando, 
estos se e n c ue ntre n a l corriente e n sus pagos. 

d) E n los predios donde exista subdivis io nes o tnás de una casa habitación; local comercial o 
pred ios para di sponer de los serv icios por cada uno, se d e be rá solicitar y contratar en forma 
independiente los servicios d e agua y drenaje. 

Artículo 50.- E n lo s domicilios en donde la torna d e agua y la d escarga de dre naj e sanitario sea 
n ecesario cambiarl a porque la vida ú t il d e los mi s mos h a vencido, e l us uario deberá so lici tar la 
rehabilitació n de una o ambas con cost o a l 1nis 1110 u suario , derivado éste de l presupuesto 
resp ecti vo, s in necesidad de vo lver hacer contrato, de acuerdo al A rtículo 165, inciso s b , c, el , g, h , 
de la Ley 249 de Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 51.- A partir de la entrada en v igor de la presente ley, dejarán de cobrarse las tarifas y 
de rechos de conexión p o r los serv icios de agua pota bl e y a lcantarill ado, anterio rn1e nte pub li cadas e n 
e l Bole tín Oficial de l Gobierno d e l Estado, p e rmanec iendo v igentes los cobros p o r c ualesquiera o tros 
conce ptos di stintos a los aquí expresad os. 

SECCIÓN U 
POR E L SERVICIO D E ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 52.- P o r la prestación de l serv ic io de A hunbrado Público los pro pietarios y poseedores 
de predios construidos o d e pred ios no e dificados o baldíos ubicados en las zon as urbanas o 
suburbanas de las poblacio nes munic ipa les, pagarán un d erecho por e l serv icio que se hubi ere 
ocasionado con n1oti vo d e s u prestación en los términos de la L ey d e Hacienda Municipal. 

Para el ej e rc icio 2 020, será una c uota m en sual con10 tarifa general d e $53.00 (cincu enta y tres 
p esos 00/ 100 m.n .) m is ma que se podrá p agar trimestra lmente en los serv icios de enero, abril , julio 
y octubre d e cada año, pudiéndose hacer por anualidad anticipada y se incluirán en los recibos 
correspondientes a l pago del in1puesto predial. E n estos casos e l pag o deberá realizarse en las 
oficinas recaudadoras de la T esorería M unic ipa l o en las instih1ciones a uto rizadas para e l efecto. 

S in perjuic io de lo estab lec ido e n e l pánafo anterio r ~ e l Ay untan1i e nto podrá celebrar conven ios 
con la Con1i sión Federal de E lectricidad, o con la institu ción que estime pertinente , para efecto 
que e l i1nporte respectivo se pague en las fechas que señalen los recibos que expidan la comisión 
fede ra l de e lectTicidad o la in s titución con la que h aya celebrado e l convenio de re fe re ncia. 

Con la finalidad de no afectar a las clases 1nenos favorecidas se establece la s ig uie nte tarifa socia ] 
m e n s ual de $ 15 .00 (quince pesos 00/ .100 m.n.) la cual se p agará en los 1nisn1.os ténn inos del 
párrafo segundo y te rcero de este artícu lo. 

SECCIÓNIII 
POR SERVICIOS DE LIMPIA 

Artículo 53.- Por la prestación de serv ic io público de limpia , recolecció n, traslado, tratamiento y 
disposición fi nal de residuos, se causarán d e rechos a cargo d e ]os propietarios o poseedores de 
predios urbanos conforme a las s iguientes cuotas por los conceptos de: 

I.- Cuando e l en1.presario o dueño del establecimiento, ins ti tució n públi ca o pri vad a realice e l 
acarreo con recursos propios, y con destino de l rell e no sanitario para su depósito directo, e l costo 
po r tonelada será d e $25 4 .00 (Son : doscientos cincuenta y c uatro pesos 00/ 100 m.n.) 

11. - S i e l Ayuntan, ie nto presta el servici o de reco leccíón d e residuos n o peligrosos gene rados en 
negocio s o c01nercios, industrias, p restadores de servicios, se le aplicará una tar ifa mínima m e n sua l 
de $83.00 (Son : ochenta y tres pesos 00/100 m .n.) h asta una máxima de $690.00 (Son: seiscie ntos 
noventa p esos 00/100 m.n.) esto en base a l.a gene ración de residuos en rango m enor a 2 toneladas 
rnensuales, y al g iro del n egocio n1.e diante previa inspección y estimación conjunta d e l volume n 
generado, ya que para generadores d e n1ayores vo lúmenes se a plica rá una tari fa mínim a de 
$700.00(setecientos pesos 00/100 m.n.) h asta e l rango de una máxima de $2,500.00 (dos mil 
quinientos p esos 00/1 00m.n.). 

111.-En caso d e que los n egocios o com erc ios , industrias, prestadores d e servicios cu e nte n con 
servicio de recolecc ión por terceros, éstos d eberán pagar a l municipi o $254.00 (Son: doscientos 
cincue nta y c uatro pesos 00/ 100 m.n.) por tone la da por la disposición fina l y tratan1iento de los 
residuos, s ie n,pre y cuando tengan como destino el relleno sani tru·io. Es e l d epositante y quien 
utiliza e l re lleno sanita rio e l responsable del pago d e l serv icio. 
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IV. - Serán suj e to de cobro los o rganj zadores d e eventos e n las comunidades tales como bailes, 
jaripeos, eventos social.es, fie stas tradiciona les por serv icio de li mpia una vez que se hay a reali zado 
el evento con una c uo ta d e $540.00 (Son: quini entos cuarenta p esos 00/100 m .n .) t , hasta $ 1,600.00 
(1nil seiscientos pesos 00/100 m .n .) n1.i smos que deberán cubrirse a l pagar la anuencia o pe rm iso . 

Dic has cuotas serán ajustadas anualm ente, de acuerdo a la infl ación regis trada e n e l ej e rcic io, así 
mi smo ya incluyen los impuestos adicionales. 

V .- Se podrán realizar convenios de pago anticipado de este derecho municipal con n egocios o 
comercios, industrias y prestadores de servicios a efecto de obtener el be nefic io del descue nto de 
hasta e l 20% en la tarifa autorizada, ap licando e l cálc ulo sobre tonelaje promedio e l p e ríodo 
anterior, s iendo objeto de revis ión cada semestre e l tonelaje que ampara el pago anticipado y e n 
caso de exc ed entes e l contrib uyente deberá cubrir la dife re ncia a su cargo, pudi endo obtener el 
mi sn10 beneficio d e l descuen to en d icho exced e nte. 

VI Por l impieza de lo tes baldíos y /o casas a ba ndo nadas a petic ió n de p a rte se cobrará de acue rdo 
a los costos incurridos según el pres upuesto emitido por la Secretaría de Infraes tructura Urbana y 
Ecología, el cual variará dependiendo del área a limpiar desde 10 a 5000 Veces la Unidad de 
M edida y J\ctualización V igente (VUMAV), costo que será adicionado a la multa en caso de no 
dar c ump limi e nto a S indicatu ra y su re in c idencia y se cargará a l impuesto pre d ial aplicándose l os 

recargos correspond ie ntes con las mi smas tasas que se aplican por el incumplimi e nto de l impuesto 
prcdial. 

En casos especiales este derecho lo podrá cubrir el co ntribuyente e n un 25°/4 inte rca mbiando este 
servicio por otro t ipo de compensac ión o pago a l mun icipio e n especie o e qui vale nte s iempre y 
cuando ex ista convenio autorizado. 

Se podrán exentar a instituciones a través de convenio d e intercambi o de servicios. 

SECCí ÓN rv 
POR SERVICIOS DE MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO 

Artíc ulo 54.- Las cuotas de lo s derechos que se causen en materia d e concesiones de los espacio s 
ubicados en e l interior d e los inn1ue bles propiedad de los ayuntam ientos, en los que éstos presten 
e l servic io público de tnercados y centrales de abasto, serán las siguientes : 

1. -Por la expedic ión de la concesión de locales ubicados e n e l inte rior 
de los mercados y ce ntrales de a basto : 

n.-Por e l refrendo anual de la concesión de los locales ubicados en el 
interior de los mercados y centra les de abasto, 
por metro cuadrado: 

TII.- Por e l refrendo anual de puestos semi:fijos e n los M ercados, por 
metro cuadrado: 

IV. - Por la ex pedición d e perm isos te mporales o por evento se cobrará 
cuota diaria para puestos se1nifijos en el interior o exterior de los 
m e rcados y centrales de abasto, para locales d e 2 .5 metros cuadrados: 

V. - Por la expedición d e permi sos para la venla de flor los días 3 1 d e 
octubre y l de noviembre , en el área de banqueta y cstacionainiento en 
e l mercado municipal, por espacio 

Asignado por día: 

Pern1i so a n1arc hantas 
Permi so a locatarios 
Pe rmi so a introducto res 

Permiso a florerías 

Veces la Un idad de 
Medida y Actualización 

Vigente 
8 

2.00 

l. a 2.0 

1.40 

.70 
2.0 
7.0 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

VI.- Por la expedición de permisos por temporada <ld 15 al 31 de 
di ciembre para puestos scm ifij os en época navidefia y fechas 
especiales, por m etro lineal: 

A estos precios se les agregará e l imp uesto ad ic io nal. 

SECCIÓN V 
DEL SERVlClO PÚBLICO DE PANTEONES 

5 .0 

3.5 

Artículo 55.-El servicio que se preste en materia de panteones deberá solicitarse a Sindicatura 
Municipal y se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Por la inhun1ación~ exhwnación o reinhumación de restos humanos 
áridos o cremados: 

U.- Por el refrendo anual de panteones particulares 

De 1-1 0 Has 
De 1 O.O 1-50 Has 
De 50. 1 en ade lante 

lll.-Venta de lotes de panteón : 

a) Para ocupación inmediata 
b) Para ocupación a futuro 

Estos precios ya incluyen impuesto adicional. 

Veces la Unidad d e 
Medida y Actualización 

Vigente 

15 
30 

15 

100 
150 
200 

El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones municipales se establecerá 
anualmente por los ayw1tam.ientos, en tarifas que se publicarán en los tableros de avisos del propio 

Ayuntamiento y en el Bo letín Oficial del Gobierno del Estado, y regirán del día primero de enero 
al treinta y uno de diciembre de cada año. 
Del monto recaudado por la enaj enación de lotes en los panteones municipales se dest inará un 5 
% para la conservación y mantenimiento de los mismos con el fin de mantener en buen estado y 
conservación dichos im11ueblcs. 

V.- Se podrá rea lizar descuentos a familias de escasos recursos de acuerdo a estudio socio 
económico reali zado por esta dependencia o DlF municipal. 

Artícu lo 56.- Para que se lleven a cabo cualquier tipo de obras de construcción en lotes de los 
cem enteri os, se cobrará el equ ivalente a 4 Veces la Unidad de Medida y Actuali zación V igente 
(VUMA V) Este precio ya incluye impuesto adicional. 

SECCIÓN VI 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 57.- Por los servjcios que preste el Ayu ntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las s iguientes cuotas: 

CLASE Y TAMAÑO 
Sacrificio de ganado porcino: 

Pequefio 
Chico 
Mediano 
Grande 

Sacrificio de ganado vacuno: 
Bovino (vaca y toro) 

Ganado caprino y ovino: 
Cabras y borregos 

Utilización de corra les 

P ESO 

1 a2 1 Kg. 
22 a40 Kg. 
4 1 a85 Kg. 

86 Kg. en adelante 

CUOT A 

$44.00 
84.00 

158.00 
237.00 

420.00 

92.00 
11.00 
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lJtilizaclún del servicio de refrigeración: 
Puercos por día 
Reses por día 
SaUda de puercos 
Salida de reses 

Otros: 

La refrigeración se cobrará a partir del tercer día. 

Servicio de Distribución 

A) Centro de la ciudad 
Ganado bovino 
Puerco grande 
Puerco pequeño , chico y mediano 

B) Colonias/ periferias 
Ganado bovino 
Puerco grandt: 
Puerco pequeño, chico y mediano 

C) Cotnisarías 
Rosales, Siviral 
Ganado bovino 
San Ignacio 
Ganado bovino 

El servicio de Distribución se cobrará por unidad. 

SECCIÓN VII 

45.00 
86.00 
12.00 
24.00 
46.00 

110.00 
89.00 
57.00 

162.00 
99.00 
68.00 

200.00 

150.00 

POR SERVICIOS DE SEGlJIUDAD PÚBLICA 

Artículo 58.- Por las labores de vigilancia en Jugares especificas, que desauollc el personal 
auxiliar de la policía preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

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

Por cada policía auxiliar, diariamente: 
Por 8 horas laboradas por día 
Por 12 horas la horadas por día 

SECCIÓN VIII 
TRÁNSITO 

5.00 
6.00 

Artículo 59.- Por los servicios que en n1ateria de tránsito presten los ayuntamientos, se pagarán 
derechos conforn1e a las siguientes cuotas: 

T.- Por la autor17.ación para que detenninado espacio de la vía pública sea destinado al 
estacionamiento exclusivo de vehículos, por n1etro cuadrado, 1ncnsual mente: 

a) Por 1netros lineales en el prin1er cuadro de la ciudad con fines de lucro l .5 Veces la Unidad de 
Medida y A.clualización Vigente (VUMA V). Estos precios ya induycn in1pucsto adicional. 

b) Por 1netros lineales en el segundo cuadro de la ciudad se cobrará 1 .1 V cces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente (VU.~L\. V) cuando se solicite con :fines de lucro y 1 Vez la Unidad de 
lvlcdida y Actualización Vigente (VUMAV) cuando el servic.io sea solicitado sin fines de lucro. 
Estos precios ya incluyen in1puesto adicional. 

e) Por la autorización de uso de estacionamiento exclusivo otorgado a Taxistas para el desarro11o 
de sus actividades laborales se cobrará una Vez la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
(VUMA V) por cada cajón otorgado. Estos precios ya incluyen ünpuesto adicional. 

el) Por el cstacionmniento de vehículos en los lugares en donde se hayan establecido 
cstacionanücntos o parquü11dros, una cuota de: 

$ 1 .00 por doce minutos 
5.00 por hora 

10.00 por 2 horas 
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e) Por infracción, cuando se exced a el tiempo de estacionamiento, o se estacione s in cubrir la cuota. 
multa de 2 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMA V). 

U. - Por la expedició n d e placas d e circulació n para b ic icletas se aplicará la cuota de 0.50 Vez la 
U n idad d e Medida y Actualización V igente (VUMA V). 

lll.- Por el traslado y resguardo d e vehículos que efectúen las autoridades d e trán s ito, dentro de l 
perímetro de la ciudad, m ed iante la utilización d e g rúas (propiedad d el municipio y/o grúas con 
con veni os con e l mun icipio) a los lugares previamente designados. 

1) Vehículos ligeros, hasta 3 ,500 kg. 
2) Vehículos pesados con más de 3,500 kg . 

3-. Por resguardo diario d e vehículos infraccio nados 
en d e pósitos del municipio, c uota d e $ 100.00. 

4.- Después de 30 días e l Mw1..lcipio no se hará respo nsab le 
del resguardo del vehícu lo. 

Veces la Un idad de Med ida y 
Actua lización Vigen te 

25 
30 

c) Adicionalmente a la c uota señalada en esta fracción se deberá pagar 0.20 Vez la Unidad de 
Med id a y Actual ización Vi gente (VUMA V) por kilómetro recorrido fuera d e l perímetro d e la 
c iudad. 

d) En caso de desperfecto m ecánico la cuota por remolque será d e 24.00 Veces la U nidad de d e 
M edida y Actua lización Vigente (VUMA V) . 

IV - La autoridad municipal restringirá y suj e tará a ho rarios y rutas determinadas el tTán s ito y las 
modalidades d e vehícu los d e carga, públi cos y mercanti les e n la ciudad, de ac ue.rdo a la natural eza 
de la s vialidades, de los vehículos, e l tipo de carga, as í como la intensidad del t rá nsito vehicular, 
c uidando que se rea licen sin entorpecer e l flujo d e peatones y automóv iles y en las m ejores 
condiciones d e seguridad para la población. 

Por e l estacionami ento de vehícul os pesados de transporte públicos y privados de carga a uto rizados 
para realizar maniobras de carga y descarga, de ntro de la ciudad se pagarán, por día y por cada 
unidad vehicular , los derechos por maniobras de la forma s iguiente: 

a) 
b) 
e) 
d) 
e) 
f) 
g) 

Ca,nión de carga li gera 
R abón o tonelada 
Torton 
Tracto camión y remo lque 
Tracto camión con cam a baja 
Doble ren1olque 
G rúas 

Veces la Un idad de Medida y 
Actua lización Vigente 

1.5 
2.5 

5.00 

3.00 
4 .00 

6.00 
10.00 

Se podrán r ealizar convenios d e pago con los prestadores o u suarios de l transporte de carga a efecto 
de cubrir ese derec ho m ediante una cuota que ampare anticipadame nte tres o m ás meses las 
operaciones de carga y descarga que habrá de efectuar en un período de terminado, pudiendo e} 
muni c ipio aplicar una reducción de hasta el 20%. A estos montos se le agregará e l impuesto 
adi c io nal. En los casos donde existiera un excedente en nlunero de cargas y descargas de las 
pagadas anticipadame nte bajo convenio, e l munic ipio podrá cobrar la d iferencia a cargo d e los 
contribuyen tes pudiendo ofrecer descuento e n dicho excedente. 

E l sald o a pagar por este d erecho lo podrá cubrir e l contribuyente hasta w1 25% mediante 
compensación o pago en especie s iempre y cuando exista convenio autorizado. 

Se p odrá exentar a institucio nes d e educación a través de convenio de interca mbio de servicios . 

V .- Por la p resentació n de los exámenes que se realicen ante la autoridad de tránsito para la 
obtención d e licencias para conducir automóviles de propulsió n motora, se aplicará un costo d e 2 
Veces la U nidad de Medida y Actualización V igente (VUMA. V) m ás los impuestos adicionales. 

SECCIÓN JX 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 
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Artículo 60.- Por la expedición de ]jcencias de construcción, 1nodificación o reconstrucción, se 
causarán los siguientes derechos: 

I.- En licencias de tipo habitac.ional: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volmnen no exceda de 10 metros cuadrados, una Ve'/ la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMA V); 

b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volun1en esté comprendido en más de 30 metros cuadrados 
y hasta 70 metros cuadrados, el 2 .60% al 111illar sobre el valor de la obra; 

c) Hasta por 270 dias, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 melros cuadrados 
y lwsta 200 1netros cuadrados, el 4.16¾1 al 111illar sobre el v alor de la obra; 

d) H·asta por 360 días, para obras cuyo voltnncn esté con1prcndido en 1nás de 200 n1ctros cuadrados 
y hasta 400 metros cuadrados. el 5 .20% al 111illar sobre el valor de la obra: y 

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 n1etros cuadrados, el 6.24% al 
mi llar sohre el v alor de la ohra. 

II.- En licencias de tipo comercial, industria1 y de servicios: 

a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, el 3 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMA V); 

b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volun1en esté comprendido en más de 30 metros cuadrados 
y hasta 70 nietros cuadrados, el 3.12%) al millar sobre el valor de la obra; 

e) Hasta por 270 días, para obras cuyo volwncn esté corn.prcn<lido en 1nás de 70 metros cuadrados 
y hasta 200 nietros cuadrados, el 5.20<1/o al mi11ar sobre el valor de la obra; 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo volurn.cn se comprenda en n1ás de 200 metros cuadrados y 
hasta 400 1nctros cuadrados, el 6.24% al millar sobre el valor de la obra; y 

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volrnncn exceda de 400 metros cuadrados, el 7 .28 1¼ al 
rni]lar sobre el valor de la nhra. 

