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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO ()E SONOR> 

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

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

Ley 

NUMER025 

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

NOMl!RE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS V PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO UE CANANEA, SONORA, PARA EL E,JERCICIO FISCAL DE 2022. 

TÍTULO PRIMERO 

Artículo 1 º.- En el Ejercicio Fiscal de 2022, el Ayunlamicnto dd Municipio de Cana11ca_, 
Sonora1 recaudará los ingresos por los conceptos de Impuestos, Derechos, Contribuciones 
Especiales por Mejoras, Productos, Aprovechamientos, Participaciones Estala!es y 
Fede rales, Convenios Federales y Aportac iones del Ramo 33 que a continuación se 
mencionan: 

TÍTULO SEGUNUO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

DISPOSICIONES GENERALES 

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

Artículo 3º.- Las t:stipulaciones relativas al objeto, los sujetos y sus derechos y obligaciones, 
la base y forma de pago de las contribuciones se determinan en la Ley de Hacienda Municipal. 

CAPÍTULO PRIME RO 
DE LOS lMPUESTOS 

SECCIÓN ! 
DEL IMPUESTO PREl)JAL 

Artículo 4°.- El Impuesto Predial se causará conforme a las dispos iciones prev istas en el 
Artículo 139 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado de Sonora, que a la 
letra dice: 

"Los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propondrán al Congr eso del Estado las 
cuotas, ·ta sa y tarifas aplicables a Impuestos, Derechos, Contribucione...:; Especiales por 
Mejoras y ]as tablas de valores unitarios de suelo y constr ucciones que sjrvan de base para el 
cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria" 
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Artículo 5".- Fste impuesto se ca\.lsará y pagará en los siguientes términos: 

l.- Sobre el valor catastral de los predios edificados, conforme a la s iguiente tabla: 

Umllein.ferior 

$ 0_.0I_A _ .. . 

38, 0_00.f! 1 ~ _ 
__ 76 ,000.01 A .•. 

144.400.01 A 
259,920.01 A -
441.864.ol A 
1ó6,9i2.0i A 

1,060,473.01 A 
:i,4s4~fi62.oi--A 

- 1:Í30,06Ó.Oi A 
__ ·2, 316,072.01 _ ·-

Lfmit~ Sllpcrior 

. $38,000.00 
·7<,,Cloo.Oo ·· ·-- -
i'44;4oo:oo

--i59;92o~óo -
441,x64:C,o -
70<;~9si.oif 
J ,06-0,473".clO 
1,484~662.0Ó 
1~930,oiío.no 
2;i6;012.oo 
~!l_ 1ll c1?11t~ 

TARIFA 

Cuota Fi.já 

1 

r45j ij 

:48)( .. ~ 
J 136.18 
.'faf:.¡s ·· 
383.16 
754.35 
1,197.39 
1,796.08 

-·2~6:f,t25 
··;-~;53fi~ --
11,5=?~.:o:? 

'fasa 11ara 
1 A11Iic:irs,! Sobre 
1 el F::xccdcntc del 
1 Límite Inferior· 

: ~I J\!illar (>'.oOoo 
¡--------- -· 1.4949 
J .... 1.2458--

-- ---- -4-
_ I __ 

1.2458 
1.8717 
1.2496 

- 1.2496 

1.2196 
1.249íi 
i:2496 "-j 
L3:$s6_ 1 

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

!Límite l~fe~f¿r 
. - $001 

$s,s:lt:Í2 
-- $_(5.823 .()_) 

Valor Catastral 

Limít~ S1~perior 
A - fS,831.71 
A . . $6.~2\00 __ 

~n addanrc 

TAl{IFA 

Tratáodose de Predios No Edificados, lac; sobrcrnsas existentes serán las mismas que resultaron 
de la autorización para el ejercicio p resupuestal 2021. 

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

Catcgotia 

.- ··Ñ.icgo J e GraYcd; cJ 1: terrenos dC11lro lid 
distrito de Riego con derecho de aguu 

de presa 
reguh1rmc:11tc._ _ _ ___ ___ _____ _ 

Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho 
a agua de presa o rio irregu larmente atm 

dentro del distrito 
_ __ __ <l;_e Rj~go.-

R.icgo de Bombeo 1: Terrenos con riego 
mecánico con pozo de poca 

_ pro(undidacJ .. (1 oo ... P .. i~S_!l~~ ~~ o_s)..: ___ ·-·· 
Riego de Bombeo 2: Terrc11os con riego 

mec..:1.nico con pozo profundo 
(ffl.ás de _ J OQ pie~)-

Riego de temporal Única: T;.r~~~ que, 
depende de para .su in-igación de 

____ __l_a ~y_~~!-1:~ali_tjp.9:s)e:pn:c:ip !t~ciQ~Cs:_ 

Agostadero de 1: terreno con 
praderas naturales. 

Agostadero de 2: terreno q ue fue ron 
mejorados para pastoreo en base a 

técnicas. 

TA RlF A 

Tasa al Millar 

0.97657596 

l.7162 1072 

1.70820144 

1.73456532 

2.60223732 

1.33699356 

1.69629876 
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Agosbidcro dc -3: Terrenos que se 
encucnlran en zonas semidesérticas 

de bajo rendimiento. 
Forestal Única : Terrenos poblados de 

árboles en espesura ta l, que no es 
aprovechable como .:1gríc.ola, ni 

ag_Q_stadero. 
Industrial minera 1: Terrenos con 
explo1ac ión metá lico y no metálico. 

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

lnduslrial mi ;1cra 3: Terrenos o praderaS
naturales con vocación 

Minera 

0.26730972 

U.43984296 

1.8354 6 

1.7162!072 

1.69629876 

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

T A RIF A 
Valor Catastral 

Límite Inferior Límite Su(}erior Tasa 
$0.01 A $38,785 .17 $48.30 Cuo l<1 Mín ima 

$38,785.18 A $ 172, 125.00 1.2453 Al Mil lar 
$172, 125 .01 !! $344,250.00 1.3076 Al Millar 
$344,250:i.Í 1 A $860,625.00 1.4440 Al Mi ll ar 
$860,625.01 A $ 1,721,250.-00 1.5686 Al Millar 

$1,721,250.01 /\ $2,58 1,875.00 1.6691 A l Millar 
$2,58 1,875.01 A $3,442,500.00 1.7433 Al Millar 
$3,442,500.0 1 En adelante 1.8798 Al Mi llar 

En ningún G::1so el impueslo será menor a la cuota mínima de$ 48.30 (cuarenta y ocho pesos 
treinta centavos M.N.). 

SECCIÓN 11 
DEL IMPUFSTO SOBRE TRASLACIÓN 
DE DOMINIO DE BIENES INMUE BLES 

A r1ícu lo 6".- La tasa del impuesto sobre traslación de domin io de bienes inrnuehles en el 
M unicipio será de l 2.30%, sobre la base determinada conforme a lo dis puesto por la Ley de 
Hacienda Municipal. 

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

a) La que se real ice al constituir o disolver la copropiedad o la soc iedad conyugal o legal, 
s iempre que sean inmuebles de los copropietarios o los conyugucs. 

b) La adjudicación a los trabajadores en materia laboral. 
e) La donación, siempre que este se realice ascendentes o descendientes. 

d) La adj udicación que ocurra por causa de muerte, cuando el adquiriente haya s ido ascendiente, 
descendiente o cónyuge del autor de la suces ión. 

En caso de la presentación Extemporánea de Manifestación de Traslado de Dominio, 60 días 
hábiles a partir de la fecha de la firma de la escritura, se impond rá un recargo del 3% men~ual a la 
cantidad resultan le Je Impues to Sobre Traslación de Dominio. 

Cuando se trate de regularizaciones de predios con vivienda o de asentamientos irregulares, 
realizados de manera d irecta por cualquiera de los órganos de Gobierno Municipal, Estata l o 
Federal , se aplicará tasa cero, s iempre y cuando los beneficiados no tengan otra propiedad. 

Para efectos de esta Ley, no se considera el cambio de régimen cjidal a domjnio pleno, como ohjc to 
del impuesto sobre traslación J e dominio. 

SECCIÓN III 
DEL IMPUESTO SOBRE DJVERSIONES V 

ESPECTÁCULOS PÚllLICOS 

Artícu lo 7º.- Es objeto de este impuesto la expl otac ión de di versiones y espectácu los públicos. 

Por dive rsión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatral, 
deport iva o de cualqui er natu ra leza sem ejante que se verifi que en salo nes, teatros, ca lles, 
plazas, loca les abiertos o cerrados, e n donde se reúna un grupo de personas, pagando por ello 
cierta suma de dinero. 

No se consideran espectáculos públicos los presentados en restaurantes, bares, c abarets, 
sa lones de fiest a o de bai le y centros noct11rnos, as í como fun c iones de c ine. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

56 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 53 Secc. XII •  Jueves 30 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

Artículo 8".- Quienes perciban ingresos por h.1 explotación de las actividades a que se refiere 
el artículo anterior, pagarán el 27 % sobre el total de los ingresos recaudados por concepto de 
venta de bolclos o cuotas de admisión. 

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

SECCIÓN IV 
IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS O SORTEOS 

Artículo 9".- l .a tasa del impuesto será dd 4 .5%, de los boletos emitidos para la celebración de 
loterías, rifas o sorteos en el Municipio. 

SECCIÓN V 
IMPUESTO PRE DIAL E.JJDAL 

Artículo 10.- Tratándose del Impuesto Predial sobre predios rústicos cj idales o comunales, la 
tarifa aplicable será de$ 8.50 por hectárea. 

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

SECCIÓN VI 
IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE TENENCIA 

O USO Die VEHÍCULOS 

Artículo 11.- Están obligados a! pago de este impuesto, las personas fisicas y morales, 
tenedoras o usuarias de vehículos de más de diez afias de fabricación anteriores al de aplicación 
de esta Ley. 