En caso de que la obra autorizada confonne a este artículo, no se concluya en el tiempo previsto 
en la licencia respectiva, se otorgará una prórroga de la misma, por 1a cual se pagará el 503/~ del 
irnporte inicial, hasta la conclusión de la obra de que se trate. 

í) En el caso de construcciones abandonadas que presenten un 1nal aspecto y sea nido de 
1nalvivlentes y riesgo para la población se exentará el pago de demolición y considerar un incenti vn 
en el penniso de construcción por e1 mejoramiento de la irn.agcn urbana sicu1pre que la 
construcción se concluya en un plazo de 1 año. 

II I31S.- En licencias de Construcción, Modificación o Reconstrucción, en bc1rdas: 

Concepto 

a) Barda de hasta 2 rnetros de altura, 
por metro lineal 

b) Barda a rn.ús de 2 n~etros de altura, 
por metro lineal 

e) Barda l"'achada, por 1nctro lineal 

Cobro en Veces la Unidad de l\1.edida y 
Actualización Vigente 

0.543 

0.8100 

1.00 

111.- Expedición de Constancias de Terminación de Obra Industrial y Co1nercial, donde s e acredite 
la tenninación de la obra por parte del desarrollador, 16 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMA V). 

IV.- Por la expedición de Constancias de Terminación de Obra habitacional donde se acredite la 
temÁinación de la vivienda por parte del desarrollador~ 3 Veces la U nidad de Medida y 
Actualización Vigente (VlJMJ\ V). 

V.- Por el alta y actualización de Director Responsable de Obra se cubrirá el equivalente a 8.00 
Vece~ la Unidad de T'v1t-<lida y ;\ctual i;ación Vigente (VUlVfA V) según Ati. 61, 62 Fracción V del 
Reglan1ento de Construcción para el Municipio Navojoa. 
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VI.- Por la aulorúw.:ión de Lkencia incluida la revisión de proyectos de obras para instalación de 
líneas y estructuras de servicios suhterráneos o aéreos sohre la vfa pública. en términos del Art. L 
Art. 10, Art. 11 Fracciones I, II, y 111 del Rcglan1ento de eonstrucción para el Municipio de Navojoa 
se cobrará de la siguiente 1nanera: 

Concepto 

a) Por la canalización que incluya una o 
rn.cis tuberías, por cada 5 metros lineaks 
o fracción 

b) Para cslrucluras subterráneas co1110 
registros, cajas de válvulas, cte. Por 
metro cuadrado 

e) Rompimiento de guarnición 

Cobro en Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.5 

4.00 

2.00 por metro lineal 

d) Por la ocupación de la vía pública con maquinaria o materiales de construcción Se autorizará 
previo dictamen de la Dirección de Desarrollo Urbano, sien1pre y cuando no pe1judique la 
vialidad y la seguridad, por la expedición de pcrrniso se cobrará una cuota diaria del 0.035 Vez 
la Unidad de Medida y Actualización Vigente (V1JMJ\ V) /m2 diario. 

V 11.- Por concepto de pago de Bases de Licitación para obras y adquisiciones que se concursen, el 
concursante deberá cubrir 50 V cces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMA V), al 
n1on1.ento de solidtar las bases. 

El Ayuntamiento mediante disposiciones administrativas de carácter general determinará los 
porcentajes de reducción en el monto de !a tarifa que por desarrollo urbano debi:m cubrir los 
desarrolladores que pertenezcan al Colegio de Arquitectos, y de la Cán1ara Jvlexicana de la 
Industria de la Construcción. 

VlJI.- Por la expedición de licencia de uso de suelo para tipo CotnerciaJ, lndustriaL Agrícola y 
todo lo que no sea habitacional, se cobrará 40 V cces la Unidad de J\!Iedida y /\ctualización Vigente 
(YUMAY). 

VIII Bis.- Por la expedición de la Pactibilidad de Uso de Suelo para tipo Comercial, Industrial, 
Agrícola y todo lo que no sea habitacional, se cobrará 5 veces la l)nidad de Medida y Actualización 
Vigente (YUMA V) 

IX.- Por la expedición de licencia de demolición de construcción de tipo habitaciona], industrial, 
con1ercial o de servicio se cobrará el 0.06 Vez la Unidad de 1\1edida y Actualización Vigente 
(VUMA V) por m2. 

X.- Por la cxpedici{m certificaciones de número oficial: 
Por Cert.i ficado 2.40 VUMAY 

XL- Por la autorización para la fusión, subdivisión o rc-lotificación de terrenos: 

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

resultante de la división: 
1. En zona urbana 
2. En zona Sub urbana 

c) Por rc-lotificación, por cada lote 

Veces la U ni dad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.56 

2.08 
4.16 

d) Alta y actualización de perito valuador, por lote 
1.56 
8.00 

e) Constancia de alinea1niento. Por J\!f2 
1. 1-:n predios de hasta 5,000 m2 (cinco mil metros 

cuadrados) 
2. En caso de que el predio exceda de 5,0011112 

( cinco mil un 1nctro cuadrados) 

O.O! 

0.0025 

Articulo 60 Bis.- Por los servicios profesionales de Capacitación y Asesoría que el Instituto 
Municipal de Plancación Urbana de Navojoa (IMPLAN),proporcionc a organisrnos, colegios de 
profosionistas y empresas en materia de planeación urhana, se causarán derechos confom1e a la 
siguiente tarifa: 

Veces la l lnidad de Medida y 
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a) Capacitación por persona 
b) Asesoría por persona 

Actualización Vigente 

17 
17 

Podrán aplicarse descuentos que oscilen desde el 10% hasta la exención, previa autorización de la 
Dirección del IMPLAN. 
A estos servicios no se les aplicará ln1puesto Adicional. 

A.rtículo 61.- Por la aulorizaciún de Constrw:ción de Anlcnas de Con1unicación se cobrará de la 
siguiente manera: 

CONCEPTO ·veces la Unidad de Medida y 
Actualizaciún Vigente 

a) Por la factibilidad de uso de suelo, por trámite GO 
b) Por la licencia de uso de suelo, por lrú.rnite 
e) Licencia de conslrucciún para antenas de 
telecomunicaciones, por trátnite 

60 
140 

Artículo 62.- Por la autorización de construcción de estaciones de gas carburación se cobrará lo 
siguiente: 

l.- Por factibilidad de uso de suelo 
2.- Por la licencia de uso de suelo 
3.- Licencia de construcción 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

20 
50 

100 

Artículo 63.- En nrntcria de fraccionarn.icntos, se causarán los siguientes derechos: 

f.- Por la revisión de la documentación relativa, el 2.60% al millar sobre el costo del proyecto total 
del fraccionamiento. 

ll.- Por la autorización. d 2.60% al millar sobre el costo del proyecto total del fraccionam.iento. 

Ill.- Por la supervisión de las obras de urbanización, el 2.60% al rnillar sobre el costo del proyecto 
de dichas obras anualmente. 

l V.- Por la cxpecEción <le licencias de uso de suelo, el .0001 V cz la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VU l\-1A V), por metJ'o cuadrado. Tratándose de fraccionarn.icntos 
habitacionalcs o co1ncrcialcs bajo el r6gin1cn de condominio, el O.O 1 Vez la Unidad de Jvkdi<la y 
Actualización Vigente (VUMA V), por 1nctro cuadrado, durante los prin1eros 250 nietros 
cuadrados del área vendible y el 0.005 de dicho VlJ!vlA V, por cada 111ctro cuadrado adicional. 

V.- Por la autorizaciém para el can1hio de uso del suelo o para el cambio en la clasificación de un 
fracciona.nliento que se efectúe de conformidad con los artículos 95, 102 fracción V y 122 de la 
Ley Ordenmniento Territorial de Desan-0110 Urbano para el Estado de Sonora, 1 O Veces ]a Unidad 
de Nledida y Aclualización Vigente (V UMA V). 

Artículo 63 BIS.- por la autorización d.;,.~ Construcción de Estaciones de Gasolina tipo Gasolinera 
se cobrará de la siguiente 1nancrn 

Concepto 

a) Por la factibilidad de uso de suelo por 
tramite 

b) Por la licencia de uso de suelo. por 
trmnite 

e) T.,icencia 
Estaciones 
Gasolinera 

de construcción 
de Servicio 

para 
Tipo 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

60 

60 

Se cobrará el 7.25¾) a] millar por el valor de 
la obra. 

Artículo 64.- Por lo relativo a la expedición de licencias anuales reguladas por la dirección de 
Ecología: 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora 

Veces la l:nidad de !Vledida y 
Actualización Vigente 
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1. -Por la autorización de la expedición de las 
licencias de funcionamiento de las empresas 
generadoras de contaminante hacia la atmósfera, 
se recaudarán los s iguientes cobros en proporción 
al residuo que generen de la sig uiente forma: 

Pequeña 
Mediana 
Grande 

lO 
25 
50 

11. - Por la exp e dició n de la Licencia A m biental Integral, con fundamento en e l artícul o 27 fracc ió n 
TT , incisos a , b , c, d, e , fy g de la Ley de Eq uilibrio Ecológico y Protección del A mbiente de l E stado 
de Sonora, No. 171 , se cobrará e l equivalente a 60 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente (VUMA V) por una sola vez. 

lll. - Por la poda de árboles (extracción) d e acuerdo a los artículos 179, 180, 18 1 del Reglamento 
de Ecología, Protecció n al Ambie nte e Tmagen Urbana para e l municipio de Navojoa se cobrará e l 
equiva lente a 4 Veces la Unidad de Medida y Actualización V igente (VUMAV). 

A los conceptos a nteriormente especificados e n m ate ria de desarrollo urbano se les agregará e l 
impuesto adicional. 

Artícu lo 65.- Por los serv icios que se presten en materia de bon1beros, se causarán los derechos 
co nform e a la s ig ui e nte base: 

1.- Por la expedición de constancias por cada una: 2 Veces la Unidad de M edida y Actuali zación 
Vigente (VUMA V) por firma y sello de Protecció n Civil en docume ntos oficiales, por cada uno: 
0.15 vez la Unidad de Medida y Actualización Vi gente (VUMA V). 

JI.- Por los servicios que se presten por los cuerpos de bombe ros, en relación con los conceptos 
que adelante se indican: 

a) Por la rev isió n por n1etro cuadrado de construcciones (finca n ueva) 

1.- Casa habitación. 
De O a 70 m 2 
De 71 a 200 m2 
De 20 1 a 270 m 2 
D e 27 1 o más m 2 
V iv ienda en Fraccion ami ento 

2. - Edificios públicos y salas de 
espectác ulos: 

3.- Comerc ios: 
D e O a 70 m 2 

D e 7la 2 00m2 

D e 20 1 o más m 2 

i.- Talleres~ A lmacenes y bodegas: 

5.- Industria l: 
D e O a 70 m 2 

D e 71 a200m2 

D e 20 1 o más rn2 

por v ivienda 
por v iv ie nda 
por viv ienda 

por vivienda 
por v iv ie nda 

Por M 2 

por M 2 

porM2 

porM2 

porM 2 

porM2 

porM2 

por M 2 

Veces ]a Unidad de Medida 
y A c tualización Vigente 

4 
(, 

8 
14 

3.00 
0.15 

0.25 

0.30 

0.35 

0.20 

0.25 

0.20 

0.15 

b) P o r el 1nis1110 concepto a que se refiere e l inci so a), en su s diversos apartados, tratándose de 
amp liación: 

1.- Casa habitación : 
D e O a 70 m2 
D e 7 1 a200 m 2 
De 201 a 270 m 2 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora 

por v iv ienda 
por v iv ienda 
por vivienda 

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización V igente 

2 

3 
4 
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Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

De 271 o 1nás n12 

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

De O a 70 1n2 

De 71 a 200 m2 

De 201 o rr1ás 1n2 

4.- Talleres, almacenes y hodegas 

5.- Industrial: 
De O a 70 1112 

De 71 a 2 00 m2 

De 201 o n1ás 1n2 

por vivienda 

porM2 

por Jv1 2 

porM 2 

por l\1( 2 

porM2 

porM2 

por M.2 

por M 2 

e) Por la revisión de M2 de construcción de gascras 
Finca nueva 
AJ11pliación 

por cons trucción 
porM2 

d) Por la revisión de M2 de construcción de gasolineras 
Finca nueva 
A1npliación 

por construcción 
porM2 

48 

e) Por la revisión en construc<..:ión de antenas de Telefonía celular 
Finca Nuev a: 
Por Construcción. 

8 

0.15 

0.10 

0.15 

0.20 

0.20 

0.20 

0.15 

O.JO 

l.80 

125 
l.80 

80 

t) Por la revisión de instalaciones de exposiciones~ ferias, bailes, conciertos 
públicos por: 

Espacios comerciales 
Juegos mecánicos 
Persona que se cstirnen ingresen 

por espacio 14 
por _juegos mecánicos 5 

por persona 0.01 

y espectáculos 

g) Por la revisión y regularización anual de sistcn1.a contra incendio por m2 de construcción en: 

1.- Casa habitación: 
De O a 70 m2 

De 71 a 200 m2 
De 201 a 270 m2 
De 271 o n1ás n12 

2.- F<li ricios públicos y salas de 
espe ctáculos 

3.- Co1ncrcios: 
De O a 70 m2 

De 71 a 200 m2 

De 201 o rnás m2 

4.- Talleres, ahnacenes y bodegas 

5 .- Indus(rial: 
De O a 70 1112 

De 71 a 200 rn2 

De 201 o n1ás 1n2 

6.- Ci-aseras y gasolineras: 

por vivienda 
por vivienda 

por vivienda 
por vi vicnda 

por l'v12 

Por estn1ctura 

Por estructura 

Por estructura 

Por estructura 

Por estructura 

Por estructura 

Por estructura 

Por estructura 

Veces la Unidad de Medida J 

Actualización Vigente 

3 

2 

5 

0.08 

14 

20 

35 

20 

40 

80 

135 

80 

h) Por peritajes en la revisión de incendios en üunuebles y la valoriz ación de daños en: 

1.- Casa habitación: por vivienda 1 O 
2.- Edificios públicos y salas de espectáculos: por estructura 12 
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3 .- Comercios: 
4.- Talleres, almacenes y bodegas: 
5.- Industrias: 
6.- Gaseras y gasolineras 
7 .- Carnpos de sie1nbra agrícola 
8.- Automóviles 
9.- Otros que no se especifiquen 

por cmnercio 
por estructura 1 O 
por Industria 20 

por expendio 
por hectárea 
por vehículo 
porM2 

15 

15 

15 

5 
5 

i) Por el concepto 1ncncionado en d inciso g), y por todos los apartados que la compone, el nún1ero 
de veces que se señala como Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMA V). se 
cubrirá por cada $1,000.00 (Son: Un mil pesos 00/l 00 M.N.) de la suma asegurada. 

j) Por servicios especiales de cobertura de seguridad: 11 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMAV) por el concepto mencionado en este inciso. Veces la lJnidad de 
Medida y Actualización Vigente (VUMA V) que se mencionan corno pago de los servicios, 
con1prende una unidad bombera y cuatro ele1nentos, adicion{u1dose una Vez la Unidad de l\fedida 
y Actualización Vigente (VUMA V) al establecido por cada bombero adicional. 

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

Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente 

1.- De 1 a 10 Personas: 
2.- De 11 a 20 Personas: 
3.- De 21 a 30 Personas: 

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

45 
65 

45 
60 
80 

m) Por la revisión de proyectos para la factibilidad de servicios en fraccionamientos por: 
1.- Iniciación (por hectáreas) 14 
2.- Por m2 excedente de hectárea 0.46 

3.- Awncnto de lo ya fraccionado (por vivienda en construcción) 2 

n) Por servicio de entrega en auto tanque 
1 .- Dentro del perímetro del municipio por descarga 
2.- Fuera del pcrírnctro del 1nunicipio hasta 

1 O Kms. Por descarga 

o) Por traslados en servicios de ambulancias: 
1.- Dentro de la ciudad por traslado 

por kilómetro 2.- Fuera de la ciudad 
(Previo estudio socioeconórnico) 

0.20 

7 

13 

4 

Artículo 66.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los derechos 
más el Impuesto Adicional, confonne a la siguiente base: 

T.- Por copias simples de antecedentes catastrales y 
documentos de archivo_, por Ca(l~J1oja: __ 
TI.- Por certificación de copias de expedientes y 
documentos de archivo catastral. Por cada hoja: 
lll.- Por expedición de certificados catastrales simples: 

IV.- Por expedición de copias de planos catastrales de la 

ciudad, rnanzanero y colonias. P?T_ ca~-~-~-?.ia: 

Veces la llnidad de Medida y 
Actualización Vigente 

2.16 

1.14 

2.17 

2.95 

1 
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V.- Por certificación de copias de cartografía catastral, 
por cada hoja: 
VI. - Por expedición de Copias simples de cartografia 
catastral, por cada predio: 
VII .- Por asignación de clave catastral a lotes de terreno 
de fraccionamientos, por cada clave: 
VIII. - Por certificación del valor catastral en la 
manifestación de traslado de dominio , por cada 
certificación: 
IX.- Por expedición de certificados de no inscripción de 
bienes inmuebles y/o de no propiedad: 
X. - Por inscripción de manifestaciones y avisos 
catastrales (manifestaciones de inmuebles de obra, 
fusiones y subdivisiones) 
XI.- Por expedición de certificados de no propiedad y 
otros por cada uno: 
XII.- Por expedición de certificados catastrales con 
medidas y colindancias: 
XIII.- Por expedición de copias de cartografia rural por 
cada hoja: 
XIV.- Por expedición de planos de predios rurales a 
escala convencional: 
XV. - Por búsqueda de información solicitada por 
contribuyentes: 
XVI.- Por cartografía especial con manzana y predio de 
construcción sombreado: 
XVII. - Por mapas del mun icipio tamaño doble carta: 

XVIIT.- Por mapas del municipio tamaño carta: 

XIX.- Por mapas y padrones solicitados por empresas por 
propiedad, siempre que el uso sea individual: 
XX.- Por re-lotificación de predios: 

XXI. - Por la expedición de fichas catastrales: 

XXII. - Emisión de un nuevo comprobante de pago de 
predial por corrección o actual ización de un dato: 
XXIII .- Por verificación a predios y/o construcción fuera 
de l área urbana: 
XXJV.- Expedición de cartografía con especificación de 
medidas escala 1: 1000 
XXV.- Por rectificación de traslado de dominio: 

XXVI. - Plano de valores: 

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

SECCIÓN X 
OTROS SERVICIOS 

2.86 

0.99 

0.99 

2.17 

2.17 

0.99 

2.17 

3.43 

8.04 

5.96 

0.99 

2.36 

1.97 

1.48 

4 .02 

0.86 

0.99 

0.35 

3.19 

3.51 

6.01 

5.97 

1.5 

Artículo 67.- Las acti vidades señaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

1.- Por la expedición de: 

a) Ce11ificado de no adeudo de impuesto predial 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

1.5 
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b) Certificaciones de documentos por hoja 
e) Carta de dependencia económica 
<l) Cerli ficado de residencia o vecindad 
e) Certificado m.édko para licencia 
f) Certificados varios 
g) Carta de no adeudo 111unicipal 

II.- Legalización de firn1as 

íTT .- Expedición de no adeudo vehicular 

1 V - Trámite de registro vehicular 

A estos derechos se le agregm·á el Impuesto Adicional. 

2.73 
1.5 
2 

1.20 
2.73 
1.5 

2.73 

0.45 

0.45 

En los incisos ·"e'' y "d" se podrá otorgar una reducción de hasta el 50% autorizado por la Tesorería 
Municipal a personas de escasos recursos o en situación vulnerable. 
Las cuotas de pago concernientes a los derechos municipales previstos en el presente artículo serán 
aum.entadas respecto al valor inflacionario a partir del enero 2020. 

Artículo 68.- Por la autori/.aci(m para la obtención de pcn11iso mensual para ejercer comercio en 
la vía pública en la modalidad de vendedor aITibulantl\ vendedor de puesto sen1ifijo y vendedor de 
puesto fijo en zona urbana y rural, entendiéndose con10: 

VEN DEDOR AJ\1BULANTE: Vendedor que dcscrnpcfia la actividad u oficio circulando en vía 
púbilca, sin st~jctarsc a un lugar fijo. 

VENDEDOR EN PUESTO SEMIFT.TO Y TIANGlJEROS: Vendedor que dcscmpcfia la actividad 
u oficio en un lugar previamente dctern1inado, desocupando el espacio a1 término de las labores 
correspondientes. 

VENDEDOR EN PUESTO FIJO: Vendedor que desempeña 1a a<..:tividad u oricio en un lugar 
determinado de manera pennanentc, lo cual incluye la colocación de eslructuras inscrlas en 
banquetas, instalaciones eléctricas, y otro tipo de infraestructura, en áreas públicas. 

Concepto 

VEN DEDORES AMBUT .ANTES 
Venta Je raspados, nieves, frituras, 
fruta picada, frutas secas, churros, 
elotes, huaraches, champurrado, 
antojitos varios, fruta y verdura de 

ter cuadro de 2do cuadro de Zona Rural 
la ciudad la Ciudad 
2 Veces 
Unidad 
Medida 

la 1.5 Veces 
de Cnidad 

y Medida 

la .5 a 1 Veces la 
de Unidad de 

y Medida y 
Actualización 
Vigente 

_!~_rnporada 

Actualización 
Vigente 
n1ensual 

Actualización 
Vigente 
l\,1cnsua1 

1 

Venta de accesorios y muebles 
varios. 

Concepto 

VENDEDORES DE PUESTOS 
SFM!Ff.lOS: 
Puestos de vendedores en la Plaza 5 
de Mayo 

PUESTOS DIVERSOS DE 
TIANGUIS (Instalados en el segundo 
cuudro de la ciudad) 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora 

4 Veces 
Unidad 
Medida 

la 3 Veces 
de Unidad 

la .5 a I Veces la 
de Unidad de 

y Medida y Medida 
Actualización 
Vigente 
mensual 

ler cuadro de 
la ciudad 

Vez la 
Unidad de 
Medida y 

l. Actualización 
Vigente 
(por metro 
cuadrado de 

Actualización Actualización 
Vigente Vigente 
l\.1ensual 

2do cuadro de Zona Rural 
la Ciudad 

ocupación) Vez la 
de 

y 

Más 1 Vez la Unidad 
Unidad 
Medida 

de Medida 
y Actualización 

Actualización ·vigente 
Vigente por 
concepto de 
utilización de 

y 
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servicio de 
energía 
eléctrica. 
mensua l 

Tacos de carne asada, carnitas, 2 Veces la 1 Vez la .5 a 1 Veces la 
mariscos, pollos, hatnburguesas, Unidad de Unidad de Unidad de 
hotdogs, frutas o legmnbres d e Medida y Med ida y Medida y 
temporada y antojitos mexicanos Actualización Actualización Actualización 

Vigente Vigente Vigente 
mensua l mensual mensual 
(Por metro (Por metro (Por m e tro 
cuadrado de cuadrado de cuadrado de 
ocupación) ocupación) ocupación) 

Raspados, nieves, frutas picadas, 1 Vez la 1 Vez la .5 a 1 Veces la 
frutas secas, churros, elotes. Unidad de Unidad de Unidad de 
huaraches, champurrado, antojitos y Medida y Med ida y Medida y 
pinta caritas Actualización Actualización Actu alización 

Vigente Vigente Vigente 
mensual mensua l mensual 
(Por metro (Por metro (Por metro 
cuadrado de cuadrado d e cuadrado de 
ocupación) ocupación) ocupación) 

Celulares, aditamentos, miscelánea 2 Veces la 1 Vez la .5 a 1 Veces la 
Un idad de Un idad de Un idad de 
Medida y Medida y Med ida y 
Actualización Actualización Actualización 
Vigente Vigente Vigente 
mensual. mensual (Por metro 
(Por metro (Por metro cuadrado de 
cuadrado de cuadrado de ocupación) 
ocupació n) ocupación) 

Venta de automóvil.es nuevos y 2 Veces la 2 Veces la .5 a 1 Veces la 
u sados Unidad de Unidad de Unidad de 

Medida y Medida y Medida y 
Actualización Actualización Actualización 
Vigente Vigente Vigente 
(VUMAV) (VUMAV). (VUMAV) 
mensual (Por metro mens ual. 
(Por 111etro cuadrado de (Por metro 
cuadrado de ocupación) cuadrado de 
ocupación) ocupación) 

Concepto 1 er cuadro de 2do cuadro de Zona Rural 
la ciudad la Ciudad 

VENDEDORES DE PUE STOS D e 2 hasta 8 De 2 hasta 8 .5 a 2 Veces la 
FIJOS: Veces la Veces la Unidad de 
Tacos de carne asada, camitas, Unidad de Unidad de Medida y 
mariscos, pollos, han1burg uesas, Hot- Medida y Medida y Actualización 
dogs, frutas o legumbres de Actualización Actualización Vigente 
temporada y antojitos n1cxicanos Vigente Vigente m e n sual(Por 
varios. mensual(Po r mensual.(Por m.etro cuadrado 

metro cuadrado nietro cuadrado de ocupación) 
de ocupación) de ocupación) 

Raspados, nieves, fruta picada, frutas De 2 a 8 Veces 1 Vez la .5 a 1 Veces la 
secas, churros, e lotes la Unidad de Unidad de de Unidad de 

Medida y Medida y Medida y 
Actualización Actualización Actualización 
Vigente Vigente Vigente 
mensual. mensual mensual 
(Por metro (Por metro (Por metro 
cuadrado de cuadrado de cuadrado de 
ocupación) ocupación) ocupación) 

Miscelánea, aditamentos, casetas de 3 Veces la 2 Veces la .5 a 2 Veces la 
lote ría, melate, pronósticos, celulares Un idad de Un idad de Unidad de 

Medida y Medida y Medida y 
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e Actualización Actualización 
Vigente Vigente 
mensual mensual 
(Por metro (Por metro 
cuadrado de cuadrado de 

~-~p-~~i<~m) º~1::1:(':l~_i(?~) __ 

Actualización 
Vigente 
mensual 
(Por metro 
cuadrado de 

ocupaci_(11~) __ _ 

l ,as tarifas se aplicarán en base al giro y el espacio que ocupe. El contiibuycntc podrá solicitar la 
baja temporal o definitiva ante Sindicatura con 15 días de anticipación a la techa en que cerrará el 
negocio; ya que de no hacerlo se cobrará tarifa nonnal. 

Estos precios ya incluyen impuesto adicional. 

Artículo 69- Por la autorización de pernüsos de uso de suelo se cobrará de acuerdo a la siguiente 

tarifa: 

CONCRPTO 
a) Por la autorización de pennisos a 

vendedores an1hulantes foráneos en 
la vía pública 

b) Por la autorización de permisos para 
vendedores ambulantes foráneos en 
eventos y /o espectúculos públicos. 

e) Por la autorización de permisos para 
la instalación de juegos n1ecánicos 
en la vía pública. Cuota Diaria. 

Estos precios ya incluyen in1puesto adicional. 

Cuota por Evento 

Veces la Unidad de l\,Jedida y 
Actualización Vigente 

ZONA URBANA ZONA RURAL 

1.5 

2 

8 4 

Artículo 70.-Cuota por evento para pue stos de fechas especiales, como son: 14 de febrero, 1 O de 
mayo, 15 y 16 de septiembre, 1 y 2 de noviembre. 1 al 31 de dicicm.bre: 

CONCEPTO 
Envoltura de regalos 
Flores, veladoras 
Globos y peluches 
Puestos navideños 

Cuota por Evento 

Venta en panteones (l y 2 noviembre) 
Eventos espcciules 

Veces la lJnidad de Medida y 
Actualización Vigente 

ZONA URBANA ZONA RURAL 
2 1 
3 2 
3 

3 
3 
3 

2 
2 
2 
2 

Estos precios ya incluyen i1npuesto adicional. Se podrán considerar descuentos y tratainiento 
especial ajuhila<los, pensionados, dlscapacita<los y pt:rsonas <le la tercera edad. 

Arlículo 71.- Por los servicios que se prestan en materia de asistencia social, a través del Sistcrna 
para el Desarrollo integral de la Fanülia del Mwücipio de Navojoa, se causarán los siguientes 
derechos, rnis1nos que por su naturaleza en beneficio de la Sociedad con alla vulnerabilidad y 
trabajadores del Municipio de Navo_ioa y sus Paramunicipales, podrán presentar descuentos; según 
su condición y análisis de dirección que van desde el 25 % hasta Ja exención: 

l. - Por los servicios prestados en el parque recreativo fmniliar: 

a) Entrada al parque: $6.00 (Son: Seis Pesos 00/100 M.N .). Por persona. 

h) Por la renta de espacios dentro de parques para eventos: (palapa con piñatero) 

1.- Parque recreativ o fmniliar $450.00 (Son: Cuatrocientos Cincuenta Pesos 00/100 tv1.N.). 
Por evenlo 

11.- Por los servicios prestados en el Parque..~ Infantil N avojoa: 
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a) Entrada al parque: $10.00 (Son: Diez Pesos 00/100 M.N.). Por persona. 

b) Entrada al área acuática: $79.00 (Son: Setenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.). Por persona. 

e) Las cuotas por la utilización de los juegos mecánicos serán de la s iguiente manera: 

1.- Rueda de la Fortuna: $ 18.00 (Son Dieciocho Pesos 00/100 M.N.). Por persona. 
2.- CatTuscl $18.00 (Son: Dieciocho Pesos 00/ 100 M.N.). Por persona. 
3 .- Tazas: $ 18.00 (Son: Dieciocho Pesos 00/100 M.N .). Por persona. 
4.- Carros Chocones: $28.00 (Son: Veintiocho Pesos 00/ 100 M.N.). Por persona. 
5.- Barco Pirata: $18.00 (Son: Dieciocho Pesos 00/100 M.N.). Por persona. 
6.- Go-kars: $28.00 (Son: Veintiocho Pesos 00/100 M.N.). Por persona. 
7.-Toro Mecánico: $ 18.00 (Son: Dieciocho Pesos 00/ 100 M.N.). Por persona. 
8.- Trenecito: $ 18.00 (Son: Dieciocho Pesos 00/ 100 M.N.). Por persona. 
9. - Pul sera Especial Mecánica $2 15 .00 (Son: Doscientos Quince Pesos 00/100 M.N.). 

d) Renta para piñatas: 

1.- Paquete terrestre: $1,660.00 (Son: Un Mil Seiscientos Sesenta Pesos 00/ 100 m.n.) 
incluye 20 pases de entrada y cinco servicios en juegos 111ecánicos; mesas, s illa~, 
n1antele ría y palapa. 
2.- Paquete acuático: $1,560.00 (Son: Un Mil Quinientos Sesenta Pesos 00/100 m.n.) 
incluye 20 pulseras de entrada y pase acuático; mesas, s illas , mantelería y palapa. 
3. - Pase Piñatero Adiciona] a paquete terres tre incluye entrada y cinco juegos 1necánicos 
$ 85.00 (Son: Ochema y C inco Pesos 00/100 M.N.) 

e) Conces ión para ventas en el inte rior del parque $4,450.00 (Son Cuatro Mil C uatrocientos 
Cincuenta Pesos 00/100 M.N.) 

Se podrán ofrecer tarifas distintas a las anteriores, para grupos de visitantes especia les. 

1) Se ofrece en fuente de sodas productos para consun10 en parque con10 son botanas, 
refrescos, al imentos preparados, e ntre otros; con va lores de comercia li zación local. 

g) Juegos mecánicos y acuáticos adicionales por: $ 18.00 (Son : Dieciocho Pesos 00/100 M.N.). 

h) Las cuotas por los juegos y servicios acuáticos serán de la s ig ui ente manera: 

i) Pulsera Especial: Jncluye todo e l parque todo un día $225.00 (Son: Doscientos Veinticinco 
Pesos 00/ 100 M.N.) 

j) Servicio de Chaleco Salvavidas $25.00 (Son: Veinticinco Pesos 00/100 M.N.). 

k) Pintura e n Caballete $7.00 (Son: Siete Pesos 00/ 100 M .N.). 

1) Renta de una mesa cuadrada con 1 O s illas para grupos de v is itantes, co1no servicio extra$ 
100.00 (Son: Cien Pesos 00/ 100 M.N.) 

Por los servicios y acciones que presta el Sistema para el Desarro1lo Integral de la Fan1ilia del 
Municipio de Navojoa, se causarán los aprovechan1ienlos, mismos que por su naturaleza, en 
beneficio de la sociedad con a lta vulnerabilidad y trabaj adores del Municipio de Navojoa y su s 
Paramunicipales podrán presentar descuentos según su condición y anúlisis de dirección que 
van desde el 25% hasta la exención conforme a la siguiente base: 

III.- Por aprovecharnientos donativos: 

a) Provenientes de casas c01ncrciales (personas morales y personas físicas diversas) 
b) Por cmnisión de Anuencias otorgadas por Sindicatura Municipal a favor del 

Sistema DIF. 
e) Otros ing resos por actividades a beneficio del Sistema DIF. 

Por los servicios y acciones que presta el S istema para el Desarro ll o Integral de la Familia del 
Municipio de Navojoa, se causarán venta de n1ercancías tnismos que por su naturaleza, en 
beneficio de la sociedad con alta vulnerabilidad y t rabajadores del Municipio de Navojoa y sus 
Paramunicipales podrán presentar descuentos según su condición y a ná li sis de dirección que van 
desde el 25% has ta la exención c.onfOrme a la sigu iente base: 
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IV. - Por las ventas de mercancías y servicios que presta la Suhdirección de Programas 
Alimenticios: 

a) Recuperación <le cuotas por distribución de despensas de productos de la canasta básica 
$10.00 (Son: Treinta Pesos M.N.). Por cada una. 

h ).- Recuperación de cuotas por la distribución de Los desayunos escolares fríos y cahcntcs: 

1) Nivel preescolar 
2) Nivel primaria 
3) Nivel Secundaria 
4) Nivel Preparatoria 

$0.50 (Son: Cincuenta Centavos Cada Uno). 
$0.50 (Son: Cincuenta Centavos Cada Uno). 

$0.50 (Son: Cincuenta C:entc1vos Cada Uno). 
$0.50 (Son: Cincuenta Centavos Cada Uno). 

e) Por Ia atención en c1 programa Encuentro Alüncnlación Espacio y Desarrollo 
1) venta de alimentos en el comedor DIF $18.00 (Son: Dieciocho Pesos 00/100 M.N.) 

por platillo. 
2) venta de café $8.00 (Son: Ocho Pesos 00/ 100 m.n.) por unidad. 

V.- Por la venta de 111ercancias que ofrece la fuente de sodas del Parque Infantil Navojoa ofrecidos 
al valor comercial local , se presentan los precios por embace o gramaje con tope rnínitno y n1úxin10 
por unidad: 

a) Por la venta de Sabrilas con precio de $14.llll a $40.00 
b) Por la venta <le Producto Coca Cola de $14.00 a $]8.00 
e) Por la Venta de Producto Bimbo de $10.00 a $20.00 
d) Por la Venta de Producto Barcel de $5.00 a $48.00 
e) Por la Venta de Productos Triple AAA de $12.00 a $33.00 
f) Por la Venta ele ProdLtcto Caffenio de $16.00 a $28.00 
g) Por la Venta ele Agllas Frescas de $15.00 a$] 8.00 
h) Por la Venta de Desechables de $1.50 a S2.00 

VI.- Por la venta de productos a cargo del Alrnacén General de Dlr ofrecidos a valor accesible: 

a) Venta de cubetas de plástico $6.00 (Son: Seis Pesos 00/100 M.N.) e/u. 
b) Venta de Regazo de Pan $5.00 (Son: Cinco Pesos 00/l 00 M.N.) e/u. 
e) Venta de Leche en Polvo $7.00 (Son: Siete Pesos 00/100 M.N.) e/u. 
d) Venta de Tostadas $10.00 (Son: Diez Pesos 00/100 M.N.) c/u. 

Por los servicios y acciones que presta el Sisten1a para el Desarrollo Integral de la Fmnilia del 
Municipio de Navojoa, se causarán Ingresos por venta de bienes y servicios nüsn1os que por su 
naturaleza, en beneficio de la sociedad con alta vulnerahilidad y trabajadores del Municipio de 
Navojoa y sus Paramunicipa1cs podrán presentar descuentos según su condición y análisis de 
direc.:ción que van desde el 25% hasta la exención conforme al siguiente base: 

VIL- Por R.ecuperación de Cuotas del Servicio que presta la Subdirección de atención a población 
vulnerable. 

a).- Cuota de Recuperación $38.00 (Son: Treinta y Ocho Pesos 00/100 M.N.). 

h).- Enmicado de credenciales INAPAM Sl0.00 (Son: Diez Pesos 00/100 
M.N.). 

VIII.- Por los servicios que ofrece y proporciona el ClD y la Unidad Básica de Rehahilitación: 

a).- Por terapias físicas que proporciona la unidad básica de rehabilitación $46.00 (Son: 
Cuarenta y Seis Pesos 00/100 Nl.N.) c.:ada una. 

b).- Por mecanoterapias que proporciona la unidad búsiea <le rehabilitac.:ión $58.00 (Son: 
Cincuenta y Ocho Pesos 00/100 M.N .) cada una. 

e).- Terapia Psicológica que proporciona la unidad básica de rehabilitación $38.00 (Son: 
Treinta y Ocho Pesos 00/100 l'vl.N.) cada una. 

d).- Terapia de Lenguaje que proporciona la unidad de rehabilitación $52.00 
(Son: Cinc.:uenta y Dos Pesos 00/1 00 M .N .) 
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JX.- Por los servicios que ofrece la Subdirección de Desarrollo Con1unitario a través de la 
Estancia " Tu Casa de Apoyo" : 

a) Por recuperación de cuotas por niños que entren a la guardería " Tu casa de apoyo" : 

1) Ingreso de nill.os de 2 a 5 años once 1T1cses de edad a guardería de lunes a viernes $35.00 
(Son: Treinta y Cinco pesos 00/100 M.N.) diarios por niño. 