Para los efectos de este impues to, se presume que el propietario es tenedor o usuario del 
vehículo. 

Los contribuyentes pagarán el impuesto por afio de calendario durante los tres primeros meses 
ante la Tesorería MUnicipal respectiva, no estando ohligados a presentar por este impuesto la 
solicitud de inscripción en el registro de empadronamiento de la Tesorería M unicipal 
respectiva. 

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

Tratándose del Impuesto Municipal sobre Tenencia o Uso de Vehículos se pagarán conforme 
a la sigui eme tari fa: 

T IPO DE VEH!CULO AUTOMÓVILES 

4 cilindros 

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

Motoeicletas hasta de 250 cm1 

De 25 1 a500 cm3 

De 501 a 750 cm3 

De 75 1 a 1000 cm3 

De 1001 en adelante 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN ! 
POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

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

CUOTAS 

S89.00 

$166.00 

$197.00 
$197.00 

S 104.00 

$156.00 

$260.00 

S7.50 

S23.90 

$41.50 

$81.00 

$125.00 
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A rtículo 12.- L as cuotas por pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, que se 
presten a los usuarios de estos servicios en el Municipio de Cananea, Sonora, son las siguientes : 

Para Uso Dom éstico 

R~ngos de Consumo_ Importe 

000 ~lastaj_Q_m3 $· 5.$35 por mJ 

ll hasta1.Q_m3 _$ 5. 73 p_~r m}_ 
;u hasta.:lQ.1113 $..!iJ.2..porm3 

11 basta:1.Q m3 $ 6.79 por m3 

±.!. basta.2..Q m3 $2,Qlpor m3 

J.]_ hasta fil m3 $12.35 por m3 

fil hasta 1Q m3 $ 15.25 por 1113 

11 hasta 200 m3 $ 20.20 por m3 

201 en adelante $ 30.89 por m3 

Para Uso Comercia l, Servicios a Gobierno y Organizaciones Pllblicas 
R d C 1 an2os e ons umo mportc 

000 h,1sta20 m3 $ 11.8 165 oor m3 
2 1 hasta~10 m3 $1 4.31 _porm3 
31 hasta 60 m3 $ 16.54 oor 1113 
6 1 hasta 100 1113 $ 18.89 nor m3 
101 hasta 200 m3 $ 25.53 _por m3 
201 hasta 500 m3 $ 27. 18 oor rn3 
'sol - -

$ 30. l 2_por m3 en adelante 

Para Uso l ndust rial 
~g_(!S <lt:~~nsumo Importe 
000 hasta 20 m3 $ 18 1. 790 cuota mínima 
2 1 hasta 30 m3 $ 11.01 parm3 
3 1 hasta 60 m3 $ 12 .72_porm3 
6 1 hasta 100 1113 $ 14.53 oor m3 
101 hasta 200 mJ $ l 9 .64 oor m3 
201 - hasta 5Q.0 1113 $ 20.9 1 ¡i<>r m3 
501 en adelante $ __ illLJ,<,r m3 

Tarifa Socia] 

Se aplicará un descuen lo de cincuenta por ciento (~%) sobre las tarifas domésticas 
regulares a quienes reúnan los siguientes requisitos: 

1. Ser usuario donde se encuentre la toma correspondiente y que sea el único bien inmueble cuyo 
valor catastral sea inferior a 550 veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

2. Ser pensionados o jubilados con una cantidad mensual que no exceda de 50 veces la 

Unidad de Medida y Actualización Vigente; 

3. Ser discapacitado y que esta situac ión sea una clara imposibilidad de cubrir la tarifa 

doméstica; 

4. Que el sustento del hogar dependa únicamente del jefe de famil ia y que este en un estado civil 

o social que implique desamparo y que dicha situación le impida cubrir la tarifa doméstica; 

5. Ser adul to mayor (tercera edad) 
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E l poseer este beneficio lo obliga a estar al corriente en su cuenta, de tal manera que s i e l pronto 
pago no se realiza dentro de la focha de vencimiento el descuento no será efectuado. 

Los requisitos contenidos en el acuerdo deberán ser acreditados a satisfacción por un estudio 
sociocconómico realizado por el O rganismo Operador de Agua Potable, de Cananea, Sonora. 

En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser superior a l diez y 
ocho por ciento (18%) del padrón de usuarios del Organismo Operador de Agua Potable, de 
Cananea, Sonora. 

DESCUENTOS A USUARIOS. 

Descuentos a usua rios domésticos que hayan realizado convenios y que a enero de 20 19 se 
e ncuentren al corriente con e l pago de estos más el n1es de consumo, se harán acreedores a 
descuentos en e l monto de la d euda por servicio de agua potable como se presenta en la siguiente 
tabla: 

Antigüedad de la 

+ 

.J. 
---·1·--

Deuda. 

6_Me_!)es 
12 .'vi.eses 
18_::vfeses 
24 Meses 

t - - -25 ½."eSeJ e1_!adelantc -- -···· --- ·- -- -

t1/o De Descuento 

del Total de la 

20 
30 
40 . 

50 
60 

Tipo de Pago 

Una sola exhibición 
Una Sc)·1~· CX11ibiCión 
Una sÓla exhibición 

JJ'ñ~'s"Ot8 e-?( hibic ión 
U_!Ja sol~~xhibición 

_] 

-·· 1 

E l organismo operador a través del Administrador de la Comisión Estatal de Agua, Unidad 
Operativa Cananea podrá aplicar descuentos o tratamientos prefercnciales a usuarios de 
cualquiera de las tarifas anteriormente señaladas que por razones de índole social, técnica, 
económica o de otra naturaleza se consideran pertinentes fundamentando dicha aplicación y 
atendiendo siempre a la naturaleza excepcional de estos beneficios. Este tratamiento preferencial 
o descuentos incl uirán los casos de hacinamiento de personas de un mismo imnucble por notoria 
marginación económica 

Descuentos de agua por casa sola a usuarios con consumo domésticos que cumplan con los 
siguientes requisitos: 

J. Tener cobro por consumo en cuota fija o medidor no funcionando. 

2. Comprobar con un historlal e mitido por Comisión Federal de Electricidad (CFE) con 
consumos menores o igual a 50 kw/hc por bimestre. 

3. Doc umento probatorio emitido por CFE donde especifique la fecha de corte del suministro de 
luz y techa de reconexión o reactivación del servicio, deberá tener como mínimo 6 meses el 
servicio suspendido de luz para que sea efectivo el descuento en e l conswno del agua. 

4. Si no cuenta con los documentos emitidos por CFF, podrá entregar una carta nota.riada con la 
fi rma de al menos 5 vecinos que sirvan como testigos de que la casa estuvo sola en un periodo 
de tiempo determinado. 

5. P,U'a ser electivo los anteriores descuentos estipulados en los otros 4 incisos tcndrún que pagar 
la totalidad de los meses que no logren comprobar. 

REVISIÓN PERIÓDICA DE LA TAJUFA 
Con el o bjeto de mantener un control más real en la aplicación de la tarifa, ésta deberá revisarse 
y analizarse periódicam.ente, lapso que no deberá exceder de doce meses calendario, para tal 
revisión deberá de acordarse en términos de su aplicación con una reunión previa con lodos 
los miembros del Consejo Consultivo y Cabildo con e l fin de obtener un panorama más 
estricto y verídico de la s ituación, apoyándose en todos los escenarios y elem entos posibles 
incluyendo variables económicas. 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
E l se.rvicio de alcantaril1ado sanitario se cobrará a razón de.l2_% (TRE lNTA Y CINCO) po1· 
c iento del importe del consumo de agua potable en cada mes. 

Las cuotas por pago de otros conceptos solicitado p or los usuarios a este Organismo Operador 
Municipul <le Agua Polahle Alcantarillado y S aneamiento de Cananea, Sonora se aplicarán 
de la s iguiente manera: 

a) CaJ'ta de no adeudo, $452. l 9 
b) Cambio de nombre, $452. 19 
e) Cambio de razón social, $ 565.2 1 
d) Cambio de torna , de acuerdo :-1 Presupuesto . 
e) Ins talación de medidor, precio según d iám etro. 
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Los usuarios sol ic it antes de cartas de no adeudo, dcberím hacer e l pago correspondiente y le 
será ent regada c uanto antes siempre y cuando no cuenten con adeudos pendientes. 

Para los usuari os que requieran un comprobante de no adeudo y que aún no cuentan con el 
servicio, deberá hacer su pago correspondiente y se les podrá otorgar uno de ellos aclarando 
que no existe un contrato entre la parte so licitante y el Organ ismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cananea, Sonora. 

E l Organismo Operador Mwiicipal d e Agua Potable, Akantarilla<lo y Saneamiento de 
Cananea, Sonora, alenderá a los usuarios domésticos y comerc iales q ue di sponen de un 
diámetro mayor en sus instalaciones para sati sfacer sus demandas de Agua Potable y por tanto 
obtienen mayor caudal de agua, la cuota m íni ma hásica se multiplicará por los s ig ui entes 
factores: 

Diúmetro en pulgada.:.; 

1/," 

¾" 

l " 

l ¾" 

2" 

Veces de cobro en cuota rnínima 

638.0S 

1,039.21 

1,893.66 

3,067 .73 

4,969.70 

8,050.92 

13,042.48 

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

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

b) La magnit11d de las instalaciones y áreas servidas. 

A rtículo 14.- Los propietarios de los pred ios e inmuehles, serán responsables solidarios con el 
usuario , parc1 el pago de los servicios y adeudos a favor dd Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cananea, Sonora, de cualquier otro conce pto para 

la prestación de los serv icios. El comp rado r de un predio o inmueble que tenga adeudo con el 

Organismo Operador de Agua Polable de Cananea, Sonora, adquiere la obligación solidaria para con 
el usuario, en el pago de los mismos conforme al Artículo 152 de la Ley 249. 

Los Notarios Públicos y jueces, no autorizarán o certilícarán los actos traslativos de domin io de 
bienes inmue bles urbanos, de acuerdo a l Artícu lo 170 de la misma Ley 249. 

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

L- La cantidad que arroje el presupuc:;to de materiales y la mano de obra que utilicen para la 
instalación de la toma o la descarga según sea el caso; y 

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

A). Para tomas de agua potable de 1/2 " de diámetro:$ 1,040.I 2(Mil cuarenta pesos 12/100 M.N.). 

B). Para tomas de agua potable de 3/4" de diümetro: $ 1,691 .87(M il seiscientos noventa y un 
pesos 87/100 M.N.). 

C). Para las tomas de diámetros mayores a los especificados, anteriormente en los incisos A y 8 , 
se cons iderará para su cobro base la suma del diámetro de l /2: 

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

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

F). Para descargas de drenaje para uso comercial e industrial:$) 1,853.16 (once mil ochocientos 
cincuenta y tres pesos 16/100 M.N.). 

Artículo 16.- En el caso de nuevos fraccionamientos de predios, edi Ílcaciones cornerciail;!s e 
industriales, cuyos servicios de agua potable y alcantarillado se vayan a conectar a las redes 
existentes, los fraccionadores deberán cubrir las cuota..<; señaladas por las fracciones 1, n y lJJ 
descritas a continuación: 

l. - Para conexión de agua potable: 

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

B). Para los fraccionamienlos <le v ivienda progresiva se cobrará e l 60% de la tarifa para la de los 
fraccionarni,:nios dl: vivienda Je inlerés social. 
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C). Para fraccionamiento residencial:$ 160,15 1.33 (ciento sesenta mil ciento cincuenta y tm pesos 
33/100 M .N), por litro por segundo del gasto máximo diario. 

D). Para fracc ionamientos industriales y comerciales:$ 263,753.83 (Doscit:ntos sesen la y tric:s m il 
setecientos cincuenta y tres pesos 83/1 00 M.N.), por litro por segundo del gasto máximo 
diario. 

Los promotores Je viviendas y contrati stas de obra civil deberán contemplar entre los 
com ponentes de la infraestructura hidráulica de los nuevos conjuntos habitacionalcs o en el 
desarrollo de cualquier trabajo que involucre la rehabi li tación o construcc ión de tomas J e agua 
potable, la instalación de válvulas ]imitadoras de servicio, medidor de flujo en el cuadro o 
co lumpio de cada toma y dispositivo de al m acenamiento de agua potable de por lo menos 1ml 
de capacidad: de acuerdo a las especificaciones y características que para el efecto emita la 
Comisión Estatal del Agua, Un idad Cananea, Sonora. El incumplimiento de esta<lisposiciún será 
causa suficiente para negar la autorización de factibi lidad de servicios o entrega recepción de 
nuevos fraccionamientos, desarro llos habitacionales u obra civi l. El gasto máximo diario 
equi vale a 1 .. 1 veces el gasto med io diario, y éste se calcula con base a u na dotación <le 300 lilros 
por habitante por día. 

El gas to máximu diario equi vale a 1.3 veces e l gasto medio diario, y éste se calcula con base a una 
dotación de 300 li tros por hab itante por día. 

11.- Para concxiim al sistema de akantarillado sanitario: 

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

B) Para los fraccionamientos <le viv ienda progreúva se cobrará el 5% más de la tarifa para los 
fraccionamientos de vivienda de interés social. 

C). Para fraccionamiento res idencial, $ 0.94 (~esns 94/100 M.N.) por cadH metro cuadrado 
del área total vendib le. 

D) . Para fraccionamientos industriales y comerciales, $_J .03(Un peso 03 1100 Yl.N .) por cada 
metro cuadrado del área total vendible. 

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

A). Agua Potable, $263,753.83 (Doscientos sesenta y tres mil se tecientos cincuenta y tres 83/ 100 
M.N.), por litro por segundo del gasto máximo diario. 

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

C). Para los fraccionamientos de v ivienda progresiva se cobrará el 60% de !os incisos J\. y B. 

El gas to má.ximo equivale a l .3 veces el gasto med io diario y éste se ca lcula con base a una 
dotación de 300 litros por habitante por día. 

IV.- Por concepto <le supervisión de los trabaj os de consuucción de las redes de agua potahlc y 
alcantarill ad o en los nuevos fracc ionamientos, los desarrolladores pagarán un 20% calculado sobre 
las cuotas de conexión a las redes existentes. 

Ariículo 17.- Por el agua que se utili ce en construcciones, los fraccionadores deberán cubrir la 
cantidad de $4 1.63 (Cuarenta y un pesos 63/ 100 M.N.), por metro cuadrado <lel área d e 
construcción medida en planta. 

Artículo 18.- La ve nta de agua en pipas deberá cubrirse de la siguienle manera: 

l) .. Tambo de 200 li tros $4 .62 

IJ ) . - Agua en garzas $55.73 por cada m3. 

A rtículo 19.- El consumo de agua potable en cualquier otra fonna diversa a las consideradas 
anteriormente, deberá cubrirse conforme a los costos correspondientes para la prestación del 
servicio , calculado por e l Organi sm .. o Operador de Agua Potable de Cananea, Sonora. 

Artículo 20.- Cuando el servicio de agua potable sea limitado por el Organismo Operador 
conforme a l Artículo 168 y sea suspendida la descarga de dremtic con l'Orme al A n ículo 133 de la 
Ley 249, d usuario deberá pagar por el retiro de la limitación, una cuota especial equ ivalente a 2 
veces e l UMA y el costo de reparación de los daños causados por la li mitación o suspensión de la 
descarga de drenaje con forme al Artículo 181 d e la Ley 249. 

Artículo 21.- La auto-reconex ión no autori zada por el Organismo Operador de Agua Potable de 
Cananea, Sonora, la cual se encuentra prev ista en el Artículo 177 fracción IX será sancionada con 
una m ulta equivalente a! máximo permitido por los Artículos 178 y 179 de la Ley 249. 

Artículo 22.- Los propietarios y poseedores de predios no edificados, frente a los cuales se 
encuentren localizadas redes de distribución de agua potable y atarjeas de alcantari llado, pagarán 
al Organismo Operador de Agua Potable de Cananea, Sonora, una cuota equivalente al consumo 
mínimo mensual, en tanto no hagan uso de tales servicios, cuando hagan uso de estos servicios 
deberán de cumplir con los requisitos de contratación, establecido en el Articulo 115 y demás 
relativos y aplicables d e la Ley 249. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

61 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 53 Secc. XII •  Jueves 30 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

En el caso en que las instalaciones de tomas de agua y descarga de d renaje sean sol icitadas en 
nma.s de calles pavimentadas, se deberá recabar el penniso expedido por el Ayuntamiento, 
mediante su departamento de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas o equivalente, que 
lielerminarán quien se encargará de la reposición de ravimento asfalto, de la cal le y su costo, según 
Ar tículos del_al_del Reglamcnio para Construcciones, con fün<lamenlo en el Articulo [ 04 de la Ley 
de Hacienda Municipal. 

Artículo 2:;.- Los usuarios que cuenten con alberca dentro de su instalación y ésta no tenga equipo 
de purifü:ación, pagarán un importe mensual por cada metro cúbico de capacidad de la misma, el 
costo de la tarifa doméstica en su rango más allo. 

Arrículo 24.- Los usuarios comerciales que se dediquen al lavado de carros. lavanderías, baños 
públicos y similares, que no cuenten con equipos para rL~ciclar el agua, pagarán un 10% adicional 
al importe de su recibo por consumo de agua, de la misma manera cuando las cond iciones del 
servicio así lo requieran, podrá el Organismo Operador de Agua Po lab le de Cananea, Sonora 
dctcmünar la cantidad de agua máxima a dotar d iariam ente a estos usuarios. Así también e l 
Organismo Operador de Agua Potab le de Cananea, Sonora podrá: 

.1) Emitir opinión en contra de la autorización para que sean cstahlccidos nuevos servicios de lavado 
di.; unidades móviles o carros, Ja vamierias, baños públicos y similares, si no cuentan con un 
s istema adecuado de reciclado de agua. 

h) Se dará la misma opinión y será aplicada a las fábricas de hielo , agua purificada, tortiHerías, 
b.tres, cantinas, expendios de c~rve:ai y similares. 

e) En todos los casos previstos por los incisos a) y b), será el Administrador del Organismo 
Operador de Agua Potable de Cananea, Sonorn, quien emitirá el juicio correspondiente mediante 
estudio pn.::sentado por d Dircdur TCrnico y se entregará por escrüo al usuario. 

Artículo 25.- En las poblaciones donde se contraten créditos, para ampliaciones y mejoramiento 
de las redes de agua potable y alcantarillado, los usuarios beneficiados con estas obras deberán 
cubrir las amortizaciones de d ichos créditos de acuerdo a las condiciones que se pacten con el 
barn.:o; para i.:: llo, a la cuota mensual no rmal que paguen d ichos usuarios, se adicionará la parie 
proporcional correspondiente para el pago de estas amortizaciones. 

A rtículo 26.- Las cuotas y tarifas para el cobro de los servic ios de agua potable, d renaje, 
a\canlarillado, sane:rnticnto, trnlamie n10 y d isposición <le aguas residuales, deberán 1n.antenerse 
actualizadas anualrneme rt:specto de los efectos inflacionarios y los incrementos en los costos 
asociados a la prestación de diéhos servicios, preforentcrl1ente conforme a la siguiente formula 
para la actualización de tarifas: 

CÁLCULO DE ACTUALIZACIÓN EN EL PERÍODO 

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

F = Factor de aj uste para ::icrnali7ar las cuotas en el período según corresponda. 