X.- Por los servicios que presta Subprocuraduría de la Protección del Nifio, N ifia y adolescente. 

a) Por asesoría jurídica legal y social $28.00 (Son: Veintiocho Pesos 00/ 100 M.N .) por 
consulta. 

b) Por estudio sociocconómico $536.00 (Son: Quinientos Treinta y Seis Pesos 00/ 100 
M .N.) 

c) Por asesoría jurídica en juicio de adopción simple y plena $5,037.00 (Son: Cinco J\,fil 
Treinta y Siete Pesos 00/100 M.N.). 

d) Por asesoría jurídica en Jurisdicciones voluntarias: 

1.- Acreditación de Hechos de Nacinliento $694.00 (Son: Sciscicntos Noventa y Cuatro 
Pesos 00/ 100 M.N .) 

<:) Por asesoría jurídica en Juicios ordinarios civiles 

1.- Rectificación de actas $1 , 197.00 (Son: Mil Ciento Noventa y Siete Pesos 00/ 100 
M.N.). 

2.- Pérdida de la patria potestad $5,007.00 (Son: Cinco i'vhl Siete Pesos 00/ 100 M.N.). 

3.- Patcrnidad y filiación $2,150.00 (Son: Dos 1nil Ciento Cincuenta pesos 00/ 100 
M.N.). 

4.- Non1bran1iento de tutor y curador $1,902.00 (Son: Un M.il Novecientos Dos Pesos 
00/ 100 M.N.). 

t) T ncidcntcs diversos $716.00 (Son: Setecientos Dieciséis Pesos 00/100 J'vl.N .) por cada 
uno. 

g) Por tránütc para registro $35.00 (Son: Treinta y Cinco Pesos 00/100 M.N.). 

h) Por Fstudio Psicológico $516.00 (Son: Quinientos Treinta y Seis Pesos 00/ 100 NLN.). 

i) Por asesoría jurídica en Juicio oral de alimentos $1 ,()07.00 (Son: Un Mil Siete Pesos 
00/ I00M.N.). 

j) Promover la custodia provisional de menores para resolver su situación_jurídica; $716.00 
(Son: Setecientos Dieciséis Pesos 00/ 100 M.N .). 

k). Atención Psicológica que proporciona la subprocuraduría de la defensa del menor y la 
familia $38.00 (Son: Treinta y Ocho Pesos 00/100 M.N.). 

1). Lstuclio n1éclico $536.00 (Son: Quinientos Treinta y Seis Pesos 00/100 l'v1.N .). 

m) Por la expedición de Constancia de Madre Soltera $35.00 (Son: Treinta y Cinco Pesos 
00/100 M.N .) 

n) Por el Servicio de Comparecencia $28.00 (Son: Veintiocho Pesos 00/ 100 M.N.) 

o) Por la Atención en Trabajo Social $30.00 (Son: Treinta Pesos 00/100 J'vLN.) 

XL- Por el Servicio otorgado por Centro de Integración de la Fan1ilia y c1 adolescente. 

a) Por la Atención Psicológica $38.00 (Son: Treinta y Ocho Pesos 00/ 1 00 rvLN .) 
b) Cmnpa1T1cnto J.¡: vcrano $300.00 (son: Trescientos Pesos 00/100 M.N .) 
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XII.- Por recuperación de cuotas de estudiantes que entran al centro de atención psicosocial. 

a) Curso de desintoxicación por persona $5,200.00 (Son: Cinco Mil Doscientos Pesos 00/ 100 
M.N.). 

XIII.- Otros ingresos 
a) Por otros ingresos que se generen por la venta de bienes y servicios que preste Sistc1na DlF 

Navo_joa y Subdirecciones a su cargo. En un precio tabular que no supere los precios 
regionales de B,icnes y Servicios, apoyando el bienestar de la población Navojoense. 

SECCIÓN XI 
LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Artículo 72.- Por el otorgamiento de licencias o permisos o autorizaciones para la colocación de 
anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad, excepto la que se realice por medio de televisión, 
radio , periódicos, revistas e internct, se pagarán los derechos más el impuesto adicional conforme 
a la siguiente tarifa: 

Concepto 

T.- Anuncios cuyo contenido se transmita a través de 
pantalla electrónica, por metro cuadrado: 

TI.- Anuncios lun1inosos por metro cuadrado: 

Ill.- Anuncios y carteles no luminosos: 

a) En bancas, en depósitos de basura y den1ás 
mobiliario w·bano por pieza: 

b) Por cada anuncio tipo bandera o pendón y sitnilares 
colocados en estructuras 111ctálicas por período hasta 
de 3 111eses: 

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

Concepto 

d) Cartel promocional instalada en vía pública hasta 1 
rnetro cuadrado: 

e) Mamparas por exposición: 

1) Volanteo por promociones: 

g) Por a11uncio en vallas publicitarias o estructuras 
metálicas por M2 

h) Rótulo y anuncio de pared o adosado pintado no 
luminoso por M2 y siempre que su contenido sea 
ajeno a la razón de denominación social del 
establecinlicnto donde se ubica: 

i) Otros anuncios y carteles no lmninosos por M2: 

IV.- Por anuncios fijados en vehículos de transporte 
público por afio: 
V.- Publicidad sonora, fonética o altopmlantc con 
carro de sonido por evento, de uno a quince días: 

VI.- Por anuncio de publicidad cinematográfica por 
cartelera al año: 

VIL- Figura inllable por evento de uno a quince días: 

VIII.- Anuncio espectacular con estructura 
autosoportado de más de 20M2: 

IX.- Publicación Sonora, Fonética o altoparl ante en 
negocios comerciales, (Perifoneo fijo): 

Veces la Unidad de 1\-fedida y 
Actualización Vigente 

15 anual 

3 anual 

5 anual 

.20 por pieza 

.60 pieza por día 

Veces la Unidad de 1\1edida y 
Actualización Vigente 

.60 unidad por día 

.60 unidad por dia 

2.00 x 500 volantes 

5 anual 

2.00 por "tvf2 anual 

1.50 anual 

25.00 por vehículo 
5.00 por vehículo al mes 

0.5 por dia 

15.00 por pieza anual 

1.00 por día 

4.00 x M2 anual 

8 .00 por mes 

Tratándose de anuncios tipo bandera o pendón y otros similares colocados en estructuras metálicas 
sobre los arbotantes por un período de hasta tres rneses, así como por rótulos tipo manta o lona 
plástica insLalados en la vía pública y anuncios colocados en vehículos de transporte público y 
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parabuses, se otorgará una autorización que tendrá un costo de 3 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUMA V), dependiendo los metros cuadrados de acuerdo al reglamento. 

Las autorizaciones a las que se re fiere la presente disposición serán emi tidas por la Di recc ión de 
Infraest ructura Urbana y Ecolog ía, a través de la Dirección de Ecología, según corresponda, en 
función a la reglamentación legal aplicable en el mwi ic ipi o. 

Articul o 73.- Estarán exentos del pago d e estos derechos, los anuncios, carteles o cualquier tipo 
de publicidad que real icen las entidades gubernamentales en su s funciones de derecho público, los 
partidos políticos, las insti tuciones de asistencia o beneficencia pública, las asociaciones re lig iosas 
y las de carácter cultural , así como los anuncios y carteles m e.nares de 4m2, o que los 1nis1nos 
representen el 20% del tota l de la superfici e lineal del área donde son colocados, cuando tengan 
una s uperficie mayor a esta se pagará por la diferencia que resulte entre la superficie exenta y la 
superfici e del anuncio o cartel en los términos de la tarí fa señalada en el artículo 72 de esta ley. 

Se podrán aplicar descuentos de hasta 15% a contribuyentes cumplidos que paguen 
anticipadamente estos derechos. 

SECCIÓN XII 
ANUENCIAS, AUTORI ZACIONES Y GUÍAS DE TRANSPORTACIÓN EN 

MATERIA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 74.- Los servicios de expedición de anuencias munic ipal es para tram itar l icenc ias para la 
venta y consun10 d e bebidas con contenido alcohólico, expedición de autorizaciones eventuales y 
expedición de g uías de transportación de bebidas con contenido alcohólico, ca usarán derechos más 
impuestos adicionales a tendiendo a la ubicación y al tipo de giro del establec im iento o evento de 
que se trate, conforme a las siguientes cuotas: 

I .- Por la expedició n de anuencias municipales: 

1.- Fábricas Industriales 
2.- Agencia Distribuidora 

3.- Expendios 
4.- Tienda de autoservicio 
5.- Restaurantes 
6.- Centro de eventos o salón de Baile 
7 .- Cantina, billar o boliche 
8.- Hotel o Motel 
9.- Tiendas de abarrotes 
10-Centro Recreativo y Deportivo 
11-Casino 
12-Í'ábrica de Cerveza Artesanal 

Veces la U n idad de M.edida y 
Actualización Vigente 

620 
499 

520 
499 
499 
499 

499 
499 
314 

499 
620 
175 

Tratándose de la expedición de anuencias muni c ipal es por cambio de domi c ilio así como por 
cambio de giro comercial, se aplicarán las cuotas anteriores redw.;idas en un 50%. 

IJ.- Para la expedición de autorizaciones eventua les, por día, s i se trata de: 

CONCEPTO 
Bailes populares 
Can-eras de caballos 
Carreras de carros 
Charreadas 
Eventos Deportivo s 
Eventos Socia les y familiares 
Ferias o exposiciones 
Fes ti vit les 
Jaripcos 
Kermeses 
Noch es de casino 
Peleas de gallos 
Posadas 
Bailes tradicionales 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora 

Veces la U nidad de Medida y 
Actualización Vigente 

S/Consumo C/Consumo Con venta 
4 8 20 
10 20 31 
5 7 30 
4 7 15 
2 7 15 
2 6 20 
15 20 50 
4 8 15 
4 8 15 
3 8 12 
4 12 20 
10 20 31 
4 8 15 
8 ]6 40 
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f.'unciones de Box y Lucha libre 
Fvcn tos especial es 

4 
N / A 

20 
N / A 

40 
20 

III.- Cuando se trate de autorización eventuales por día, si las anuencias por estos eventos se 
realizarán en las con1uni<lades del área rural del municipio, se les otorgará una reducción de hasta 
el 50°/4 autorizado por e1 secretario del Ayuntmniento, siendo la única excepción los ev entos de 
carreras de caballos. 

JV.- Por la expedición de guias para la transportación de bebidas con contenido alcohólico con 
origen y destino dentro del municipio: 2 Veces la U nidad de Medida y Actualización Vigente 
(VUMAV). 

SECCIÓN XIII 
CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOMESTICOS 

ArtícuJo 74 bis.- En cwT1plirniento a la T,ey de Protección a los animales para el ·Estado ele Sonora, 
el Ayuntmniento cobrará por los servicios en 111ateria de control sanitario de anin1ales don1ésticos 
que se presten en el Centro de Atención Anim.al (CAA) y por lo cual se pagarán derechos confonnc 
a las siguientes cuotas: 

Cuota 
l.- Localización y sujeción de aniJnal agresor $ 208.00 
11- Tra..._, Jado de animal agresor para resguardo en Centro de Atención A 104.00 
lII. Resguardo diario de anünal 21.00 
IV. Evaluación inicial de anin1.al 72.00 
V. Alin,entación diaria del animal 31.0ll 

52.00 VI. Aplicación de tratamiento aJ animal agresor 
VII Animales vacunados de $20.00 hasta 83.00 
VIII Anünales sacrificados 
IX.- M.ascotas esterilizadas 
X.- ~1uestras de cerebros enviadas al laboratorio 
XI- Collar de identificación de perros 

de 150 
de 300 

de 50 

CAPÍTULO TERCERO 

a 

73.00 
208.00 

520.00 
a 104.00 

DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR ME.JORAS 

SECCIÓN UNICA 

Artículo 75.- Las contribuciones especiales por mejoras se causarán por las obn.L5 que lleve a cabo 
d Municipio, ah:ndi.endo a la ubicación de los imnuebles dentro de las zonas de beneficio hasta 
por un 80%, del costo total de dichas obras, según el art. 142 bis de la Ley de Hacienda Municipal. 

Artículo 76.- Se podrán realizar descuentos en el pago total de la~ ohras ya concluidas y que, por 
el paso del tie1npo o por causas climáticas hayan sufrido deterioro, previo estudio técnico. 

De la misma manera se aplicarán descuentos del 50°/4 del adeudo por ohras a Pensionados y 
.Ju hilados, personas de la tercera edad, que presenten la documentación que los acredite corno tales, 
y a personas de escasos recursos económicos acreditándolo con la docun1cntaciún del estudio 
sociocconórnico realizado por el DIF. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Artíc.ulo 77 .- Los productos provendrán de los 1nontos de los intereses bancarios generados de los 
recursos financieros operados tanto en fonna conicnte como en inversión en Jas cuentas bancarias 
apermradas por la Tesorería Municipal con las instituciones respectivas, confonne a las tasas de 
interés vigentes en d plTíod.o. 

Artículo 78.- Los productos tan1.bién podrán provenir de las cuotas que enunciativan1cntc causen 
las siguientes actividades: 

Veces la lJnidad de Medida 
y Actualización ' ' igente 

a) Otorgmniento <le financiamiento y rendimiento de 
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capitales se podrá cobrar la tasa de TTTE. 
h) Planos para la construcción de viviendas: 
e) Expedición de estados de cuenta: 
d) Por n1ensura, rcn1ensura, deslinde o localización de lotes: 
e) Planos del centro de población, planos del municipio, 
documento digitalizado del Progratna Mw1icipal de Desan-ollo 
f) V cnta de bienes muebles, a no n1enos de $1.üü peso el kg. 
g) En.-1jcnación de bienes inn1ueh]es atendiendo a ]a naturaleza 

de la cnsjenación: 
Si es por titulación efectuada por Sindicatura se aplicará 
cuando menos a $20.00 por 1112. 

26.00 
0.30 
0.80 

7.90 

Si es venta de terreno del H. Ayuntamiento se aplicará por lo n1enos 
el monto del Valor catastral por metro cuadrado de la zona afectada. 

h) Anendmnicnto de bienes im1.1uebles: 
Teatro Municipal, por día 
Terreno para Antena de l'elecmnunicaciones, 
por m.2 al 1nes, se aplicará de un rango de 
Plazas Públicas Municipales a] año: 

150.00 

1.086 a 1.209 

En un rango que estará dentro de 120.00 a 180.00 

i ) lnfonnación Transparencia y Acceso a la información Pública 

1 .- hnpresión de copias simples 
2.- Tmpresión de copias certificadas 
3.- In1presión de irnúgenes (DVD) 
4.- Irn.pn..:sión de Dalos y Audio (CD) 
5.- Reproducción de videos 
6.- Reproducción <le Audio casetes 
7 .- Envío de Paquetería 
8.- Impresión de p lano tan1año carta 
9.- Impresión de plano tan1año oficio 
tO.- Impresión de plano 111.edida 9üx60 cn1s. 
11.- ln1presión de planos en formato dwg (Auto Cad) 
12.- ln1.prcsión de cualquier otro plano 

distinto a los 1ncncionados o 
de cualquier otra imagen 

.06 por hoja. 
.13 por hoja 
.97 pieza 

.69 pieza 
.99 pieza 
.40 pieza 

5.89 por envío 
.27 por hoja 
.36 por hoja 

.09 por hoja 
3.60 por plano 
3.60 por plano 

2.50 por plano 

Los ingresos provenientes de los conceptos h) cuando el arrendarniento del Jnn1ueble sea 
considerado con1.o apoyo a la cultura y educación se otorgará previa autorización de Tesorería 
i\1unicipal hasta un 50 % y/o exención de la cuota cstimsda debiendo el srrendatario cubrir los 
gastos de limpieza y energía eléctrica del inmueble aden1.ás de con1pro1netersc en la conservación 
dd mobiliario y los demás conceptos a que se refiere el artículo snterior_, en los cuales no se 
establece el cobro, se recaudarán de acuerdo a lo establecido en los contratos o convenios que se 
originen. 
A estos montos se agregará el 1mpues1.o Adicional, a excepción de los incisos a_), 
d). t), g), h) , i). 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECCIÓN l 
APROVECHAMIENTOS 

Artículo 79.- De las 1nultas impuestas por la autori<lad municipal por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública parad Estado de Sonora, <le 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente T ,ey, así corno 
los Bandos de Policía y Gobierno, de los n:glmncntos, de las circulares y de las demás 
disposiciones de observancia general en lajurisdicción territorial del municipio y de cualquier otro 
ordenainiento jurídico cuyas nornrns facu lten a la autoridad municipal a in1.poner n1.ultas, de 
acuerdo a las leyes y nonnativi<lades que d e ellas cn1anen. 

Articulo 80.- En base a la autonon.1.ía Administrativa de las Oficinas de Enlace Mtmicipal, y <le 
acuerdo al convenio existente entre el Ay untamiento de Navojoa, Sonora, y la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, es facultad del Ayuntmniento el cobro de los servicios prestados c01no 
Unidad de Enlace la cuota de $ 233.00 (doscientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.) así con10 la 
cantidad de$ 53.00 (Son: cincuenta y tres pesos 00/ 100 M.N.) relativo a servicios adicionales de 
toma de bimnétricos y papelería, quedando c o rn.o pago total$ 286.00 
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SECCIÓN 11 
MULTAS D E TRÁNSITO 

Artículo 81.- A te ndiendo a l grado de ri esgo o peli grosidad evide nciada de los infractores, las 
sanciones por infringir las disposiciones de la Ley de Tránsho del Estado de Sonora, e l 
Ayuntan1iento aplicará multas, mi smas que podrán ser menor a 5 Veces la U ni dad de Medida y 
Actual ización Vigente (VUMA V). 

A rticulo 82.-Cuando e l infractor se presenta a pagar dentro d e las 12 horas, tendrá derecho a un 
75% de descuento, después de las 12 horas, pero antes de las 24 horas, tendrá derecho a un 50% 
de descuento, después de las 24 horas, pero antes de las 72 horas tendrá derecho a un 25 % de 
descuento, así como tan1bié n a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad se apli cará 
descuento a excepc ión d e las s igui entes infracciones: 

A) Por no reducir la velocidad en zona escolar. 
B) Conducir en estado de e briedad o bajo los efectos de drogas o estupefacientes. 
C) Por darse a la fu ga . 
O) Por no respetar los lugares destinados para estacionamiento exclus ivo de pe rsonas con 
capacidades difere ntes. 
E) Por hacer uso de te léfono celular al mo me nto de conducir. 

Artículo 83.- Se impondrá multa de 1 a 5 Veces la U nidad de Medida y Actualización Vigente 
(V UMAV): 

a) Por transportar en los vehículos, explosivos o productos a ltamente inílainables sin el pern1i so 
correspondiente. 

b) Por prestar servicio público de trai1sporte s in estar concesionado, p or cada ocasión. En este caso, 
además se detendrá hasta por 72 horas e l vehicu1o, impidiendo que continúe circulando y se 
remitirá al D epartamento de Trá nsito. A la vez, se comunicará tal s ituación a la Direcció n de 
Transporte del E stado. 

e) Por prestar e l servici o púb li co de transpo11e con las unidades de em ergencia s iinultáneainente 
con las autorizadas, independiente mente de la sanc ión de cancelación que establ ece la Ley de 
Transporte de l Estado de Sonora. 

d) Por hacer sitio los automóv iles de alquiler en lugar no autorizado. 

e) Por prestar e l servic io público de pasaje fuera de la nna o del horario autorizados. 

f) Por hacer te rminal sobre la vía pública o en lugares no autorizados a los vehículos de servic io 
público de pasaj e. 

g) Por hacer uso cualquier vehículo de s irenas y luces reservadas a los vehículos de e mergenc ia, 
debi é ndose ad em ás obli gar al conductor a que retire del vehículo dichos d ispositi vos. 

h) Por falta de permiso para circula r co n equipo especial movible . 

i) C ircular vehí culos de transpo11e de pasaj e colectivo, en doble fila. 

j) No portar e n lugar visible al usuario, los vehíc ulos de servicio público de transporte de pasaj e y 
carga, la tarifa autorizada, as í como alte rarla. 

k) Falta de colocación d e bande rolas en e l día, o de látnparas en la noche, en caso de 
estacionami ento o detención de vehículos sobre el arroyo de c irculación, en lugares de escasa 
visibilidad. 