S = Porcentaje que representa d pago J e los sueldos y pre!>lm;iones sobre los co~tos totales. 

(SMZ(i))/(SMZ(i - 1)) - 1 = Relación entre el gasto e.n pesos de los sueldos y prestaciones de un 
per íodo y los del período anterior inmedia10 correspondiente. 

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

(T cci)i(Teci- 1 ) -l = Relación entre.el precio en pesos de la tarifa de energía e léctrica de un periodo 
y el anterior inmediato correspondiente. 

MC = Porcentaje que representa los materiales y químicos :;obre los costos totales. 

(lPMCi/lPMCi-1) -1 = Relación entre el gasto (en pesos) de los materiales y químicos de un 
período y los del anterior inmediato correspondiente. 

Materiales que se utilizan en la prt:su.1ción del servicio (productos q uímicos, tuhe rfas, herramientas, 
etc .) CYI. = Porcentaje que representa el gasto en cornbusLib!es y lubricantes sobre !os costos 
lotales. 

(IGASi/lGASi -1 ) - 1 = Relación cnlre el gasto en pesos efectuado en combustibles de un periodo 
y lrn; del anterior inrnedialo L'.OJTespondiente. 

C FI = Porcentaje que representa la depreciación y amortización, fondos de inversión costos 
financieros y otros en el ga"to total del organismo. 

(INPCiiINPCi-1) -1 = Relación entre el índice nacional de precios al consumidor de un período y 
e l del anterior inmediato correspondiente. 

Artículo 27.- Para todos los usuarios que paguen su recibo antes de la fecha de su vencimiento 
tendn, \m descuento de 1 0% sobre el importe rotal de su consumo mensual por servicios, siempre 
y cuando esté al corriente en su:-; pagos, así mismo 1.m <lescuenlo del 15% cwrndo p,1gue 12 meses 
o más por adelantado. 

Artículo 28 .- Con el objeto de prever la contaminación de las redes sanitarias_.. derivadas de las 
acriv:idndes productivas de los.usuarios comparada con 1.os valo res correspondientes a los límites 
máximos permisibles contem plados en la Norma Oficial Mexicana 002, el Organismo Operador 
de /\gua Potable de Cananea, Sonora, podrá ejercer las facultades que se estahlecen en los 
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Artículos 173 y 174 de la Ley 249, con la finalidad de verificar los límites máximos permisibles. 
Los usuarios deberán tener un permiso del organismo operador, para la descarga de aguas 
residuales, documentando la ubicación de la misma, entregar análisis periódicos de sus aguas 
residuales, según se,acuerde, conforme el manual que opera y rige, así como, pagar una cuota anua l 
de$ 2 000.00 (Dos mil pesos 00/ 100 M.N.), por seguimiento y supervisión. 

Las presentes tarifas tendrá n una vigencia de 6 meses contados a parl ir del primero de enero de 
2020, para los seis meses siguientes tendrán una actuali zación del 2.5% sobre la base aclual. 

Artículo 29.- Todos los usuarios, se obl igan a permitir que personal debidamente autorizado 
realice visitas periódicas de inspección a las instalaciones hidráulicas y sanitarias, de conformidad 
con los Artículos 172, 173 y 174 aplicables para esta diligencia contemplados en la Ley de Agua 
del Estado. 

Artícu lo 30.- El usuario que uti li ce los servicios de agua potable y drenaje sanitario en forma 
clandestina, será sancionado conforme a los Anícu los 177 y 178; para efectos de su regularización 
ante el Organismo Operador de Agua Potable de Cananea, Sonora, éste último podrá calcular 
presuntivamente el consumo para el pago correspondiente conforme a los Artículos 166 y 167 de 
la Ley de Agua del Estado. 

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

A rtículo 3 1.- Considerando que el agua es un líquido vital y escaso en nuestro Municipio, toda 
aquella persona física o moral que haga mal uso de! agua en cualquier forma o diferente para lo 
que fue contratada será sancionada conforme a !os Artícu los 177 y 178 de la Ley 249. 

N ingún usuario podrá disponer de su toma de agua o descarga de aguas residuales para surtir de 
agua o desalojar las aguas residua les de terceros. 

Así también el Organismo Operador de Agua Potable de Cananea, Sonora podrá: 

a) Con el fin de fortalecer la polít ica tendiente a inducir una reducción de los consumos de agua 
excesivos o inadet:uados se establecen limitaciones al riego de áreas verdes (particulares y 
púh!icos), de 1al forma que, si se us,i agua potable, solo podrá efectuarse durante la noche (de 
la.s~.m. y las 7:00 a .m. del día siguiente), para en épocas de sequía, solo se permitirá el 
riego por la noche de ·los fines de semana (de las~ horas. del sábado -a las_l horas. del 
domingo). 

b) Siendo el agua en las ciudades del Estado un recurso escaso, para la eficiente prestación de l 
servicio , todos los usuarios deberán contar con contenedores de agua que sea su ficiente para 
satisfacer la necesidad familiar considerando el beneficio de sus miembros, calculando la 
dotación de 300 li tros por habi tante por día . 

e) A los usuarios comerciales e industriales que tengan en uso equipo para re1,;idm el agua, 
tendrán un descuento del 10%, sobre el importe de su reciho por consumo de agua potable 
siempre y cuando, estos se encuentren al corriente en sus pagos. 

d) En los predios donde exista subdivis iones o más de una casa habitación; local comercial o 
pred ios paro d isponer de los servicios por cada uno, se deberá sol icitar y contratar en forma 
independiente !os servic ios de agua y drenaje. 

Artículo 32.- En los domici!ios en donde la toma de agua y la descarga de drenaj e sanitario sea 
necesario 1,;arnbiarla porque la vida úti l de los mismos ha vencido, el usuario deberá so licitar la 
rehabil itación de una o ambas con costo al mismo usuario, derivado éste del presupuesto 
respectivo, sin necesidad de vo lver a hacer wntrato, <le acuerdo a l Artículo 165 fracc ión 1, im.:isos 
b), e), d), g), h), de la Ley 249. 

Artículo 33.- A partir de la entrada en vigor de la presente ley, dejarán de cobrarse las tariféis y 
derechos de conexión por los servic ios de Agua Potable y Alcan tarillado, anteriormente publicadas 
en e l Boletín Oficial del Gohierno del Estado de Sonora, permaneciendo vigentes los cobros por 
cualesquiera otros conceptos distintos a !os aq uí expresados. 

SECCIÓN ll 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 34.- Por la prestación del serv ic io de alumbrado público los usuarios pagarán un 
derecho de 
$ 23 .07, en base al costo total de l serv icio que se hub iere generado con motivo de su 
prestación, entre e l n(m1ero de us uarios registrados en la Comisión federal Electricidad, más 
el número de los propietar ios o poseedores de predios constru idos o de predios no edificados 
o baldíos, que no cuenten con dicho servic io, en los términos de la Ley de 1 lac ienda 
Munic ipal. 

En todos los casos, se de berá contar con una tarifa social que e l mismo Ayuntamiento 
determine, en apoyo a las fami lias m ás desprotegidas, que será de$ 5.8 l. 
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SECCIÓNlll 
!'OU SERVICIOS I>E LIMPIA 

Articulo 35.- Por la prcst.-1ción de servicio público de limpia, recolección, traslado. 
tratamiento y disposición final de residuos, se causarán derechos a cargo de los propietarios 
o poseedores de predios urbanos conforme a las cuotas por los s iguientes conceptos: 

L Servicio de recolección de res iduos no peligrm:os generados en domicilios de particulares, 
por kilogramo. $1.04 

11. Barrido de calles frente a los comercios, negocios u oficinas asentadas en el Municipio, 
por metro cuadrado. $ 5.20 

111. Limpieza de lotes baldíos y casas abandonadas, por metro cuadrado. $46.80 

IV. Liso de centros de acopio instalados por el Ayuntamicnlo, siempre que no excedan de 3500 
kilogramos.$ 104.00 

V. Prestación del servicio especial de limpia a los comercios, industrias, prestadores de 
servicios, prirticulares o dependencias y ent idades públicas que generen volúmenes 
extraordinarios de basura, desperdicios o residnos sólidos, que requirieran atención especial o fuera 
de las horas o periodicidad normal de trabajo, por tonelada. $750.00 

SECCJÓN.IV 
POR SERVICIOS DE MERCAl)OS Y CENTUALES DE ABASTO 

Artícu lo 36.- Las c uotas de los de rechos que se causen en materia de concesiones de los 
espacios ubicados en el interior de los inmuebles propiedad de los ayuntamientos, en los que 
estos presten el servicio público de mercados y centrales de abasto, serán las siguientes: 

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

__ g. p5>~~l r~fn;.!]_do anual dc_!a c<?_ncts.iQ_t}, ~ r n1{_>tr() cuaprad.9.c.. __ _ 

V cccs unidad de 
medid:1 y 

actu~Jización 

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

SECCIÓN V 
POR SERVICIO DF: PANTEONES 

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

UMA adicional a La gaveta normal. 

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

a) En sen,icio de inhumación 

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

e) Servicio de sobrccaja. 

IJ.-Por la inhumación, exhumación o re inhumación de restos humanos, restos humanos áridos 
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Veces unidad de 
medida y 

actualizac ión 

11 

a).- Fosa adulto JJ. 

b).-Fosa niño _j_ 

e).- Gaveta adulto .il 

d).- Gaveta niílo 62_ 

~).- Gavt:\a doble l 

m.- servicios de exhumación li 

IV.- servicios de inhumación en horario especial adicional a l servicio l]_ 

nonnal. 

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

V I.- por la cremación de cadáveres, de restos humanos o áridos serán li_UMA. 

Artículo J9.- La inhumac ión e.n la fosa común de cadáveres y restos humanos de personas 

desconoc idas, que remitan las autorid ades competentes, as í como aque llas otras. 
inhumaciones que, de conformidad con las disposiciones adminisrrntivas que emitan los 
Ayuntamientos, sean a título gratuito, no causarán los derechos a que se refiere este Capítulo. 

Asimismo, cuando alguna autoridad en cumplimiento de sus atribuciones <letennine la 

exhumac iún, Re inhumación o cremación de cadáveres, restos humanos o restos humanos 

áridos, dicha" actividades se realizar.in e n forma grat uita. 

SECCIÓN VI 
POR SERVICIO DE RASTROS 

Artículo 40.-Por los servicios q ue preste e l A yuntamie nto e n mate ria d e rnstJ·os se 

causarán <lc.rcchos conforme a las s iguientes cuotas: 

J.- El sacrifico de: -------·-- - ... 
11) Novi~~n, ~os y bu!:Yt!-.~ .. --. _ 

1 b) Vacas 

e) -~aq_1;1ill~_! 

e) Toretes, becerros y no\'illos 

m eu~.-es t!_e c!_os años 

.. -·· _J). _Scmcnt?I~~ ______ _ 

g) Ganado mular 

__ ~!)_ G_anad_o -~-~b:1(1~r _ 

i) _Ganado asnal 

__ _ _ _ ~_an_ado ovino . 

_ !0 G_anado pl:),rciQn 

VcCes·-unictlltfDc-MCdid3 y ACtu:llizaCió1l -

V!gent! 

5.00 

S.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

1.62 

1.62 

1.62 

1.62 

1.62 
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1) Qanado ~ª1?Ti~_10 __ _ 

m) Aves truces 

n) Aves de corra l y cone,jos 

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

JU. - Util izació n de l servicio e.le r cfrigcraci{m. 

IV.- Utilización d e la sala de inspección 
1rnnitaria. 

V - Utilización de la báscula. 

SECCIÓN VII 

l.62 

J.08 

l.08 

5 

2 

POR SERVIC IOS DE PARQUES 

Artícu lo 41.- Po r el acceso a los parques y a otros centros que tengan por objeLo sa tisfacer 
las necesidades de recreación de los habitantes de los M unicipios, se pagarán derechos 
confo rme a las s ig uientes cuotas : 

l. - N ifios hasta de l 3 afios. 

U. P ersonas mayores de J 3 afios. 

1.1. - Adullos de la Lercera edad. 

SECCIÓN YHI 

Veces un idad de 
m edida y 

actualización 

o 
o 
o 

POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 42.- Por la5 la bores de v ig ilancia en lugares específicos, que desarro lle e l 
personal auxi liar de la policía preventiva, se causarán los s ig uientes derechos: 

Por cada poi leía auxiliar se cobrará, di ariamente: 

Veces unidad de 
med ida y actua lización 

Artículo 43.- C uando la policíu preven{ iva preste el serv ic io de alarma, las personas que le 
so licite n deberán pagar un derecho conforme a la s ig u iente tar ifa: 

l. Por la conexión. 

11. Por la prestación del servicio: 

a) En casa habitac ión. 

b) En establecimientos comerciales, industr iales y de servicios. 

e) En bancos, casas de cambio y otros s imilares. 

d) En dependencias o entidades públicas. 

SECCTÓNJX 

T RÁNSITO 

Veces en unidad de medida 
Y actual ización 

7.5 

3.5 

7.5 

14.5 

7 .5 

Articulo 44.- Por los serv icios que en mater ia de tráns ito presten los AyW1tmnicntos, se 
pagarán de rechos conforme a las s igu ienles c uotas: 

1. Por la presentación de los exám enes q ue se rea licen ante la autoridad 
de tráns ito para la oble nción de: 

a) Licem;ias <le operador de servido público de transporte . 

b) Licenc ia de motociclista. 

Veces unída<l 

de m edida y 

actuali zación 
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e) Permiso para manejar automóviles de serv icio particular para personas mayores 7 .00 

de 16 años y menores de 18. 

d) Permiso para m,mejar automóviles de servicio particular. 

11. Por el tras lado de vehículos q ue efectúen las autoridades de tránsito, mediante la 

u tili zación de grúas, a los lu gares previamente designados, en los casos 

previstos en los Artícu los 223 fracción VII y 235 inciso e) de la L ey de Tránsito del 

E stado <le Sonora . 

a) Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogrrunos. 

b) Vehículos pesados, con más de 3500 kilogramos . 

Adicionalmente a la cuota señalada en esta fracción, se deberá pagar, por kilómetro, el 
1 %, de la unidad de medida y actualizac ión. 

111. Por el almacernti e de vehículos, derivado de las remisiones seí'ía ladas en la fracción que 
antecede: 

Unidad de medida y 

Ac1.ualización 

a) Vehículos ligeros, hasta 3500 kilogramos, diariam en te, 
por los pómeros treinta días. 

b) Vehículos pesados, con más de 3500 kil ogramos, <liariamenlc, 
por !os primeros trein ta días. 

IV. Por la autori7..ación para que detenninado espacio de la vía 
pública sea destinado al estacionamiento exc lusivo de vehículos. 
por mci ro c11adrado, mcns11almcntc. 

v. Por la expedición anua l de placas de circ ulac ió n de veh ículos 
que se accionen por m edio de la e nergía humana o a nimal o de 
p ropulsión sin motor, a nua!nientc. 

Vl. P or autorizació n para el establecimiento y operación de ce ntros 

d e Verificación vehicu lar obli gatoria, excepto los dcstiJ1a dos a l transpurle 

1.04 

2.08 

O.SS 

O. SS 

púb lico Fodcral y Estata l conccsionados. 20 

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

operación de centros de verificación vehicular obligatoria, excepto 20 

los destinados al Transporte Público Federal y Estatal conces ionados. 

VIII. Permiso de carga y descarga Vía pública 

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

b) Vehículos ligeros hasta 3 ,500 kg. Por mes 50 

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

d) Vehículos pesados por <lía I O 

e) Vehíc ulos pesados por mes s in limite de carga o descarga 180 

f)Vehícu los pesados de carga y descru·ga por seis meses sin lím ite de 2000 

Carga y descarga 

Los derechos correspondientes a los incisos a) y b) de la presente fracc ión se cubrirán de 

manera anticipada iniciándose su cómputo a partir de la fecha en que los permisos 

correspondientes se autoricen o bien se revaliden 

IX. Por la inscripción en el padrón vchicular municipal 2 veces la unidad de medida y 
actualización 

Artículo 45.- Por e l estacionamiento de vehí c ulos en la vía públ ica, donde se h ayan 

insta lado s istemas de control de tiempo y espacio, por una cu ota por h orn de $ 5.20. 

Artículo 46.- Para hacer efectiva la recaudación por concepLo de Derecho de 

Eslacionamienlü de vehículos en la vía pública, deberá ajustarse a lo establecido por el 

A ttícu lo 6º fracción 11, en relación al Artículo 128 de la Ley de Hacienda Municipal, debiendo 

acordar el Ayuntamien to disposiciones de observancia general~ en donde se establezcan 

formas y plazos de pagos di rcrentes a lo señalado en e l último A rtícu lo de referencia, en el 

supuesto de no contar con sistemas <le contro l de Tiempo y espaci o . 
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SECCIÓN X 
POR SE RVICIO HE ESTACIONAMIENTO 

Artículo 47.- P or la recepción, guarda y de voluc ión de vehículos de propuls ió n automotri z 
en estac ionamientos públicos propiedad <ld Municipio, alen<licn do a la c las ificación que de 

estos realicen e l Ayuntamiento, se causarán derechos conforme a las s ig uientes c uotas : 

l. En eslacionamiemos públicos de primern clase 

a) Por hora; 

b} Por día; 

e) Por mes; 

lT.-En estacionamientos públicos rle segunda clase: 

a) P o r hora; 

b) Por día; 

c) "Pur mes; 

1 U.-En estacionamienlos públicos de tercera c lase: 

a) Por hora; 

b) Por día; 

e) Por mes; 

IV.- Por servicio de taxímetro: 

.J ) Por hora; 

b) Por dia; 

e) P or mes; 

SECCIÓN XI 

Veces de unidades 

De med ida y 

Actualización 

0.26 

1.02 

15.45 

0.16 

0.6 

7.2 

0.15 

0.35 

4 .3 

0. 15 

0.35 

4.3 

POR SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO 

Articulo 48.- Por los servicios que en materia de D esarro1lo Urbano, Protección Civil, 
Catastro y Bomberos prestt':n los Ayuntmnientos. 

1. - Por los servic ios de Desarro llo Urbw10 prestados. se causarim las s iguientes cuolas: 

A) Por la expedición de li cencias de construcción, modificación o reconstrucción, se 
causarán los s igu ientes derechos: 

I.- E n licencüts de tipo habitacional: 

a) . - Hasta por 6 0 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, una 

unidad de medida y actualización. 

b) . - Hasta por 180 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 me tros 

cuadrados y has ta 70 metros c uad rados, el___bl.L_al millar sobre e l valor de la obra; 

c). -1-1.asta por 270 días, para obras cuyo vo lumen esté comprcmfülo 1::n más de 70 metros 
cuadrados y hasta 200 mclros cuadrados, e l 4.35 a l mi llar sobre e l va lor de la obra; 

d). - Hasta po r 360 días, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 200 metros 
cuadrados y hasta 400 metros cuadrados, e l 5.22 a l milJar sobre e l valor de la obra: 

e). - Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 m etros cuadrados, e l----2.22 
al millar sobre e l valor de la ob ra. 