1) Por circular en sentido contrario. 

m) Por no realizar la limpieza, tanto interior como exte rior de vehículos de serv icio público de 
pasaje. 

n) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, así como lavados de vehículos en las vías 
públicas. 
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o) Por c ircular veh ícul os que excedan en los límites autorizados e n el largo, ancho y a lto de la 
unidad , as í como transporta r carga excediéndose en la altilla permitida o que sobresalga la carga 
por la parte posterio r y la te ra l, s in el señalamiento correspondi ente. 

p) Por no conservar una di s tancia la teral d e seguridad con otros vehículos o pasar tan cerca de las 
personas o vehículos que consti tuyen un riesgo. 

q) Por falta d e herra mi entas, indicadores o ll antas d e repuesto en vehículos destinados a l servicio 
sea de pasaj e o carga ta nto públi co com o privado. 

r) Por c irc ul a r los vehícuJos <le serv icio público de pasaj e : 
1.- Si n e l núme ro económico e n lugar visibl e y conforme a las dim ens iones, colo r de 

la unidad e indicaciones que al efecto establezca la Dirección de Transpo rte del Estado. 
2.- Falta de identificació n del tipo d e servicio que se presta y cuando proceda e l nomb re 

de la n1ta. 

s) Po r no to rnar el carril correspondi e nte para dar v uelta a la izquierda , o conservar e l carril 
izquierdo entorpeciendo la circulación rápida de é l, excepto para efectuar rebase. 

t) N o g uardar la distancia conveniente con el vehículo de adelante. 

u ) Salir intempestivamente y s in precaución del lugar de estacio na mi ento. 

v) Estacio nar habi tua lm e nte por la n oche los vehícul os en la vía pública, s iempre que perjud ique 
o incomode o sten siblen1ente. S i una vez reque rido e l propie tario o conductor d e l vehículo persiste , 
la autoridad procederá a mov ilizarlo . 

w) Entorpecer los desfiles, cortej os ñ mebres y manifestaciones permitidas . 

x) Conducir veh ículos, s in cun1plir con las cond ic iones fij adas en las licencias. 

y) Conducir vehíc ul os automotrices s in los l impi adores del parabri sas o estando estos inservibles 
o que los cristales estén deformados u o bstruidos deliberada o accidentalmente , d e tal manera que 
se reste vis ib ilidad. 

A rtículo 84.- Se in1pondrá n1ul ta de 1 a 5 Veces la U nidad d e Med ida y Actuali zació n V igente 
(VUMA V) Por los s ig uie ntes casos: 

a) C ircular fahándo le al vehículo una o varias de las luces reg lamentarias o teni endo estas 
de fici e nc ias, 

b) C irc ular con un vehículo que ll eve par c ial me nte ocu ltas las pl acas. 

e) Dar v ue lta a la izquierda, sin respetar e l derecho de paso de los vehículos que ci rculen en sentido 
opuesto, efectuando esta maniobra sin tornar las precauciones d ebidas . 
d) Permitir e l acceso de arlimal es e n vehículos de servicio público de trans po11e d e pasaje colectivo, 
exceptuand o los utili zados por los invidentes, así como objetos voluminosos y no nrnnuables que 
obstruyan la v isibilidad d e los operadores. 

e) Por falta de protectores en las llantas traseras d e camiones remolques y se,nirremolques que 
tengan por fi na]idad ev ita r que estos arroj en pequeños o bj etos hacia atrás. 

{) F a lta de aseo y cortes ía de los operadores de los vehículos d e serv ic io público de transporte de 
pasaje . 

g) Falta d e aviso de baja de un vehículo que circule con placas d e dem ostració n. 

h) f'a lta de calco manía d e pl acas fuera de los cale ndarios pa ra s u obtención. 

i) Falta de scña la n1iento d e la razón socia l, nombre del propietario o d e la inst itució n en los 
vehículo s des tinados al ser vicio partic ul ar sea d e persona o cosas. 

j) C ircu lar careciendo de taij e ta d e circulación o con una que no corresponda a l vehículo o a su s 
características. 

k) Viaj ar n1ás de una persona en las bicicle tas de rodada 111enor de 65 centímetros; o utilizar e n la 
v ía púb li ca una bicicleta infanti l. 
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1) Circular en bicicletas o motocicletas en grupos de más de una fila, no g uardando su extrema 
derecha o ll evando carga sin la autorización respectiva o circular sobre las banquetas y zonas 
prohibidas o s in ll enar las co ndi c iones de seguridad exigidas para los conductores. 

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

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

o) Conducir vehículos careciendo de licencia, por olvido, sin justificación o careciendo esta de los 
requis itos necesarios o que no corresponda a la clase de vehículo para la cual füc expedida. 

p) Falta de luces en el inte rior de vehículos de serv ici o público d e transporte de pasaje co lectivo. 

q) Uso de la luz roja en la parte delantera de los vehícu los no autorizados para tal efecto. 

r) Falta de timbre interior en vehiculos de transpor te público de pasaje colectivo. 

s) Permitir e l acceso a los vehículos de servicio público de transporte de servicio co lectivo de 
vendedores de cualquier <fftículo o servicio o de lin1osneros, así como d etener su circulación para 
que el conductor o los pasajeros sean abordados por estos. 

t) Dar v ue lta a la izquierda o derecha s in hacer la señal correspondiente con la mano o con el 
indicador mecánico, así como indicar la maniobra y no realizarla. 

u) Tra ns itar en sector prohibido. 

v) Por efectuar descargas en lugares prohibidos o sin portar el permiso correspondiente. 

w) Trans itar con luces en mal estado o con las luces apagadas. 

x) Efectuar maniobras de retroceso por más de 10 metros. 

Artículo 85.- Se aplicará multa de I a 10 Veces la Unidad de Medida y Actuali zac ión Vigente 
(VUM:A V), cuando se incurra e n las sig uientes infracciones: 

a) Por pem1itir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas menores 
de 18 años o que carezcan estos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la circulación 
del vehícu lo. 

b) Si el a uto móvil es propiedad de un m enor de 18 años y es te es quien lo conduce s in permiso 
correspondiente, la n1u lta se aplicará a los padres, tutores o qui enes ejerzan la patria polcstad. 

c) Por negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, así como abastecerse de 
combustible los vehículos de servicio público de transporte colectivo con pasaj eros a bordo. 

d) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje, s in puertas o con puertas abiertas. 

e) Por no respetar la preferencia de paso de los vehículos considerados como de emergencia. 

t) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehículos en avenidas y vías rápidas o de mayor 
volumen. 

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

h) Por perm it ir el ascenso y descenso de pasaje en los vehículos de servicio público de transporte, 
en las vías púb]j cas, sin tomar para e llo precauciones de seguridad, así como reali zarlas en las 
zonas o paradas no autorizadas. 

i) Por circular y estacionar en las aceras y zonas de seguridad. 

j) Por no reducir la velocidad en zonas escolares. Así como no dar preferencia de paso a los 
peatones e n las áreas respectivas. 

k) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, otro señalamiento o indicació n del Agente de 
Tránsito, los altos en los cruceros de ferrocarril. 
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l) Por circular cualquier vehículo con c1 escape abierto, o produciendo por acondicionamiento, 
defecto , desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos inmoderados: así c01no no tener 
colocado vcrticaüncntc los escapes los vehículos que consmnen diésel. 

m) Por realizar sin causa j ustifi.cada una frenada brusca, sin hacer la señal correspondiente, 
provocando con ello un accidente o conato de él. 

n) Por disen1inar carga en la vía pública, no cubrirla con lona cuando sea susceptible de esparcirse, 
o se transporten ohjetos repugnantes a la vista o al olülto, así como arrojar basura en la vía pública, 
el conductor o pemütir o no advertirlo a sus pas::.\jcros. 

o) Cambiar intempestivan1ente de un carril a otro, cruzando la trayectoria de otro vehiculo y 
provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro vehículo. 

p) No utilizar el cinturón de seguridad y transitar con cualquier clase de vchí.culos que no reúnan 
las condiciones mínünas de funciona111icnto y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley 
Tránsito del Estado de Sonora. 

q) Estacionarse en entrada de vehículos, lugm·es prohibidos o peligrosos, en sentido contrario o en 
doble fila; independientemente de que la autoridad proceda a 1novilizar el vehículo. 

r) Circular los vehículos con personas fuera de cabina. 

s) No disnünuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de gran afluencia <le peatones. 

t) Dar vuelta laterahuente o en 'u' cuando esté prohibido mediante señalamiento e xpreso, o dar 
vuelta en 'u' a rnitad de cuadra. 

u) Falta de espejo retrovisor. 

v) Conducir e n zigzag, con falta de precaución o rebasar por la derecha. 

w) Permitir el acceso en vehículos de servicio público de pasaje a individuos en estado de ebriedad 
o que por su falta de aseo o estado de salud perjudique o moleste al resto de los pasajeros. 

x) Circular faltando una de las placas o no colocarlas en el lugar visible. 

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

_,'\rtículo 86.- Se aplicará 1nulta de 1 a 15 Veces la Unidad de Medida y A<\ctualización Vigente 
(YU!v1A. Y), cuando se jncurra en las siguientes infracciones: 

a) Por causar dafios a la vía pública o bienes del Estado o de] Tvfunicipio, con n1otivo del tránsito 
de vehicu]os. 

b) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose ade1nás a impedir la circulación del vehículo y 
debiéndose ren1itir al Departamento de Tránsito. 

e) Por conducir cualquier tipo de vehículo haciendo uso <ld teléfono celular. 

Artículo 87.- Se ilnpondrá 1nulta de 1 a 25 Veces Ja Unidad de :tvledida y Ac1ualización Vigente 
(VUJ\1A V), por realizar con1pctcncias de velocidades o aceleración de vcl1ículo. en las vías 
públicas, o por darse a la fuga y provocar una persecución. 

Artículo 88.- Se impondrá multa de 1 a 60 Veces 1a Unidad de !Vlcdida y Actualización Vigente 
(VUMA V) por conducir velúculos en estado de ebriedad o bajo influencia de estupefacientes. 

Artículo 89.- Se aplicará n1ulla de 1 a 16 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
(V1JMA V) por no respetar los lugares destinados para estacionanüento exclusivo de personas con 
capacidades diferentes. 

Artículo 90.- Se in1pondrán las siguientes infracciones por dejar vehículos abandonados en vías 
públicas por más de 72 horas: 
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l.- En zona urbana se cobrará 1nulta de I a 15 Veces la Unidad de I\1edida y Actualización 
Vigente (VUMA V). 

2.- En zona rural se cobrará multa de 1 a 1 O V cccs la Unidad de Medida y Aclualizaciún Vigente 
(Vl.lMJ\V). 

Artículo 91.- Las infracciones a esta ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente manera: 

1.- Mulla de 1 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VlJMA V). 

a) Abanderamiento: por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosas a la circulación de 
vehículos y peatones, así corno no colocar sefi.ales luminosas para indicar su existencia por la 
noche. 

h) Aniniales: por trasladar o pcrn1itir el traslado de ganado por la vía pública sin permiso, o 
cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin. 

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

SECCIÓN Ill 
MULTAS DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERN O 

Artículo 92.- .l .as sanciones a las infracciones del Bando de Policía y Gobierno, se aplicarán 
alcndlCndo a la referencia establecida en el articulo 112 del mis1no,, para el l\1unicipio de N avojoa, 
para cada uno de los supuestos en dicho artfculo. 

SECCIÓN IV 
MULTAS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 93.- Se in1pondrán 111.ultas a las infracciones conlcniJa.sc.; en el Reglan1ento de Ecología, 
Protección al Ambie nte e Imagen Urbana para el t\1unicipio de Navojoa, Sonora, de confonnidad 
con el artículo 254 del citado reglan1.ento, el cual csLablccc la sanción administrativa en su fracción 

I , equiv alente a una multa de veinte a veinte mil Veces la Unidad de \.1cdida y Actualización 
Vigente (VUMA V), al momento de imponer la sanción en los siguientes casos: 

a) ContaJ11inación aLmosférica, basándose en el pre ct:pto 41 del reglamento que prohíbe produciL 
expeler, descargar o enütir contam.inantes que alteren la ati11ósfera o que puedan provocar 
degradación o molestias en perjuicio de la salud hunrnna, Hora y la fauna y en general de los 
ecosistemas. 

h) Contaminación del agua, el articulo 27 del reglamento cstipula que todo tipo de industrias, 
C01nercios, prestadores de servicios, que viertan sus aguas residuales a ríos, esteros, drenes, 
lagunas costeras deberán cumplir con un sistema de trat.amjcnto de aguas residuales y deberán 
cmnplir con las Normas Oficiales Mexicanas vigentes para no rebasar los limites permisibles de 
C(mtaminación. 

e) Contanünación del suelo. el dispositivo 85 del reglmnento prohíbe tirar basura y/o desperdicios 
a cielo abierto, cn cuencas, c.auces, ríos, barrancas y vía pública, así co1no queda prohibida la 
querna a cielo abierto de cualquier tipo de desperdicios o residuos. 

d) Contaminaciún por ruido, el artículo 124 del reglamenlo estahkcc que los propietarios de 
cstablecilnientos, servicios o instalaciones, deberán contar con los equipos y aditamentos 
nece sarios para reducir la contaminación originada por la emisión de ruido, a los niveles rn.áxünos 
permisibles. 

e) Áreas naturales y culturales prolegl<las el precepto 176 del reglamento establece que es 
obligación del propietario al retirar un árbol , en cualquier caso, considerando tan1.bién fenómenos 
rnctcorológicos, que el propi<:tario in1nediatm:ncntc reponga el lugar del árbol con otro árbol de la 
rnis1na especie o si1nilar en un período no rnayor de 20 días naturales. 

Í) De las prohihiciones de los hahitantes, el artículo 225 del reglamento establece que queda 
prohibido el uso de la vía pública para lo siguiente: 

I .- Depositar cualquier material u objeto que estorbe el tránsito de vehículos o peatones. 
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2.- Arrojar en la vía pública~ parques, jardines, ean1cllones o en lotes baldíos, residuos sólidos y /o 
basura. 

3.- Tirar agua <lireclarnenle al pavimento ya que este provoca deterioro o dcsqucbrajaniicnto 
n1unicipal. 

4.- Depos itar residuos sólidos y /o arrojar residuos de solventes quíinicos o aceites al alcantarillado 
n1unjcipal. 

5.- La qucn1a o incineraciún de residuos sólidos desde el interior. 

6.- Realizar necesidades fisiológicas fuera de los lugares destinados para ese efecto. 

7.- A1Tojar cadáveres de animales. 

g) Las n1ultas por incu1nplinüento de limpieza de lotes baldíos y casas abandonadas, se encuentran 
contempladas en el inciso i) del Art. 9 de esta ley. 

h) Por quema a cido abierto Je cualquier tipo de desperdicio o residuo en los domicilios 
parLiculares y /o tirar basura en la vía pública se aplicará una 1nulta equivalente de 2 a 6 Veces la 
Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMA V). 

i) Por conta1.ninación visual no aulorizada en bardas, domicilios y n1antas se aplicará una nrnlta 
equivalente de 2 a 6 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV). 

j) Por invadir la vía pública con construcciones pcn11ancntcs la sanción será de 1 a 150 Veces lc:1 
Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUTVfAV). 

k) Multa por la lnfracción a1 Reglmnento de Construcción para el 1nurücipio de Navojoa se aplicará 
una 1nulta equivalente de 1 a 150 Veces la Unidad de l\/fedida y Actualización Vigente (Vl JM/\ V). 

1) Afectación_ al patrimonio púhllco, íahricación de concreto en el pavimento o banqueta,;;, hando 
de Policía y Ciohiemo se aplicará una multa de 19 a 20 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente (VUMA V). 

SECCIÓN V 
MULTAS DEL REGLAMENTO DE LIMPIEZA 

Artículo 94.- Las sanciones a las infracciones al reglan1ento de lin1pieza del municipio de Navojoa, 
Sonora, atendiendo a la referencia establecida en el 1nismo reglamento, se aplicarán en el orden y 
la forma siguiente, sin perjuicio Je su aplicación sin1ultánea: 

1.- Arnonestación; 

2.- Multa, cuyo rnonto scn:i Je 1 a 100 Veces la Unidad de Medida ·y Actualización Vigente 
(VUMAV). 

3.- Arresto administrativo hasta por 36 horas, el cual podrá ser canjeado por Lrahajo social prestado 
directa111cntc al departamento de ! ,impieza. 
En c1 supuesto de que el infractor sea menor de edad se aplicarán las fracciones 1 y/o 2. 

a) La infracción a lo dispuesto por las fracciones I a VI y fracción XV[ <ld articulo 32 <le! 
Reglamento de Litnpieza del Municipio de: N avojoa se sancionarán con multa equivalente de 1 a 
10 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMAV). 

b) La infracción a lo dispuesto por las fracciones VI y VII del artículo 32 , asi como lo establecido 
por los ar1ículos 20 en sus fracciones I y II, 28, 29 y 30 del Reglamento del .impie:1a del fv1un1Cipio 
de Navojoa, se sancionarán con multa equivalente de 11 a 50 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente (VUl\ilAV). 

e) La infracción a lo dispuesto por el artículo 20 fracción III, del Reglmnento de Limpieza del 
l'v1unicipio de Navojoa, se sancionará con nn1lta equivalente de l O a 40 Veces la Unidad de lvlcdida 
y Actualización Vigente (VUMA V). 

d) La infracción a Jo dispuesto por las fracciones VIII a XI del m1ículo 32, del Reglainento de 
Lln1pieza del Municipio de Navojoa, se sancionará con n1ulta de 5 a 1 O _Veces la Unidad de Medida 
y Actualización Vigente-(VUivIA V). 
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e) La infracción a los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 27 del Reglainento de Liinpicza de] T\1unicipio 
de Navojoa, sc sancionarán con multa equivalente de 30 a 90 días de la Unidad de !v1edida y 
Actualización Vigente (VlJMA V). 

f) La infracción a lo dispuesto por el artículo 13, del Reglamento de Limpieza del Municipio de 
Navojoa, se sancionará con multa equivalente de 30 a 50 Veces la Unidad de l\1edida y 
Actualización Vigente (VUMA V). 

g) La infracción a lo dispuesto por la fracción Xfn del artículo 32 del Reglan1en1:o de Lünpieza 
del l\1:wllcipio de Navojoa, se sancionará con multa equivalente de 1 a I O Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente (VUMA V). 

h) La infracción a lo dispuesto por los artículos 15, 32 en sus fracciones XIT, XIV y XV del 
Reglamento de Limpjeza del l'vfunicipio de Navojoa, se sancionará con multa equivalente de 50 a 
100 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente (VUMA V). 

i) La infracción por incmnplimiento al Artículo 20 fracción IV del Reglamento de Lirnpieza del 
:t\1unicipio de Navojoa, será acreedor a una n1ulta cuyo monto será de 100 a 500 Veces la Unidad 
de Medida y Actualización Vigente (VUMA V). 