II.- En licencias de tipo comerc ial, industria l y de servic ios: 

a). - Hasta por 60 días, para obras cuyo , 1olumcn no exceda de 30 metros cuadrados, el 
.L..2.§_dc la unidad de medida y actualizació n; 

b). - Hasta por 180 dias, para obras cuyo volumen esté comprendido en más ~de 30 metros 
cuadrados y has1a 70 metros cuadrados, d --1.J]_al millar sobre d valor de la obra; 

e). - Hcisla por 270 días, pcirn obras cuyo volumen esté compren dido en más de 70 me tros 
cuadrados y hasta 200 metros cuadrados, e l~ al mil lar sohn::: e l valor de la obra; 

d). - Hasta por 360 días, p ara obras cuy o vo lumen se comprenda. en m ás de 200 metros 
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c1.rndra dos y has ta 400 metros L:t:rndrndos, el~ al m illa r sobre el valor d e J.a obra; y 

e). - Has lá por 540 días, para obras cuyo volumen exi:eda de 400 metros cuadrados, cl_I)J_ 
al mj lfar sobre el valor de la obra. 

AJ F n materia de fraccion amit::ntos~ se causarán los siguientes derechos: 

l .- Por la revisión de la docunwntación relativa, d__J_al millar sobre el costo del proyecto 
total d e l fraccionamiento; 

TI.- Por la autori7.ación, el_l a l millar sobre d costo d el proyecto total del fraccionamiento; 

IIL- Por la super visión de las obras d t:: mhanización, el_l_al millar sobre el costo del proyecto 
de dichas obras; 

IV .- P or la modificac ión d e frnccionamicntos ya autorizados, en los términos d el artícu lo 99, 

100 y 10 1 de la Ley de O rdenamiento TerritorinJ y D esarrollo Urbano del Estado de 

S o nora, e l J al millar sobre d presupuesto de las obras p end ientes a realizar; 

V.- P or la expedición de licencias de uso de suelo, el_l_L__Q_L_, de la u nidad de medida y 

ac tualiza c ión. Tratándose de fraccionamientos habitacionaks o comerciales bajo el 

n!gim en de í:ondorninio, durante los primeros 250 metros cuadrados del área vendible y 
el 3'¼), de dicha unidad de medida y actuali;,:ación, por cada metro c uadrado ad icional; y 

V I.- Por la autori7.ac ión para e l cambio de uso del suelo o para e l cambio en la clas ificación 

de un fraccionamie nto q ue se cfccti'lc d e conformidad con el artículo 9 5 , de h1 Ley de 

On.lcnmul<.:utu T~rritori..1! y DcsmTollo Urbano Jd E~L"1do de Sonora,_ll veces unidad de 

med id a y a ctuali:Lación . 

VlT.- Por· la autorización para la fusión, subdivisión o r elotificación de terrenos: 

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

b) Por la su bd ivisión de predios, pór cada lot e resultante de la suhdi v is ión, 

e) Por re lolificación, porcada lote. 

$424.82 

$ 678JiJ 

$424.82 

V TH.- Por la expedic ió n de las licenc.ias de construcción a que se refiere e l artículo 6 1 de la 

Ley de O rdenamiento Territoria l y n esnrrnllo Urbano pan, el Es ta<lo de Sonora, en 

v irlu<l de l cua l s~ haga constar el cumplim.icmo de Jo dispuesto en las licencias 

respe ctivas: 

lU. E n licencias \ipo habih-1ci6n: 

a) Hw.;fa p or 60 días cuya superficie no exceda 30 metros cuadrados 1 unidad de medida y 
actualización vigente 

b) Hasta por 180 días cuya superficie sea de más de 30 metros cuadros y hasta 70 metros cuadrados 
2.71 al mi llar sobr~ el va!or de !a obra 

e) Hasta po r 270 días para obras cuya superficie este comprendido a ni.ás de 70 mt..1ros cuadrados y 
h.as tn 200 metros cuadrados 4 .18 a l millar 

d) (-fasta por 360 dfas parn obras cuya supt..·dir..:ie 1.::Sie 1:omprendida en más de 200 metros cuadrados y 
hasta 400 metros cuadrados 5.22 al millar. 

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

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

a) 11.asta por 60 días cuya supc·rticic no exceda 30 metros cuadrados 1 .56 al mi11.ar sobre el valor de la 

obra 

b) Hnsta por 1 80 día-; para obras c uya superficie este comprendida en más de 30 y hasta 70 zn<.:lros 
c.uad.rados, 3. 13 al millar sobre el valor de la obra 

¡:) H..isla por 270 <lías para obras cuya su~ rficie cst~ comprendida en más de 70 metros y h nsta 200 

m etros cuadrados 5.22 al millar sobrn el valor de la obra 

d) Has ta por 360 días para obras cuya 'Hlpcrfic ic este comprendida cnmúsdc200 m e.tros cuadrados y 

hasta400 metros cuadrados, 6.27 al m illar sobrn el valor de la obra. 

e) Has la [Xlr 540 días para obras cuya sup..:1-fic-le exceda de 400 rnelros cuadrados 7 .3 l al millar sobre 

e l valor de la nhr:1. 

IX.- Por la cxpt:dición d e constancia d e zonificaciónJ .Q n úm ero d e vccl!s un idad de m ed ida 
y ac1·uf\li:LaCión. 

C) Por la expe dición del docum ento-que co ntenga la enajenación de inm-u1..:hlcs que re afü.:en 
los A y untam icnlns, en los términos del Capítulo Cuarto dd Título S éptimo de la L,ey de 

Oobierno y AdminiStración Municipal, se callsará un derecho dd_Ji._%, sobre el pre cio de la 
o perac ión. 
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D) Los dueflos o poseedores de los fraccionamientos ilegales pagarán, en el procedimiento de 
regularización de los mismos, por los servicios señalados en materia de desarrol lo urbano, 

!as iarifas precisadas en e! mislllo, con un ü:1crcmento del 1QO%. 

[) O tras licencias 

a).- Por autorización para ana lizar obras de modificación . rotura o corte de pavimento o c011crcto 

en calles, guarniciones o banquetas para llevar a cabo obras o instalaciones subterráneas de 

electricidad, telefonía, transmisión de datos, de sefiales de ldevisión por cable, distribución de gas 

y olras similares, así como reparaciones de cslos servicios, se causaran y se pagaran por cada metro 

cuadrado de la víu publica afectada 1 UMA y además Je una tarifa por metro cuadrado por la 

reposición de pavimento de la siguiente forma: 

1.- Pavimento asfaltico 

2.- Pavimento de concreto hidráulico 

3.- Pavimento empedrado 

3.84 UMA 

14.46 UMA 

2 .89UMA 

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

1.- Hasta 1 O rnctros lineales 

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

e).- Por los permisos para constmcción o reposición de losas, por metro 

cua<lraJo se pagara 

JUMA 

Cl.1 UMA 

0.2\JMA 

d).- Por la expedición de permisos para ta demo lición de cualquier tipo de construcción, se cobrara 

por me tro cuadrado, según la zona donde se encuentre la consttucción a demoler con vigencia de 

30 días de la siguiente manera: 

1.- Zonas residenciales 

2. - Zonas y corredores comerciales e industriales 

3 .- Zonas habilacionales medias 

4.- Zonas habi1acionales de interés social 

5.- Zonas Hahitacionalcs populares 

6.- 7.onas suburbanas y rurnlcs 

e).- Por la expedición de planos económicos 

0.1 CIMA 

0.1 UMA. 

O.OSUMA 

O.OS IIMA 

0.07 UM-'\. 

0.06 TJMA 

2.89 Ul\1A 

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

Direcc ión de Seguridad Publica) tendrán un costo que se indica en la s iguiente tabla: 

1.- Concreto osfaltico por metro lincfl] 

2 .- Concreto Hidráulico por metro lineal 

3.- Mí:tálicus 

15.43UMA 

35.67 UMA 

9.63 UMA 

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

De velocidad 68.47l7M\ 

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

serán a cargo del Ayuntamiento. 

F).- Ocupación Provisional de la vía pública (cuando por motivo de las obras autorizadas lo 

requiera) con malerüiles de construcción, mar.{uinaria o Ü1s(alaciones, deberá obtenerse el permiso 

previo y cubrirse por concepto de de rechos con cuota diaria según la siguiente tarifa: 

Zonas residenciales 

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

Zonas Habitacionales Medias 

Zonas habil.acionales de interés social 

· Zonas habitacionaJes populares 

Zonas suburbanas y rurales 

Ci). - otros servicios 

0.28 l.,'_M¡\ 

0.19 lMA 

O. 17\JMA 

O.IOUMA 

0.05 LIMA 

0.03 UMA 

1.- por regisüos cOmo perito, Supervisor Externo, Director de Obra, Dí.rector de Proyecto y Jemás 

corresponsables, se pagará, previo al inicio del trúmik, de acuerdo con la siguiente tabb: 
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a) Registro de acreditación y ccrtiíicac iún inicial (::ilta): 

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

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

14.IOUMA 

9.24 UMA 

14.lOUMA 

2.- Por certificación de terminación de obra yío autorización de uso y ocupación, se pagará previo 

al inicio del trámite, por edificio, de acuerdo con la s iguiente tabla: 

a) para uso habitacional por edificio 

1.- Hasta 50m2 di.~ constnu.:i.:.ión 

2 .- Mayor de 50 hasta 90 m2 di! construcción 

3.- Mayor de 90 hasta 500 rn2 

4.- Mayores de 500 metros de conslrucción 

b) Para uso comercial, industrial y de servicios por edificio 

1.- Hasta 60 m2 de construcción 

2.- Mayor de 60 m has Lc1 100 m2 

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

4.- Mayor de 1000 1112 

e) Para vivienda en serie en fraccionamiento de hasUt 50 m2 de construcció n: 

1.-dc la 10 viviendas 

2.- de 11 a 20 viviendas 

3.- de 2 1 a 50 viviendas 

4.- De 51 o má<.: viviendas 

UMA 
3.84 

4.82 

9.63 

19.21 

4.82 

9.63 

19.22 

32.90 

2.46 

4.82 

6.74 

6.74 

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

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

2 .- de 1 1 a 20 viviendas 

J.- de 2 l .a 50 viv iendas 

4 . · de 5 1 en adelante 

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

1.- de I a 1 O viviendas 

2.- de 11 a 20 viviendas 

3.- de 2 1 a 50 viviundas 

4.- de 5 l en adcfan tc viviendas 

3JM' 

6.74 

10.58 

14.46 

UMA 

5 .76 

11.56 

17.34 

23.12 

Para edificios uhicadns fuera de la mancha urhana se cobraríl sobre la tarifo anterior d 15 % 

adiciona l. 

11 Por los servicios que se presten en materia de protección civil y bomberos, se causarán los 
derechos conforme a la siguiente base: 

a) Por la revisión por metro cuadrado de cor1.Slrucciones: 

1.- Casa hahitac-ión. 

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

3.- Comerc ios. 

4.- Almm.·cm:s y bod~gas. 

5.- 'b1dustrias . 

b) Por Ja revis ión por metro cuadrado de ampliación de construcciones: 

1.- Casa habitación. 

2 .- Edificios públicos y salas de e.qp ectáculos. 

Veces 

unidad de 
medida y 

actua]i7:aci6n 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.55 

0 .25 

1.04 
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3.- Comercios . 

4.- Almacenes y bodegas. . 

5. - Industrias . 

~) ¡:t¿-r la revis ió n y regu larización ele sistemas cont~a inccndi~s por rndro cuadrad~> je 
construcción e n: 

1 .- Cmm habiración. 

3.- Comercios. 

¡ 4.-Almacencs y bodegas 

5.-lndustrias. 

d) Por peritajes en la revisión de incendios en inmue bles y la v alori zac ión de daños en: 

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

04 -

25 

55 

55 

55 

.55 

0.25 
O.SS 
O. SS 
0.55 
0.55 

Por d concepto m encionado en este inciso y por todos los apartados que lo componen, e l 

número d e veces que se señala como unidad de med ida y actua lizac ión, se cubrirá por cada 

$1,000.00 (M il pesos OO/ l OOM. N.), d e la suma asegurada. 

e) Por servicios especiales de cobertura d e seguridad: 15.5 

La unidad de medida y aduali7.ación que se mencionan en este inc is o. como pago de los 

servicios , comprende una unidad bombera y cinco e lementos , ad ic ionándose una unidad d e 

medida y actual ización al establecido por cada bombero adicional. 

f) Por la instrucción a personal de segur idad y trabajadores por un tiempo mínimo de 4 horas por: 

l . - l O Personas. 

2.- 20 Personas. 

3.- 30 Personas. 

f'ormación de brigadas contra incendios en: 

1.- Comercio. 

2.- Industri as. 

Veces la unid:td de medida 
y actualización 

2 1 

36 

46 

104 

260 

g) Por la revi sión de proyectos para t:,cti bilidad de servicios en fracc io namien tos JX)L 

1.- lniciación, (por hectlu-e:::J). 156 

2.- Aumento de lo ya fraccionado, (por viv ienda en construcción) . 124 

h) Por servic io e.le en trega <le agua en aulo tangue fu i:rn del per im e tro d e l 37 
M unicipio, hasta de l O kilómetros . 

]) Por traslados en servicios de ambulancias: 

1.- Dentro de la ciudad. lü 

2.- F uera de la c iudad. 28 

j ) Por la expedición de cerlifícacioncs de número oficial: 1.59 

k) P or la expedi c ión de certificados de seguridad , en los términos de los 
artículos 35, inci so g) y 38 ínciso e) del Reglamento de la Ley Genera l de 
/\mrns de fuego y explosivos 125 

11 1 Por los servicios catastrales pres tados por el Ayuntamiento, se pagarán los derechos 

conforme a las s igui entes cuotas: 

Cuota 

A. Por copias s imples de antecedentes catastrales y documentos de archivo, por cada 
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hoja 

.$ill 

B. Por certificación de copias de expedientes y documentos de archivo catastral , por cada 
$ 131 ho ja. 

C. Por expedición de certificados catastrales simples. 
$1 46 

D. P or expedición de copias de planos catastrales de población, por cada hoja. 
$230 

E. Por certificación de co pias de cartografia ca tastral , por cada hoja. 
$287 

F. Por expedición de copias simples de cartografia catastral, por cada predio. 
$fil 

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

1.i_clave. 

H. Por cerlificación del valor catastral en la manifestación de traslación de dominio, 
por $149 

cada certificación. 

l. Por expedición de certificados de no inscripción de bienes inmuebles. 
$ 149 

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

Inmuebles de obra, fu siones y subdi visiones) . 
$73 

K Por expedición de certificados de no propiedad y otros. por cada uno . 
$ 149 

L. Por expedición de certificados catastrales con medidas y colindancias. 
$289 

M. Por expedición de copias de cartografía rura l por cada hoja. 
$ 645 

N. Por expedición de planos de predios rumies a escala convencional. 
HU. 

O. Por expedición de cartas geográficas para desarrollo, para uso particular, 
urbanas rurísticas y de uso de sucio, por cada variante de información. 
$667 

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

lill 

o .Por cartografia especial con manzana y predio de construcc ión sombreada. 
$~\ 

R. Por mapa base con manzanas, colonias y altimetría a escala l :20000 laminado. 
$224 

S. Por mapa base con manzanas , colonias y altimetría a escala 1: 13500 laminado: 
$270 

T. Por mapas de Mun icipio tarnafio dobl e carta. 

l m 
U. Por mapas y padrones solicitados por empresas por propiedad, para uso individual 

$324 

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

El importe de las c uotas por la prestación de los anteriores senricios se reducirá en un 

50%, cuando estos sean sofü:itados para construcción o adquisición de vivienda de interés 
social. 

X. Inscripción y participación en los procesos de licitación pública 

.$1,iQQ, 

SECCIÓN XII 
CONTROLSAN.!TARIO DE ANlMALf:S DOMÉSTlCOS 

Artículo 49.- Por los servicios en materia de control sanitario de animales domésticos que 
presten los centros autirrúbieos, se pagaran derechos conforme a las siguientes cuotas: 

N ombre 

1.- Vacunación 

pn.:ventiva 

I J. - Captura 

Tll.- Retención por 48 

horas 

SECCTÚN XTTI 

OTROS SERVICIOS 

2.5 

4.5 

5.5 

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

f.- Por la expedición de: 

a) Ccrtifícc1dos; 

b) Legalizaciones de tinnas; 

e) Certifi caciones de documentos, por hoja; 

11. Licencias y permisos especiales (anuend as): 

a) Vendedores ambulantes y populares 

b) Vendedores fijos y semi fijos 

Veces 

unidad de 
medida y 
actualización 

20 

24 

IJT.- Adicion.1] al pago de anuencia y /O permiso anual loe; comercios en la v ía publica 
deberán pagar lo s iguiente: 

a) Permiso e n l,;1 vía púhfü:a, parn vendedores fijos y semifijos 
mensual 

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

e) P ermiso eu la vía pública paxa vendedores eventuales 
diario 

6 

Lo anterior en el e ntendido que los impo1ies cubren el uso de la superficie en vía pública hasta 
5 metros cuadrados, en el entendido que al ut ilizar una s uperficie mayor incrementa el importe 
mensual de manen-1 proporcional a los rne.i-ros cuadrndos que se exceda 

Serán exentos de pago en lo,.; casos de com ercios populares que real icen las en tidades 
gubermunentalcl:i en sus fw1cinnes de derecho público, \a,r;; iustilucimu.!::; de a~istencia social o 
bcQcficcncin pública y los de carácter estri ctam e nte .educativo y cultural. 

Tratándose de la expedición de ccrtili cados de Seguridad cu los términos de los arlículos 35, 
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lnciso g) y 38, inciso e) del Reglamento de la Ley F ederal de Armas de F uego y Explosivos, se 
cobrará e l 1 % del valor de l contrato de com pra de expl.osivos que las empresas tengan con las 
compaflías mineras instalada::, en e l municipio de C1manca, Sonora. 

III. Acceso a la información 

a) Por servicio de fotocopiado y escaneado de Documentos o íiciales, por hoja 0.5 

IV. Servicios cultun'llcs 

a) Talleres por semana 

b) Cuotas de recuperación por inscripción 

e) Renta de auditorio, por evento 

d) Cuo ta de recuperación evenlos especia les 

V. Otros servicios 

a) Por constancias de no record para E"tados l 1ni<los 

b) Cuota municipal por servicio de pasaportes mexicanos 

SF:CCJÓNX!V 

1 

2 

16 

0.5 

LIC~~NCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE AN UNC IOS O l'UBUCIDA]) 

Artículo 51.- Por el otorgamiento de licencias o pcrmi~os o autorizaciones 11am la colocación 
de anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad, excepto la que 5C realice por medio de 

televisión, radio, periódicos. revistas e internct, se pagarán los de rechos conforme a la 

s iguiente tarifa: 

Veces 

unidad de 

medida y 

actualización 

J. - An uncios cuyo contenido ~e transmita a travé~ de panr.alla dec1ró11 ic<1 hasta l0m2; J.:;_& 

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

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

rv .- Anuncios lij ados en v~hkulos de u·ansportc público; 

a) En e l exterior de la carrocería; 

b) En el interior dd vehículo; 

V.- Publicidad sonora, fonetica o altoparlante: 

V I.- Anuncios o publicidad cinenrntográfica. 