La in1posición y cm11plin1iento <le las sanciones, no eximirá al infractor de la obligación de corregir 
las anomalías que hayan dado motivo a dichas sanciones. 

Para la aplicación de las sanciones correspondientes, se deberán tomar en cuenta las condiciones 
personales del infractor, la gravedad de la infracción y las 111oda1idadcs y den1ás circunstancias en 
que la misma se haya cometido, pudiendo solo amonestar al infractor de ser persona física si la 
infracción fuera cometida por prin1era YC/, amcriturá la aplicación de la sanción más baja. En el 
caso de reincidencia se podrá aplicar el máximo de la sanción con-espondicnte, tomando en cuenta 
las circunstancias en que se haya cometido. 

Se considera reincidente, aquella persona que, habiendo sido sancionada _por cometer una 
infracción. viole nuevamente la misma u otra disposición en el transcurso de un afio. 

Para garanti:1.ar el cobro de las multas al reglamento de limpieza que deherún ser cubiertas en un 
plazo de 15 días en 1a tesorería municipal después de recibir la notificación, en caso de no cubrirse 
será cargada en el recibo del impuesto predial. 

Aplicándose los recargos correspondientes con las misn1us tasas que se aplican por el 
incun1pliinicnto del in1pucsto prcdial_, y así n1isn10 deberá quedar registrado con gravamen en el 
registro público de la propiedad. 

SECCIÓN VI 
MULTAS POR CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DO:vrESTICOS 

Artículo 95.- En los casos de infracciones en materia de control sanitario <le animales domésticos, 
se aplicarán sanciones en la siguiente forma: 

a) De acuerdo al artículo 20 del Reglamento de Protección a los anünalcs para el Municipio de 
Navojoa, se in1pondrá n1tüta de 1 a 1.0 Veces la l Jnidad de Medida y Actualización Vigente 
(VUJvlAV) a quien incurra en cualquiera de las infracciones previstas en los Artículos 6 incisos a) , 
í), g), h), i), j), 15, 19, 23, 33 , 39 y 89 de la ley. 

b) De acuerdo al artículo 21 del mismo reglamento se impondrán de 4 a 15 Veces la Unidad de 
!vfedida y i\ .. ctualización "\.rigente (VUfv1AV) a quien incurra en cualquiera de las infracciones 
previstas en los artículos 14, 16, 21, 22. 25. 27, 42, 43 48, 52 y 53 de la Ley. 

SRCCIÓNVII 
DR LOS HONORARIOS Y GASTOS DE E,JECUCIÓN 

Artículo 96.- Cuando sea necesario emplear el procedinüento ad1ninistrativo de ejecución fiscal, 
para hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas físicas o 1noralcs deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de conforn1idad con lo previsto por el Código 
Fiscal del Estado de Sonora, en el entendido que el pago 1nínüno a que se refiere d párrafo 
segundo, fracción TTT del articulo 149 no podrá ser inferior a la cantidad de $380.00 pesos. 
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Artículo 97.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Indemnizaciones, Donativos, 
Reintegros y Aprovechamientos Diversos, estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 166 de la Ley de Hacienda Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE ING R ESOS 

Artícu lo 98.- Durante e l ejercicio fiscal de 2020, e l Ayuntam iento del Municipio de Navojoa, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos m encionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enrnneran: 

Partida Parcial Presupuesto Total 

1000 

1100 

1102 

Concepto 

Impuestos $48,383,180 

1103 

1200 

1201 

Impuesto sobre los Ingreso s 

Impuesto sobre diversiones y espectáculos 

públicos 

Impuestos sobre loterías, rifas y sorteos 

Impuestos sobre el Patrimonio 

Impuesto predia l 

1.- Recaudación anua l 

2.- Recuperación de rezagos 

1202 Impuesto sobre traslación de dominio de bienes 

inmueb les 

1204 Impuesto predial ej id al 

1.- Predial ejidal 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 

1.- Por impuesto predia l del ejercic io 

2.- Por impuesto predia l de ejercicios anteriores 

3. - Recargos sobre tra n sla.c ión de dominio de 

bienes inmuebles 

4 .- Recargos por otros impuestos 

1704 Hono rarios de cob ranza 

1.- Por impuesto predia l de l ej erc icio 

2.- Por impuesto pred ia l de ejercicios anteriores 

3. - Han. De co bran za por otros impuestos 

1705 Gastos de Adm inistración 

1.- Por impuesto p redia l y otros impuestos 

1800 Otros Impuestos 

1801 

3000 

Impuestos adicionales 

1.- Para obras y acciones de interés genera l 10% 

2.- Para asistencia socia l 10% 

3.- Mejoramiento en la prestación de serv. 

públicos 10% 

4.- Para fomento deportivo 10% 

5. - Para fomento turístico 5% 

6.- Para el sostenim iento de institución de 

educación media y superior 5% 

Contribuciones de Mejoras 

2,772 

396,454 

20,230,245 

6,042,801 

1,444,700 

19,804 

642,040 

273,140 

1 

1 

869,740 

747,252 

747,252 

747,252 

747,252 

373,632 

373,632 

26,273,046 

14,725,208 

1,444,700 

934,985 

869,742 

1 

3,736,272 

$1 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletln Oficial 

.g 
>, ~ 

~~ 
..:: <I> 

º" "' o 
•,¡:¡; -~ 

< "-"' s~ ... _ 
o o 
u e "'~ ·;::cu 

2'.E 
Q)Q 

t;"' 
Q)OJ 

"'" 

~ . 



 

 

• • •

3100 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas 

3107 

4000 

Pavimento en calles locales 

Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

4301 

4303 

4304 

4307 

4308 

Alumbrado público 

1.- Tesorería Municipal 

2.· CFE 

Mercados y centrales de abasto 

l.- Por la expedición de la concesión 

2.- por el refrendo anual de la concesión 

3.- Por puestos semifijos 

4. - Por la autorización para venta de flor 

Panteones 

1.- Por la inhumación, exhumación o 

reinhumación de cadáveres 

2.- Por la inhumación, reinhumación de restos 

humanos, áridos por la cremación 

3. - Por obras de construcción en cementerios 

4.- Ventas de lotes en el panteón 

S.- Por el refrendo anual d e !a concesión a 

panteones part iculares 

Seguridad pública 

1.- Por policía auxiliar 

Tránsito 

1.- Examen para obtención de licencia 

2.- Traslado de vehículos (grúas) arrastre 

3.- Solicitud de placas para bicicletas y 

motocicletas 

4.- Carga y descarga 

5.- Autorización para estacionamiento exclusivo 

de vehículos 

6.- Resguardo de vehículos que se preste en 

predios del municipio 

4310 Desarrollo urbano 

1.- Por la expedición de certificado de número 

oficial 

2.- Por la rev isión autorización y supervisión o 

modificación en materia de proyectos de 

fraccionamiento diversos 

3.- Autorización pa ra fusión, subdivisión o 

relotificación de terrenos 

4.- Expedición de constancias y alineamiento 

5.- Expedición de licencias de construcción, 

modificación o reconstrucción. 

6.- Por la expedición de licencia ambiental integra! 

7.- Expedición de licencia de cambio de uso de 

suelo 

1,142,785 

25,628,045 

164,043 

5,574 

5 

19,404 

839 

96,982 

174,919 

1 

162,946 

1 

258,798 

75,729 

1 

205,113 

1 

86,523 

127,328 

893,828 

41,594 

23,150 

$33,246,653 

25,770,830 

169,623 

292,145 

497,476 

2,124,610 
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8.- Por servicios catastrales 

9.- Alta y actualización de director responsables 

de obra 

10.- Bases de licitación 

11.- Terminación de obra 

12.- Por factibilidad y licencia de uso de suelo y 

construcción para colocación de antenas de 

telecomunicación 

13.- Por fact ibilidad y licencia de uso de suelo y 

licencias de construcción de estaciones de gas 

carburación 

14.- Expedición de licencias de funcionam iento de 

empresas generadoras de residuos peligrosos 

15.- Autorización de licencias por revisión de 

proyectos de obras para canalización de una o 

más tuberías 

16.- Autorización de licencias por revisión de 

proyectos de obras para estructura sub-terráneas 

o aé reas 

17.- Por la poda y extracción de árboles 

18.- Rompimiento de guarnición 

4311 Control sanitario de animales domésticos 

4312 

4313 

4314 

1.- Servicio de atención médica animal 

Licencias para la colocación de anuncios o 

publicidad 

1.- Anuncios luminosos 

2.- Anuncios y carteles no luminosos 

3 .- Autorizaciones por publicidad sonora, fonética 

autoparlante y diversas 

4.- Por publicación fonética o altoparlante en 

negocios comerciales {perifoneo fijo) 

Por la expedición de anuencias para tramitar 

licencias para la venta y consumo de bebidas con 

contenido alcohólicas 

1.- Fábrica Industrial 

2.- Agencia distribuidora 

3.- Expendio 

4.- Cantina, billar o boliche 

5.- Restaurante 

6. - Tienda de autoservicio 

7.- Centro de eventos o salón de baile 

8.- Tienda de abarrotes 

9.· Hotel o motel 

10- Centro Recreativo y Deportivo 

11- Fábrica Artesanal 

Por la expedición de autorizaciones eventuales 

por día (eventos sociales} 

1.- Fiestas sociales o familiares 

2.- Kermesse, noches de casino y posadas 

3.- Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 

689,303 

7,901 

3,786 

310 

1 

31,366 

13,816 

1 

1 

1 

587 

1 

1 

578,186 

503,875 

70,314 

1,546 

2,451 

11 

212,481 

139,270 

32,466 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Edición Especial Viernes 27 de Diciembre del 2019 

Boletin Oficial 

~,!1 
~!I 



 

 

• • •

4315 

4 .- Carre ras de caballos, ja ripeos, charreadas, 
peleas de ga llo y eventos similares. 

5. - Func iones d e box, lu cha li bre y eventos 

deport ivos 

6.- Feria s, exposiciones y festivales 

7.- Eventos especiales 

Por la exped ición de guías para la transportación 

de bebidas con conte nido alcohólico 

4316 Po r la expedició n de anue ncias por ca mbio de 

domici lio (alcoho les) 

4317 

4318 

5000 

5100 

5101 

5102 

Servicio d e limpia 

1 .- Servicio de re co lección de ba sura 

2.- limpieza de lotes baldíos 

3.- Servicio de limpia e n event os en com unidades 

Otros servicios 

1 .- Expe dición de cert ificados 

2. - l egalización de firmas 

3.- Cert ificac ión de documentos por hoja 

4.- Expedición de cert ifica dos de no adeudo 

vehicu lar 

5.- Exped ición de ce rtifi cados d e residencia 

6.- Trámite y reg istro vehicular 

7.- Licencia y permisos esp eciales an u e ncias 

(vendedores ambu lantes) 

Productos 

Productos de Tipo Corriente 

Enajenación Onerosa de bienes Muebles 

No sujetos a rég im e n d e dom. público 

A rrendam ie nto de bienes mu ebles e inmuebles no 

sujetos a régim en de dominio público 

1.-Te rre nos con Ante na s Telecomunic. 

2. -Tea t ro Auditorio Mpal. 

3.-Plazas Públicas 

5103 Utilidades, dividendos e intereses 

1.- Otorgamiento d e financiami ento y 
rendim iento de ca pitales 

5104 Enajenación Onerosa de Bienes 

Inmuebles No sujetos a Reg. Dom. 

5106 Otros Productos de Ti po Corriente 

1 .-Venta de planos para construcción de v iv iend as 

2.-Ve nta de p la nos para centros d e població n 

3. -Expedició n de estados de cuenta 

4. -Mensura, remensu ra, deslinde o loca lización d e 

lotes 

40,741 

1,564,435 

47,768 

468,606 

150,140 

56,832 

131 

313,372 

220,935 

44,540 

19,939 

566,396 

1 

1 

92,448 

1 

1 ,564,437 

1,036,850 

944,740 

285,414 

566,396 

480 

92,452 
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6000 

5.-0tros no especificados 

6.- Servicios derivados de la ley de transparencia y 

acceso a la información pública. 

Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 

6104 

6106 

6108 

6110 

Multas 

Indemnizaciones 

Reintegros 

Gastos de ejecución 

Remanente de ejercicios anteriores 

6112 Multas federales no fiscales 

6114 

7000 

Aprovechamientos diversos 

1.- Secretaría de relaciones exteriores 

2.- Donativos 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

{Paramunicipales} 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 

Paramunicipales 

7201 

7202 

7203 

7206 

7214 

7227 

8000 

8100 

8101 

8102 

8103 

8104 

8105 

8106 

8108 

8109 

8110 

8112 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento 

DlF Municipal 

Rastro Municipal 

Consejo Municipal para la Concertación de la Obra 

Pública (CMCOP) (PASOS) 

H. Cuerpo de Bomberos 

Instituto Municipal de Planeación Urbana 

de Navojoa (IMPLAN) 

Participaciones y Aportaciones 

Participaciones 

Fondo general de participaciones 

Fondo de fomento municipal 

Participaciones estata les 

Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

Fondo de impuesto especial sobre producción y 

servicios a bebidas, alcohol y tabaco 

Impuesto sobre automóviles nuevos 

Compensación por resarcimiento por disminución 

del ISAN 

Fondo de fiscalización y recaudación 

Fondo de impuesto especial sobre producción y 
servicios a la gasolina y diésel Art. 22 A Frac. 11 

Participación !SR Art. 3-B Ley de Coordinación 

Fiscal 

1,202,158 

697,0S6 

8S9,724 

1,899,214 

104,S41,355 

20,248,81S 

5,883,920 

12,617,001 

8,841,174 

2,020,3SS 

325,659,223 

203,754,639 

28,323,599 

4 ,798,466 

1,857 

4,766,103 

4,198,809 

999 ,556 

52,360,198 

12,004,324 

14,427,672 

$2,758,943 

$154,1S2,620 

$508,792,465 
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8113 Impuesto sobre la Remuneración al trabajo 24,000 
personal 

8200 Aportaciones 183,133,242 

8201 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento 120,388,316 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestructura 62,744,926 
social municipal 

8300 Convenios 14 

8304 Programa HABITAT 

8305 Programa rescate de espacios públicos 

8307 Programa SUBSEMUN 1 

8308 Programa de empleo temporal 1 

8323 Programa Fortalece 1 

8324 Ramo 4: FORTASEG 1 

8334 Prog. Extraordinario Instituto de la Mujer 1 

8336 Ramo 23: Provisiones Salariales y Económicas 1 

8338 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 1 
(CONACULTA) 

8358 Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad 

Pública Municipal 

8360 Prog. de Agua Potable, Alcantarillado y 2 
Saneamiento (PROAGUA) 

Prog. de Agua Potable, Alcantarillado y 1 

Saneamiento (PROAGUA) URBANO 

Prog. de Agua Potable, Alcantarillado y 1 

Saneamiento (PROAGUA) RURAL 

8364 Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 

8365 Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) 

9000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras $1 
Ayudas 

9400 Ayudas Sociales 

9403 Apoyos Extraordinarios 

TOTAL PRESUPUESTO $748,278,603 

Artículo 99.- Para el ejercicio fiscal de 2020, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, Sonora, con un importe de $748,278,603 
(SON: SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.>i.). 
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TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 100.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará interés al 2% mensual, sobre saldo insolutos, durante el 2020. 

Artículo 101.- En los términos del Artículo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales, dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa ele los mismos 
de w1 50% mayor a la señalada en el Artículo que antecede. 

Artículo 102.- El AyW1tamiento del :Vlunicipio de Navojoa, Sonora, deberá remitir al Congreso 
del Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y fiscalización la Calendarización 
anual de los ingresos aprobados en la presente Ley y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 
de enero de 2020. 

Artículo 103.- El Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, sonora enviará al Congreso del 
Estado, para la entrega al Instituto Superior de Auditoría y fiscalización trimestralmente, dentro 
de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y 
documentación señalada en la fracción XXIII de los ariículos 136 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora y 7° de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 104.-El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 136, 
fracción XXI, última parte, de la Constitución Política del Estado de Sonora y artículo 61, fracción 
IV, inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 105.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar el 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería Municipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 106.-Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y 
el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
Municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 107.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar , se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial urbano del ejercicio 2020 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actuali zación de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
importe a cargo resultara mayor al 10% del causado en el ejercicio 2019; exceptuando los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea imputable a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan incremento al valor del predio. 
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TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero de 2020, previa su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Jnstituto Superior de Auditoría y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predial y derechos por 
servicios de Agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo m,micipal o intermunicipal 
que preste dichos servicios incluyendo conceptos accesorios. 

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

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

Comuníquese a la Titular del Poder Ej ecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobi erno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 24 de diciembre de 2019. C. MARÍA MAGDALENA 
URIBE PEÑA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE 
AGUIRRE, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ROSA ICELA MARTÍNEZ 
ESPINO ZA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.-

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

Dado en la Residencia del Poder Ej ecutivo, en la ciudad de Herm osillo, Sonora, a los 
veintisi ete días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO. - RÚBRICA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congr;so del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 
NUMERO 135 

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

NOMBR1<'. DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE l:\'GRESOS DEL AYUNTAMTF,NTO DEL 
MUNICIPIO DE OQUITOA, SONORA, PARA EL EJERCICIO }'ISCAL DE 2020. 

TÍTULO PRIMERO 

Artículo 1".- En el Ejercicio Fiscal 2020, el Ayuntamiento del Municipio de, Oquitoa, Sonora, 
recaudará los Ingresos por los conceptos de Impuestos, Derechos, Contribuciones Especiales por 
:rv1ejoras, Productos, Aprovechan1ientos, Participaciones Estalalcs y Federales y Aportaciones del 
Ramo 33 que a continuación se mencionan: 

TÍTULO SEGUNDO 
I>E LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 2º.- El presente título ti.ene por objeto establecer las contribuciones derivadas de las 
competencias recaudatorias otorgadas por La Constitución Política de los Estados Unidos 
1\1exicanos y la Constitución Política del Estado de Sonora, al Municipio de Oquitoa, Sonora. 

Artículo 3º.- Las estipulaciones relativas al objeto, los sujetos y sus derechos y obligaciones, la 
base y türma de pago de las contribuciones se detem1inan en La Ley de Hacienda l\1unicipaL 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SECCIÓN] 
DEL IMPUESTO l'REDIAL 

Artículo 4°.- El Impuesto Predial se causará confonne a las disposiciones previstas en el Artículo 
139 penúltin10 párrafo de La Constitucíón Política del Estado de Sonora, que a la letra dice: 
"Los Ayuntamientos en el ámhito de su competencia, propondrán al Congreso <lel Estado las 
cuotas, tasas y tarifas aplicables a Impuestos, Derechos, Contribuciones Espccíales por Mejoras y 
las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre propiedad inmobiliaria. 
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Artículo 5° .- Este ünpuesto se causará y pagfü·á en los siguientes términos: 

l.- Sobre el valor catastraJ <le los predios cdjficados, conforme a la siguiente tabla: 

TARIFA 

Valor Catastral Tasa para 
Aplicarse Sobre el 

Excedente del 
Límite Inferior Límite Superior Cuoia Jqja Límite Inferior al 

Millar 
()_()()()() 

0.5001 
1.1842 
1.8127 
2.6648 

$ 0.01 
$ 38,000.01 
$ 76,000.01 
$ 144,400.01 
$ 259,920.01 

A $ 
A $ 
A $ 
A $ 

38,000.00 
76.000.00 

144,400.00 
259,920.00 

En adelante 

53.37 
53.37 
70.08 
151.11 
350.56 

El n1onto anual del impuesto a pagar por los predios edificados, será el resultado de srunar a la 
cuota fija que corresponda de la tarifa, el producto de 1nultiplicar la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que exista entre el valor catastral del imnueble de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el 1ín1ite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

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

TARIFA 

Valor Catastral 
Límite Inferior 

$0.01 
$16,664.95 

$19.495.01 

A 
A 

Límite Superior 

$16,664.94 
$19,495.00 

en adelante 

53.37 
3.203094 

Tasa 

4.125356 

Cuota 
:tv1ínirna 
Al Millar 

Al Millar 

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

IIL- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los predios nrralcs~ conforme a la siguiente: 

TARIFA 

Categoría 

Riego de gravedad 1: Terrenos dentro del 
distrito de riego con derecho a agua de presa 
regularmente. 
Riego por gravedad 2: Terreno con derecho a 
agua de presa o río irregularmente aun dentro 
de distrito de riego. 
Riego de Rombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca profundidad (1 00 
pies 1náximo) 
Riego por Bombeo 2: Terrenos con riego 
n1ccánico con pozo profundo (más de 100 
pies) 
Riego por Temporal Única: terrenos que 
dependen para su irrigación de la 
eventualidad de precipitaciones. 
/\gosladero 1: Terreno con praderas naturales. 

Agostadero 2: Terreno con praderas naturales 
o mejoradas en ba<:;c a Lécnicas. 
Agostadero 3: Terreno que se encuentran en 
zonas scmidcsérticas de bajo rendimiento. 

Tasa aJ Millar 

1 .079062608 

1.896413917 

1.887476895 

1.916715299 

2.875514283 

1.477477238 

1.874236863 

0.295473381 

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

TARIFA 
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Valor Catastral 
Lín1ite Inferior Límite Superior Tasa 

$0.01 A 
$41,757.30 A 

$172,125.01 A 
$344,250.01 A 
$860,625.01 A 

$1,721,250.01 A 
$2,581,875.01 A 
$3,442,500.01 

$41,757.29 
$172,125.00 
$344,250.00 
$860,625.00 

$1,721,250.00 
$2,581,875.00 
$3,442,500.00 

En adelante 

53.37 
1.2783 
l.3423 
1.4824 
1.6102 
1.7136 
1.7896 
1.9298 

Cuota Mínüna 
.. Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 
Al Millar 

En ningím caso el ünpucsto será menor a la cuota mínima de $ 53.37 (Cincuenta y tres pesos 
37/100 M.N.J. 

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

SECCIÓN 11 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACION DE DOi\,IlNIO 

DF: BIENES INMlJEBL~:S 

Artículo 7°.- La tasa del iinpucsto sobre traslación de don1inio de bienes imnuebles en e] 
Municipio será del 2% sobre la base dct:crminada conforme a lo dispuesto por la J ,cy de Hacienda 
1\!Tunidpal. 

SECCIÓN 111 
IMPUESTO PREDIAL E.JIDAL 

Artículo 8".- Tratándose del impuesto predial sobre predios rústicos ejidales o comunales, la tarifa 
aplicable será <le $1 por hectárea. 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos ejidalcs o cOinunales que existen dentro del 
municipio, se utilizará la información generada por el Instituto Nacional de Estadíslica y Geografía 
al respecto. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHJCULOS 

Artículo 9" .- Están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y las morales, tenedoras 
o usuarias de vehículos de 1nás de die/. años de fabricación anteriores al de aplicación de esta Jcy. 

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

Los contribuyentes pagaré'111 el in1puesto por año de calendario durante los tres primeros 1neses ante 
la Tesorería 1\1unicipal respectiva, no estando obligados a presentar por este impuesto la solicitud 
de inscripción en el registro de en1padronamiento <le la Tesorería Municipal respectiva. 

Para los efectos de este iinpucsto, tarnbién se considerarán auto1nóviles a los 0111nibuses, camiones 
y tractores no agrícolas tipo quinta rueda. 

Tratándose del Impuesto J'\11unicipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán conforme a la 
siguiente tarifa: 

TIPO DE VEHICULO AUTOMÓVJT,ES 
4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Camiones pickup 
V chículos con peso vchicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agríco]as tipo quinta rueda incluyendo 
minibuses, microbuses, autobuses y demás vehículos 
destinados al transporte de carga y pasaje 
1\1otociclctas hasta de 250 cm3 
De 251 a 500 cm3 
De 501 a 750 cm3 
1 )e 7 51 a 1 000 cm3 
De 1001 en adelante 

CUOTAS 
$100 
$144 
$174 
$ 100 

$ 100 

$126 

$213 
$ 3 
$ 20 
$ 37 
$ 70 
$106 
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CAPÍTULO SEGl:NDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN I 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 

Y ALCANTARILLADO 

(Para los efectos de esta Sección I Se entenderá por Ley la Número 249 Ley de Agua del 
Estado de Sonora) 

Artículo 10.- Las cuotas por pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, que se presten 
a los usuarios de estos servicios en el 1\.1unicipio de Oquitoa, Sonora, son las siguientes: 

l.- Pagos por cooperación en obras de rehabilitación y ampliación. 

Rehabilitación de tomas don1iciliarias 

Concepto 
a) IV1anguera Kitec 
b) l'Vfanguera Negra 

Unidad 
Ton1a 
Toma 

Importe 
$806.00 
$550.00 

Hasta 10 metros de longitud, incluye conector 

Rehabilitación de descarga domiciliaria 

Concepto 
e) Drenaje de 4'' pulgadas 
Hasta l O metros de longitud. 

Unidad 
Descarga 

Importe 
$589.48 

Cooperación para ampliación de redes de agua potable 
Diáu1etro de 1a red Unidad llnporte 

$21.44 
$36.53 
$78.56 

d) 3 pulgadas Metro 1 ineal 
e) 4 pulgadas Metro lineal 
J) 6 pulgadas l'v1etro lineal 

Cooperación para ampUación de redes de drenaje 

Diámetro de la red 
g) 6 pulgadas en PVC 
h) 4 pulgadas en ADS 
i) 6 pulgadas en ADS 
.i) 8 pulgadas en ADS 

lJnidad Importe 
Metro lineal $ 3 7. 84 
Metro lineal $ 33 .27 
Metro lineal $ 77. 77 
Metro lineal $ 138.1 O 

Cuando se trate Jt; una ampliación o rehabilitación en la que se considere el cambio total de la 
infraestructura existente, se estará a lo que resulte del presupuesto respectivo, debiendo el 
organis1no poner a consideración de los usuarios irnplicados la propuesta y se aplicará el cobro a 
todos los usuarios contando con la anuencia vecinal de un 50c1/o más uno de las tomas registradas. 

11.- Por contrato para conexiones de agua :y drenaje. 

Para tmnas de agua potable 

Diámetro 
a) 1/2 pulgada 
b) 3/4 pulgada 
e) 1 pulgada 
d) 2 pulgadas 

Doméstica 
$785.00 
$888.00 
$ 1,065.60 
$1,278.00 

Para descarga de agua residual 

Diámetro 
e) 4 pulgadas 
f) 6 pulgadas 
g) 8 pulgadas 

Doméstica 
$595.00 
$888.00 
$[.065.60 

Comercial 
$1,165.00 
$1,533.60 
$1,840.32 
$1.900.00 

Cmnercial 
$1,165.00 
$1,533.60 
$1,840.32 

Industrial 
$2.015.00 
$2,280.00 
$2,736.00 
$3283.00 

Industrial 
$2,015.00 
$2,280.00 
$2 ,73 6.00 

Para diámetros diferentes a los contenidos en las tablas anteriores, los interesados deberán 
solicitarlo por escrito y el organismo se reserva el derecho a autori:r.arlo en base al dictamen técnico 
que se haga, cobrándose corno máxiino una cantidad que no exceda dos tantos de las fracciones d) 
y g) rc·spcctivan1entc <le acuerdo al giro correspondiente. 

111.- Por servicios administrativos y operativos. 

Servicios administrativos 
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Concepto 
a) Cambio de titular en d contrato 
b) Constancia de no adeudo 
e) l-listorial de pagos 
d) Carta de factihilidad individual 
e) Carta de factibilidad fraccionamientos 
t) Carta de factibilidad para desarrollos 

Con1crcialcs e industriales 
g) Revisión y autorización de planos de 

Obra o fraccionan1iento 

Unidad 
Toma 
Carta 
Reporte 
Toma 
Lote 

M2 

Plano 

lmporte 
$92.00 
$92.00 
$92.00 

$110.00 
$] 10.00 

$3.00 

S700.00 
Para aplicar la fracción e) se multiplicará el nú111ero de lotes a fraccionar por el itnporte contenido 
en dicha fracción. 

Para aplicar la fracción f) se multiplicará la superficie en r.netros cuadrados del predio por el 
itnporte contenido en dicha fracción. 

Servicios operativos 
Concepto 
h) Agua para pipas 
i) Reparación de micro 1nedidor 

1/2 pulgada 
_j) Instalación de cuadro de medición 
k) Reconexió11 de toma 
l) Reconexión de descarga 
m) Reubicación de n1edidor 
n) Retiro de sellos en medidor 
ñ) Desaguc de fosa 

IV. - Sun1inistro de n1icromedidures. 

Diámetro 
a) l /2 pulgada 
b) 3/4 pulgada 
e) 1 pulgada 
d) 2 pulgadas 

Unidad 
M3 

Pieza 
T,ote 
Toma 
Lote 
Ton1a 
Pieza 
Fosa 

Unidad 
Pieza 
Pieza 
Pieza 
Pieza 

Importe 
$15.00 

$148.40 
$290.00 
$250.00 
$350.00 
$450.00 
SI 10.00 
$ 90.00 

Importe 
$ 307.40 
$ 457.92 
$ 801.36 
$1,200.00 

Los medidores son de tipo velocidad y en caso de que se requiriera medidor volumétrico se 
cobraría de acuerdo a su precio de mercado. 

V.- Derechos de conexión para fraccionamientos y otros desarrollos 

Para viviendas de interés social 

Concepto 
Conexión a las redes de agua potable 
Conexión al alcantarillado 
Supervisión 
Obras de cabecera 

Para viviendas <le interés medio 

Concepto 
Conexión a las redes de agua potable 
Conexión al alcantarlllado 
S1..1pervisión 
Obras de cabecera 

Para viviendas de tipo residencial 

Concepto 
Conexión a las redes de agua potable 
Conexión al alcantarillado 
Supervisión 
Obras de cabecera 
Para construcciones con1crcialcs e industriales 

Concepto 
Conexión a las redes <le agua potable 
Conexión al alcantarillado 
Supervisión 

Unidad 
Lote o vivienda 
Lote o vivienda 
Lote o vivienda 
Hectárea 

Unidad 
l .ote o vivienda 
Lote o vivienda 
Lote o vivienda 
TTectárca 

Unidad 
Lote o vi vienJa 
Lote o vi vicnda 
Lote o vivienda 
Hectárea 

In1porte 
$ 2.500.00 
$ 1,400.00 
$ 195.00 
$ 75,000.00 

Importe 
$ 3,000.00 
S 1,680.00 
$ 234.00 
$ 95,000.00 

Importe 
s; 3,600.00 
$ 2,016.00 
$ 280.80 
$105,000.00 

l lnidad ln1porte 
M2 de construcción $ 15.00 
N12 de construcción $ 12.00 
rvt2 de construcción $ 2.00 
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Obras de cabecera Hectárea $180.000.00 

, 11.- Cuotas mensuales por servicios de agua potable y alcantari1lado 

Rango de consu1no Doméstico Comercial Industrial Mixto 
De O a 20 m3 $88.24 $191.57 $197.04 $119.91 
Dc.:21 a25 m3 4.41 9.89 11.27 7.11 
De 26 a 30 m3 4.46 9.98 11.38 7.18 
De 31 a 35 m3 4.55 10.33 11 .48 7.26 
De 36 a 40 1113 4.64 10.50 11.88 7.49 
De 41 a 45 1113 4.81 10.68 12.08 7.67 
De 46 a 50 rn3 4.99 10.85 12.29 7.84 
Dc 51 a 60 l113 5.16 11.03 12.48 8.02 
De 61 a 70 rn3 5.25 11.20 12.69 8.14 
De71a80m3 5.43 11. 73 12.88 8.31 
De 81 a 90 m3 5.51 11.90 13.49 8.63 
De91 a 100 m3 5.86 12.51 13.69 8.89 
Mas de 100 rn3 6.65 12.51 14.39 9.59 

Para dctcnninar el in1porte n1ensual a pagar se multiplicará el volun1.en consunüdo por el precio 
del Llltimo mdro cúhico del consumo en el giro y rango que corresponda. 

Tipo 

1.- Tonm Doméstica 
2.- Ton1a Con1erciaJ 
3.- 1'0111a Industrial 

VI 1.- Tarifas fijas 

Tarifa 

$1.00 
$2.00 
$3.00 

Cuando por falta de 1ncdidor no se pueda cobrar ünportes volun1étricos a los usuarios, se clasificará 
la toma dentTo del tipo que le corresponda en la tabla siguiente y se cobrará n1ensualmcnte ese 
ünporte hasta que sea posible incorporarlo al servicio 111edido: 

Doméstico 
Preferencia] 

Básica 
l\-fe<lia 
Tntcn1.1cdia 
Scmiresidencial 
Residencial 
Alto cons111no 

Industrial 
Básico 
1\.1cdio 
Norn1al 
Alto 
Especial 

VIII.- Servicio de alcantarillado 

IInporte 
$ 85.50 

$ 91.80 
$131. 7 5 
$142.10 
$194.10 
$228.00 
$287.95 

Importe 
$461.35 
$553.65 
$664.35 
$797.25 
$956.65 

Comercial 
Seco 

Media 
Nonnal 
Alta 
Especial 

Importe 
$110.80 

$151.00 
$161.00 
$231.00 
$285.00 

Mixtos Importe 
Seco $ 98.00 
Media $121.55 
Nonnal $146.45 
Alta $186.55 
Especial $204.85 

Por servicio de drenaje o a1cantarillado )' tratmniento de aguas residuales se aplicará un cargo de 
35% del ünporte 111ensual de agua a todos los giros. 

IX.- Saneamiento. 

Este concepto será incluido en todos ]os recibos de facturación para los usuarios, con un cargo de 
$ O pesos (cero), debido a que en la actualidad no se cuenta c;.on este servicio. Si durante el presente 
afio se logra concretar la construcción y puesta en marcha de la planta tratadora de aguas residuales, 
se enviará ante las autoridades correspondientes para su análisis y n1odificación de esta tarifa. 

X.- Sanciones y multas 

Los usuarios que incurran en alguna irregularidad o en violaciones reg1amentarias, pagarán la 
1nulta en Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente, c o rrespondiendo al organis1no 
establecer la rnagnitud de la 1nulta 1nls1na que dehe encontrarse entre los rangos siguientes: 

a) ·1·0111.a clandestina 
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b) D escarga c landestina de 5 a 30 
e) Reconex ión de toma sin autorización de 5 a 30 
d) Desperdicio de agua de 5 a 30 
e) Lavar autos con manguera en vía pública de 5 a 30 
f) Lavado de banquetas con manguera de 5 a 30 
g) Oposición a la toma d e lecturas de 5 a 30 

e n m edidof interno 
h) Alteración de consu1110s de 5 a 30 
i) R etiro no autori zado de medidor de 5 a 30 
j) Utilizar sin autorización hidrantes públicos de 5 a 30 
k) Venta de agua proveniente de la red de 5 a 30 
l) Derivación de tomas de 5 a 30 
m) Descarga de residuos tóxicos 

en el alcantarillado de 5 a 30 
n) Desca rga de residuos sólidos en e l 

A lcantarillado de 5 a 30 
o) Dañar un mi crom edidor de 5 a 30 
p) Can,bio no autori zado de ubicación 

de medidor de 5 a 30 

Se sancionara como desperdicio de agua: el regar las calles, plantas y jardines en horarios de alto 
consumo (8 :30 AM a 18: 30 PM), las llaves abiertas por descuido o negligencia. 

Tratándose de g iros no domésticos los rangos de multas son de 5 a 500 Veces la Unidad de M edida 
y Actuali zación 

XI.- Control de descargas 

Los us uarios que descarguen aguas residuales con incumplin1iento de las normas deberán pagar 
conforme a las tablas siguientes y de acuerdo a los resultados de las pruebas que se les hubi era 
rea lizado en forma directa a su descarga: 

Concepto 
a) Por metro cúbico descargado con ph (potencial de hidrógeno), fuera de1 

rango pern1i sible 

b) Por kilogramo de D emanda Química de Oxígeno (DQO), que exceda los 
límites establecidos en las condiciones particu lares de descarga 

e) Por kilogramo de Só lidos Suspendidos Totales (SST), que exceda los 
límites establecidos en las condiciones particulares de descarga 

d) Por kilogramo de Grasas y Aceites (G y A), que exceda los límites 
establecidos e n las condiciones pru-ticul a res de descarga 

e) En e l caso de que la e mpresa lo desee, por e l estudio, supervisión y 
seguimiento de los proyectos constructivos de las obras o de la ejecución 
de las obras de control de calidad de las descargas de aguas res iduales, 
industriales o de servicios 

f) Por descarga de baños portátiles y aguas residuales de industrias, previo 
a náli sis (Por metro cúbico) 

g) Por análisis físico-quünico: 
h) Por anális is de metales 
i) Por análisis n1icrobiológicos 

XII.- Facilidad es Administr ativas 

Importe 
$0.210 

$0.945 

$ 1.670 

$0.300 

$5,000.00 

$78 .75 

$800.00 
$1,000.00 

$200.00 

Se aplicará un descuento del 50% a la tarifa del primer rango (consumo mínimo de O a 20 m3), 
pagándose los consumos mayores a los veinte metros cúbicos a l precio que corresponda en la tah la 
de pre cios d e la fracción VI de este artículo: 

El descuento se otorgará exclus ivain entc para una sola Vivienda por beneficiario, debiendo 
demostrar docum e ntalm e nte que es la casa que habita y presentando los s iguientes requi s itos 
1.- Pe ns ionados o jubilados con la presentación de su credencial que lo acre dite como tal y su 
credencial de e lector, la c ua l deberá contener e l domicilio para el cual re qui ere e l descuento. Haber 
aplicado e l estudio socioeconóm ico correspondiente (por personal de l Organism o asignado a esta 
labor) . 

2. - Pe rsonas de la tercera edad con la presentación de su credencial de INAPAM o e lector, la cual 
deberá conte ne r e l domicil io para e l cual se requi ere e l descuento, habe r aplicado el estudio 
socioeconómico correspondiente (por personal del Organismo asignado a esta la bor). 

3 .- Se debe estar al coniente e n los pagos para recibir este descuento; 
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4.- Para personas con capacidades diferentes se elaborará un estudio sucioeconómico, en donde s.: 
co1npruebe su estado físico actual y la presentación de su credencial de elector que deberá contener 
el domicilio para el cual se requiere el descuento; 

5.- En todos los casos se exhibirá fotocopia de las credenciales 

SECCIÓNII 
POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 11.- Por los servicios que en materia de Dcsanollo Urbano y Catastro, se causarán los 
siguientes derechos: 

A).- Por la expedición de licencia de construcción, modificación o reconstn1cción, se 
causara los siguientes derechos: 

l.- En liccnl'.ias de tipo habitacionaJ: 
a) Hasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, una Vez 

la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

b) Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen este con1prendido en mús de 30 n1etros 
cuadrados y hasta 70 metros cuadrados, el 2 .5 111illar sobre el valor de la obra. 

! 1.- Ln licencias de ti_po comercial, industrial y de servicios: 

El costo de la licencia de construcción para esta fracción se determinará conforme a la siguiente 
tabla: 

Costo de Licencia de Construcción, por n1etro cuadrado, para el Municipio de Oquhoa, Sonora. 

Tipo de construcción 

Comercial 
Industrial y de servicios 
Tien1po 1náxirno de la 

c:onstrucción 

Metros cuadrados de Construcción. 
30 a 90 91 a ISO 151 a 200 201 o más 

Veces Veces Veces \/ cces 
UMAV lJMAV UMAV UMAV 
0.3956 0.4295 0.4635 0.4295 

N/A N/A N/A 0.3561 
Hasta por Hasta por Hasta por Hasta por 

180 días 220 días 360 días 540 días 

Fn caso de que la ol1ra autorizada conforme a este artículo, no se concluya en el tiempo previsto 
en la licencia respectiva, se otorgará una prórroga de la misma, por la cual se pagará el 503/i), del 
in:1portc inicial, hasta por otro periodo de tiempo igual al otorgado inicialmente. 

Para efectos de determinar el tipo de construcción a que hace reforcncia la tabla de costo de 
Licencias de Construcción, por metro cuadrado para el Tv1unidpio de Oquitoa, se atenderá a la 
siguiente clasificación. 

Costo promedio de construcción, por metro cuadrado. parad Municipio de Oquitoa, Sonora. 

Tipo de Construcción 

Corncrcial 
Industrial y de servicios 

Metros Cuadrados de Construcción. 
30a90 91 a 150 151 a200 201 o mas 
3.580.1 O 5,012.15 6,444.20 7,876.25 

N /A N / /\ N//\ 8,234.26 

B).- En 1natcria de liccnl'.ias. de uso <le suelo se t:ausarán los siguientes derechos: 

1- Por Ja expedición de Hcencias de uso de suelo para fraccionamiento el 0.001, de la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente, por 1netro cuadrado del terreno a desarrollar y el 0.01 , de )a 

Unidad de J\.fcdida y Actualización Vigente, en el caso de fraccionan1ientos bajo el régimen de 
condon1inio, para los primeros 250 metros cuadrados de la superficie de terreno y el 0.005, de 
dicha unidad, por cada metro cuadrado adicional. 

H.- Por la expedición de licencia de uso de suelo para predios con uso de suelo distinto al 
habitacional unifmniliar, pagará: para p redios con superficie hasta 250 metros cuadrados, el O.O! 
de la Unidad de Medida y Actualización Vigente, Multiplicado por 250; para predios con 
superficie de más de 250 n1ctros cuadrados y hasta l 000 metros cuadrados, para Jos primeros 250 
nietros, el 0.01 de la lJnjdad de Tvledida y Actualización Vigente, multiplicad.o por 250 y el O.O 1 
de la Unidad de Medida y Actualización Vigente por cada metro adicional; para predios con 
superficie de más de l 000 metros cuadrados, para los primeros 1000 nietros cuadrados, el 0.01 de 
la Unidad de !V1edida y Actualización Vigente, 111ultiplica<lo por 1000 y d 0.005 de la Cnida<l de 
M·edida y _A..cnrnlización Vigente por cada nietro adicional. 
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La vigencia de la licencia de uso de sudo para obtener la licencia de construcción será de 360 días 
contados a p..u1:ir de 1a fecha de expedición, si en este lapso no han obtenido la licencia de 
construcción correspondiente , deberá trllillitar una ratificación de licencia de uso de suelo que 
pagará los mismos derechos que una licencia de uso de suelo. 

Artículo 12.- Por los servicios catastrales prestados por el Ayuntamiento, se pagarán los derechos 
conforme a la siguiente base: 

a) Por expedición de certificados catastrales simples se cobrará 2 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

CAPÍTULO TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Artículo 13.- El monto de los Productos por la Enajenación de Bienes Níuebles e Inmuebles estará 
deternünado por Acuerdo del 1\yuntanüento con base en el procedinüento que se establecen en el 
Título Séptin10 de La Ley de Gobierno y Administración Mlmicipal. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

Sl<:CCTÓN ÚNICA 
MULTAS 

Artículo 14.- De las 1nultas ilnpuestas por la autoridad 111unicipal por violación a las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública pura el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo lJrbano del Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
de los Bandos de Policía y Gobierno, de los reglan1entos, de las circulare~ y de las dcn1ás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del l\1unicipio y de cualquier otro 
ordenan1iento jurídico cuyas norn1as h1cuhen a la auloridad numicipal a imponer 1nultas, de 
acuerdo a las leyes y normatividadcs que de ellas emanen. 

Artículo IS.- Se impondrá multa equivalente de 4 a 5 Veces la Unidad de ·Medida y Actualización 
Vigente: 

a) Por conducir vehículos en esta.do de ebriedad o bajo influencia de estupefacientes y arresto hasta 
por 36 horas, siempre que no constituy a delito, procediendo conforme al artículo 223, fracciones 
VII y VIII inciso a) de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora. 

b) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que lo conduzcan por personas 1ncnores 
de 18 años o que carezcan éstos de permiso respectivo. debiéndose además impedir la circulación 
del vehículo. 

Si el aut0111óvil es propiedad de un 111enor de 18 años y éste es quien lo conduce sin penniso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria pulestad. 

Artículo 16.- Se aplicará multa equivalente de 7 a 8 Veces la Unidad Je- ~1c<lida y Actualización 
Vigente. cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

b) Por causar daños a la vía pública o bienes del Estado o del municipio, con n1otivo del tránsito 
de vehículos. 

c) Por falta de penniso para circular con equipo especial n1ovible. 

Articulo 17.- Se aplicará multa equivalente de 9 a 1 O Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cwmdo se incurra en his siguientes infracciones: 

a) Realizar cmnpetencias de velocidades o aceleración de vehículo, en las vías públicas. 

b) Por circular en sentido contrario. 

e) Por no respetar la preferencia de paso de los vehículos considerados como de cn1ergcncia. 

d) Por circular en las vías públicas a velocidades superiores a las autorizadas. 
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Artículo .18.- Se aplicará multa equivalente de 4 a 5 Veces Ja Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por no reducir la velocidad en zonas es1.:ulares. Así con10 no dar preferencia <le paso a los 
peatones en las áreas respectivas. 

b) por realizar sin causa justificada una frenada brusca, sin hacer la señal correspondiente, 
provocando con ello un accidente o conato con él. 

e) Por diseminar carga en la vía púhlica, no cubrirla con lona cuando sea posible de esparcirse, o 
se transporten objetos repugntmtes a la vista o al olfato~ así co1no arrojar basura en la vía pública, 
el conductor o pennitir o no advertirlo a sus pasajeros. 

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

Artículo 19.- Se aplicará n1ulla equivalente de 4 a 5 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente, clia.ndo se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por no tmnar e1 canil correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar el carril 
izquierdo entorpeciendo la circulación rápida de él, excepto para efectuar rebase. 

b) Can1.biar inte1npcstivamcntc de un carril a otro, cruzando la trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o 1a desviación de otro vehículo. 

c) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley 
de Tránsito del Estado de Sonora, y , transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las 
condiciones mínim.as de funcionamiento y los dispositivos de seguridad exigidos por la rn.isrn.a Ley 
de Tránsito del Estado de Sonora. No guardar la distancia conveniente con el vehículo de adelante. 

d) Salir inle1npeslivan1entc y sin precaución del lugar de cstaci.onarniento. 

e) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrario o en 
doble fila ; independientemente de que la autoridad proceda a 111.ovilizar el vehículo. 

f) E::.tacionar habitualmente por la noche los vehículos en la vfa pública, siempre que pe1judique o 
incon1ode ostensiblen1ente. Si una vez requerido el propietario o conductor del velúculo persiste, 
la autoridad procederá a 1novilizarlo. 

g) I2ntorpecer los desfiles, cortejos ft'.mebres y rnanifestaciones pernlitidas. 

h) Conducir vclúculos, sin cu1nplir con las condiciones lljadas en las licencias. 

i) Conducir velúculos autmnotrices sin los lirnpiadorcs del parabrisas o estando estos inservibles 
o que los cristales estén deformados u obstruidos deliberada o accidentalmente, de tal n1ancra que 
se reste visibilidad. 

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

k) Circular los vehículos con personas fuera de cabina. 

1) Circular con un vehículo que lleve parcialn1entc ocultas las placas. 

m) No disrninuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de gran afluencia de peatones. 

n) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los vehículos que circulen en sentido 
opuesto, efectuando esta maniobra sin tornar las precauciones debidas. 

o) Falta de calco1nanía de revisado y calcmnanía de placas fuera de los calendarios para su 
obtención. 

p) Dar vuelta laterahnente o en "u" cuando esté prohibido n.1ediantc señalanücnto expreso, o dar 
vuelta en "u" a n1ilad d<: cuadra. 

q) Circular careciendo de tarjeta de circulación o con una que no conesponda al vehículo o a sus 
características. 

Artículo 20,- Se aplicará m.ulta equivalente de 4 a 5 Veces la Unidad de 1\-1edida y Actualización 
Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Circular en bicicletas o motociclt~las en grupos de más de una fila, no guardando su cxtren.1.a 
derecha o llevando carga sin la autorización respectiva o circular sobre las banquetas y zonas 
prohibidas o sin llenm: las condiciones de seguridad exigjdas para los conductores. 
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b) Manejar bicicletas. siendo 1nenor de 14 años en la.,;; vías de tránsito intenso. La inf'racciún se 
in1pondrá en este caso a los padres, tutores o qukn ejerza la patria potestad, debiéndose impedir 
además la circulación por dichas vías. 

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

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

e) Por perniitir el acceso en vehículos de servicio público de pasaje a individuos en estado <le 
ebriedad o que por su falta de aseo o estado de salud perjudique o moleste al resto de los pasajeros, 
los vendedores de cualquier artículo o servicio, o limosneros, así con10 detener la circulación para 
que el conductor o los pasajeros sean abordados por estos. 

f) Dar vuelta a la izquierda o derecl1a sin hacer la señal correspondiente con ]a n1m10 o con el 
indicador n1ecánico_, así con10 indicar la 111aniobra y no reahzarla. 

Artículo 21.- Las infracciones a esta ley en que incurran personas que no sean conductores de 
vehículos, se sancionarán de la siguiente 111anera: 

l.- Multa equivalente de 4 a 5 Veces la lJnidad de Medida y Actualización Vigente. 

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

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

e) Vías públicas: utilizarlas para fines distintos a la circulación de vehículos y peatones. salvo 
casos de fuerza 1nayor o previa autorización del Departan1ento de Tránsito. 

n.- f\1ulta equivalente de 4 a 5 Veces la Unidad <le "fvfedida y Aclualizaciún Vigenle: 

a) Basura: Por arrojar basura en la vía pública. 

b) Carretillas: Por usarlas para fines djstintos al de sin1plc auxilio . en las n1aniobras de carga y 
descarga fuera de la zona autorizada en las obras de construcción. 

Artículo 22.- Cuando sea necesario emplear el procedin1-icnto ad1ninistrat-ivo de ejecución, para 
hacer efectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las personas físicas o rnoralcs deudoras, 
estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el Código 1:iscal 
del Estado de Sonora y el Reglarnento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 23.- El n1onto de los aprovechanüentos por Recargos y Aprovechamientos Diversos, 
estarán determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda Mmlicipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Artículo 24.- Durante el ejercicio fiscal de 2020, el Ayuntanüento del tvlunicipio de Oquitoa, 
Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que a continuación se enu1neran: 

Partida Concepto 

1000 Impuestos 

1200 hnpucstos sobre el Patrim.onio 

1201 Impuesto predial 

1.- Recaudación anual 

2.- Recuperación de rez agos 

1202 hnpueslo sobre traslación de dominio de bienes 
inn1uebles 

1203 Irnpuesto municipal sobre tenencia y uso de vehículos 

1204 Impuesto predial ejidal 

1700 Accesorios 

1701 Recargos 

1.- Por impuesto predial de ejercicios anteriores 

4000 Derechos 

4300 Derechos por Prestación de Servicios 

43] O Dcsa1-ro1lo rn·bano 

Parcial Presupuesto 

1 15,081 

27,653 

8.052 

142,734 

8,052 

Total 

150,789 

3 
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1.- Por servicios catastrales 

2.- Expedición de licencias de construcción, 
modificación o reconstrucción. 

3.- Licencia de uso de suelo 

5000 Productos 

5200 Productos de Capital 

520 l Enajenación onerosa de bienes inmuebles no sujetos a 
régimen de dominio público 

5202 Enajenación onerosa de bienes muebles no sujetos n 
régimen de dominio público 

6000 Aprovechamientos 

6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 

6101 Multas 

6109 Porcenh~je sohre recaudación sub-agencia fiscal 

6114 Aprovechamientos diversos_ 

1.- Venta de despensas 

7000 Ingresos por Ven la de Bienes y Scrvicio.s 
(Paramunicipalcs) 

7200 Ingresos de Operación de .Entidades Pal'amuoicipalcs 

7224 Organismo Operador Tnl.ennunicipal Para los Servicios 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 
Desierto de Altar (OOISAPASDA) 

8000 Participaciones :r Aportaciones 

8100 Participaciones 

8101 Fondo general de participaciones 

8102 Fondo de fomento municipal 

81 03 Parlicipaciones estatales 

8 l 04 Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos 

8105 Fondo de impuesto especia] sobre producción y 
servicios a bebidas, alcohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 

8107 Participación de Premios y Loterías 

8108 Compensación por resarcimiento por disminución del 
!SAN 

8109 Fondo de llscalización y recaudación 

811 O Fondo de impuesto especial sobre producción y 
servicios a la gasolina y diesel A1i. 2º ;\Frac.U 

8200 Aportaciones 

820 l Fondo de aportaciones para el rortalet.:irniento municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestructura social 
municipal 

TOTAL PRESUPUESTO 

7,964 

1 

6,[33,316 

1,698,651 

62,662 

87 

13,622 

197.589 

46,812 

47,037 

1,576,120 

34,311 

273,660 

1,551,273 

$2 

$7,966 

SI 

11,635,140 

$11 ,793,901 

Artículo 25.- Para el ejercicio fiscal de 2020, se aprueba la Ley de ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del /\.yuntmniento del Municipio de Oquitoa, Sonora, con un -importe total de $11,793,901 
(SON: ONCE MILLONES SETESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVESCIENTOS UN 
PESOS 00/100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
ntSPOSICTONF:S FINALES 

Artículo 26.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, se 
causará un interés del 2(Vi¡ mensual, sobre saldos insolutos, durante el año 2020. 

Artículo 27 .- En los términos del Artículo 33 de la Ley de Hacienda rv1un1CipaL el pago 
exten1poráneo de los créditos fiscales, dará lugar al cobro de recargos. siendo la tasa de los 1nis111os 
de un 50%, mayor a la señalada en el ariículo que antecede. 
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Artículo 28.- El Ayuntamiento del Municipio de Oquitoa, Sonora, deberá publicar en su respectiva 
página de Internet , así como re1nilir al Congreso del Estado par a la entrega al Instituto Superior de 
Auditoría y rlscalización , la Calendarización anual de los Ingresos aprobados en la presente Ley 
y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de Enero del afio 2020. 

Articulo 29.- El Ayuntamiento del Municipio de Oquitoa, Sonora, enviará al Congreso del Estado 
para !a entrega al Instituto Superio r de Auditoría y fiscalización trimestralmente, dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la infonnación y documentacjón 
señalada en la fracción XXJ l l de los Aliículos 136 de la Constitución Política del Estado de Sonora 
y 7° de la Ley de Fiscali:,,_ación Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 30.- El ejercicio de todo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, 
deberá ser informado al Congreso del Estado, d e acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 136, 
fracción X.XL última parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61, fracción IV, 
inciso B) de la Ley Je Gobierno y Adnünistración Mw1iclpal. 

Artículo 31.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran fincar el Órgano 
de Control y Evaluación Municipal o el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. se 
equipararán a Créditos Fiscales, Leniendo la obligación la Tesorería Municipal d e hacerlas 
efectivas. 

Artículo 32.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta l ,ey y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe tri1nestral por parte de los beneficiarios ante la Tesorería Municipal y 
el Órgano Je Control y Evaluación I'vf unicipal dentro de los l 5 días siguientes a la conclusión de 
cada trin1estre. obligación que iniciará sünultánean1ente con el Ejercicio Fiscal, 
independientemente de la f"echa en la que los recursos sean entregados. Las Autoridades 
M·unicipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho inforn1e no es 
presentado en los términos aquí previstos, hasta que el Infonne o los húürmes sean presentados. 

Artículo 33.- Con la finalidad de cLÜ<lm- la Economía Fmniliar. se aplicará la reducción 
correspondiente en el Impuesto Predial del Ejercicio 2020 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suc1o y construcción el 
impo rte a cargo resultara mayor al 10% del causado en el bjercicio 2019; exceptuam.Jo los casos: 
cuando el incremento en el valor catastral sea irnputable a mejoras que el propietario haya rcaliz.ado 
en el predio, derivado de Conservación y Actualización Catastral , Infraestructura introducida en 
la zona, variaciones en los increados inmObiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de 
los predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
nrnnifiestun valor del pn.~dio. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero.- La presente Ley entrará en vigor el día primero de enero del ml.o 2020, previa 
su publicación en el Boletín Oficial del Ciobierno del Estado. 

Artículo Segundo.- E] Ayunümüento del Municipio de Oquitoa, remitirá a la Secretaría de 
Hacienda del ( Jobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Audi toria y 
Fiscalización, la inJOnnación correspondientes a su recaudación de Itnpucst o Prcdia1 y derechos 
por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o 
intennunicipal 4ue preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha in.türmación deberá ser entregada a me.is Lardar en la fecha lhnite para hacer llegar al 
Congreso de] F.stado el informe del Cum1o Trimestre de1 Ejercicio Fiscal inmediato anterior, con 
el desglose Je términos que sean definidos de conformidad con la reglmnentación federal 
apl icable, a fin de que sea remitida a la Secret aría de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y detenninación de los coeficientes al Fondo General de Participaciones y al Fondo de Fomento 
:tvlunlCipal, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese a la Titular d e l Pode r Ej ecutiv o para su sa nción y publicación e n e l 
Bole tín Ofi c ia l d e l Go bi e rn o d e l E s ta d o .- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO. He rmosill o, So nora, 24 d e dicie mbre d e 201 9. C. MARÍA MAGDALENA 

URIBE PEÑA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. CARLOS NAVARRETE 

AGUIRRE, DIPUTADO SECRETARIO .- RÚBRICA.- C. ROSA !CELA MARTÍNEZ 

ESPINOZA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.-

Po r ta nto, m a ndo se publiqu e en e l Bole tín Oficia l d e l Gobi e rno d e l Esta d o y se le d é e l 
d ebido cumplimi e nto. 

Dado e n la Residencia d el Pod e r Ejecutivo, e n la ciuda d d e Hermosillo, Son ora, a lo s 
v e inti s ie t e días d e l rn es d e dici embre d el año d o s mil di e cinueve.- GOBERNADORA 
DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.

SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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