Artículo 52.- Los pagos a que se refi ere e l artículo anterior, así como sus refrendos, serán 

cubiertos por las personas Gsicas o morales que fijen o coloquen los anuncios o carteles o 
realicen c ualquier tipo de publicidad en los términos señalados e n es1c Capítulo. 

Serán responsables solidarios los propieta rios de los predios, lineas o veh ículos e n donde se 

fijen o coloquen los an uncios o carte les o se lleve a. cabo la puhlic idad, así como las personas 
Gsicas o mora.les cuyos produclos. servicios o activich.1dcs !oiean objeto de los anuncios, 
cand es o publicidad. 

Artículo 53.- F.si.1-1riin exentos del pago de estos derechos, los anuncios, carteles o cualquier 
tipo de publicidad que realicen las entidades gubernamentales en su s fünc ioncs de derecho 

público, los partidos políticos, las instituciones de asistencia o beneficenc ia pública. las 

asociaciones religiosas y las de ca rácter c ultural. 

SECClÓNXV 
AI'llJENCIAS, AUTORIZACIONES Y GUÍ.AS DE TRANSPORTACIÓN 

E N MATERIA llE BEBIDAS CO N CONTF:NIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 54.- Los servicio;:; de exp edic ión de anuencias municipales para tramitar licencias 

para la venta y consumo de bebidas con contenido alco11ó lico, expedic ión de autorizaciones 

eventuales y expedición de guías de trmisportación de bebidas con contenido akohó!ico, 
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eausad n d erechos atendiendo a la ubicadón y al tipo de giro del c::.tablecimicnto o evento de 

que se trate, conforme a las s iguientes cuota::.: 

Veces unidad de 
l.- Por la expedición de 
anuencias municipales: 

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

2 .Agenda Distrihuidora 

3 .. Exp endio. 

4.Cantina, billar o boliche 

5.Ccntro nocturno. 

6. Restaurante. 

7 .Tienda de Autose rvicio 

8.Cenlro de eventos o s3Jón de baile 

9 . Hotd o motel 

Hl.Centro rc1.:rcativo o deportivo 

! 1 Tienda de abmTolcs 

12 .Portcadora 

13.Fáhríca de productos vitivinícolas y derivados 

14.Casino 

15.Ticnda departamental 

m edida 
actuali:z..ación 

200 

800 

2400 

1550 

2400 

650 

2400 

2400 

650 

225 

1005 

900 

2400 

2400 

2400 

Tratándose de la expedición de anuencias municipales por cambio de domicilio se 

aplicarán las cuotas antcflorcs reducidas en un .. ~%. 

11.- Para la expedición de autorizaciones eventuales por día, s i se trata de: 

y 

Veces unidad 

de rnedida y 

actualización 

l . Kcrmés; 

2. Bailes, graduaciones, hailcs 1radiciona.les,~ 

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

4 . .Box, lucha, bé isbol y eventos públicm s imilares; 

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

6. Palenques; 

7. Presentaciones arlísticas; 

Por la expedición de anuencia. extemporánea se cobrará e l 100% más del valor de la anuencia a 
que se re fíe.re la ti-acción . 

111.- Por la expedic ión de g uías para la tran sportación d e bebidas con contenido 
alcohólico con orig;en y destino dentro del Municipio : 

IV.- Por refrendo de Anuencia 
Revalidación cada dos años 

a) Agencia Oi::;tribuidora 
b) Expendio 
e) Centro de Even!os 
d) T ienda de A ULoservicio 
e) 'rienda Departamentales 
f) Ca~ino 
g) Fá brica de productos vinícolas derivados 

12.JR 

7.28 

94 

104 

104 

156 

83 

3. 15 

100.0 
so.o 
1(1.(1 

70 .0 
100.0 
100.0 
100.0 
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CAPÍTULO T ERCERO 
J>E LAS CONTRll3UCJON ES ESPECIALES POR MEJORAS 

SECCIÓN ÚNICA 

Artículo 55.- L as contribuciones especiales por mejoras se causará n por las obras a que se 

refiere este artículo, atendiendo a la ubicación de los inmue bles dentro de las zonas de 

benefi cio que también se señalan, hasta por un 80%, del costo total de d ichas obra:;. 

C ontribucio nes por mcjon1s scg í111 la ubicación d e los inmuebles den t ro de las 
zonas d e be neficio : 

OBRAS PÚBLICAS Distribución del o/., de 

recuperación entre 

zouas de beneficio 

l_nfraestructura: A .!! !;;_ -º 
104.00 0.00 0.00 0.00 

104.00 0.00 ' 0.00 0.00 
- 1 

E. 
0.00 

0.00 

Agua po tab le en red secundaria 

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

Alcantarillado pluv i¡¡! 75.00 29.00 0.00 0.00 I 0.00 . 

A lumbrado público 

Pavimento de vías secundarias 

Pavimento de calles colectoras 

Pav imento de calles locales 

1:~_vimento de arterias _l?ri1~: i_p~_le~---· 

Obras de ornato 

Electr ificación 

OBRAS P ÚBLICAS 

Museos 

Bibliotecas 

Casas de Cultura 

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

mlanadas o iardines con_.!iYJHJ_!"Jl<;.k de: 

104.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 
T 

0.00 I 0.00 75.00 29.00 0.00 

55.00 3 1.00 18.00 0.00 0.00 
·t 

104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

44.00 ' 29.00 19.00 12.50 0.00 

75.00 ' 29.00 0.00 0.00 0.00 

104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

D istribución del %, d e 
r ecupe ración entre 

zonas de heneficio 

.!! 

1 
1.00 16.00 22.00 25.00 ,36.00 

--i-

14800 1.00 
I 

18.00 33.00 10.00 

' 10.00 1.00 ' 18.00 33.00 48.00 
· -- ----L 

Hasta 5,000 m2 3.00 37.00 60.00 0.00 0.00 

Más de 5,000 m2 y hasta t 0,000 m 

Más de 10,000 m2 

- Deportes 

Canchas a descubierto 

Canchas a cubierto 

Centros depor'!:__ivos 

T 

1 

22.0 

--º 
2.00 

1.00 

l.00 

1.00 

12.00 17.00 26.00 
·-r - +· 

12.00 18.00 130.00 
··1 

38.00 61 .00 1 0 .00 
---- - - ---

17.00 3 1.00 

10.00 17.00 :rn.oo 

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

C/\l'ÍTULO CUARTO 
PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNICA 

Artículo 56 .- Los productos causarán cuotas y podrán provenir énunc iativamen te , de las 

s ig uienles a ctiv idades: 

43.00 

$8.00 

0.00 

1º·ºº 

_42.00 
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1 .- Venta de Placas con número para la nomenclatura de las edificaciones 

de los centros de población de los M unicipios. 

2.- Planos para la construcción de viviendas. 

3.- Planos del centro de población del M unicipio. 

4.- Expedición de estados de cuenta. 

5.- Venta de Placas con número parn la nomenclatura de las edificaciones de los 
centros de población de los Municipios. 

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

7.- Enajenación de publicaciones, incluyendo suscripciones. 

8.- Servicios de fotocopiado de documentos a particula res. 

9 .-Por mensura, 
remensura, deslinde 
o localización de 
lotes, por metro 
cuadrado 

Cuota 

Unidad 
de 

Medida y 
actualiF.ación 

2.50 

2.60 

2.50 

0.3 

3.1.5 

15 

52 

0.03 

o.os 

Ar tículo 57.- El monto de los productos por 11:1 enajenación de lotes en los panteones 

M unic ipales se establecerá anualm ente por los Ayuntarn ientos, e n tarifas que se publicarán en 
los ta bleros de avisos del propio Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
de Sonora, y regirán del día primero de enero a l treinta y uno de diciembre de cada año. 

Artículo 58.- El monto de los productos por la enajenación onerosa de bienes muebles e 

inmuebles e!:>tará determinado por A cuerdo del Ayuntamiento con base en e l procedimiento que 

se esta blece en e l Título Séptim o de la Ley de Gobierno y Administrac ión MUnicipal. 

Artículo 59.- El monto de los productos por el otorgamienLO de financiamiento y rendimiento de 

cap ita les, estará determinado por los contTatos que se establezcan con las ins tiLUciones 

financ ieras respecti vas. 

Artículo 60.- E l monto de los produc tos por arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de! 

municipio es tará determinado por los contratos que se establezcan con los arrendatarios. 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LOS APROVECHAMIENTOS 

SECClÚN ÚNICA MULTAS 

Artículo 61..- De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las 

disposic iones de las Leyes de Tráns ito para el Estado de Sonora, de Seguridad Pública para e l 

Estado de Souora, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de 

la presente Ley, as í como los Bandos de Policía y Gobierno, de los Reglamentos, de las 

Circulares y de las demás clisposiciones de observancia general en la j urisd icción territo rial de l 

M unicipio y de cualquier o tro ordenarniento jurídico cuyas normas faculten a la autoridad 

munic ipal a imponer multas, de acuerdo a las leyes y normativ idades que de c]las emanen. 
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Artículo 62.- Se impondrá mulla equivalente de entre 15 y 150 veces unidad de m edida y 
actualización: 

a} Por transportar en los vehículos, explosivos o productos altam ente inflamables s in e l 
permiso correspond iente, en los términos del Artículo 23 l , inciso a) de la Ley de T ráns ito 
para el Estado de Sonora. 

b) P or prestar senric io público de transporte s in estar concesionado, por cada ocasión. En este 
caso, además se detendrá hasta por 72 horas el vehíc ulo, impidiendo que continúe 
circulando y se rem itirá al Departamento de Tránsilo. /\ la vez, se comunicará tal situación 
a la D irección de T ransporte de l Estado, procedimiento conforme a l A Jticulo 23 1, inciso 

b) de la Ley de Tránsito para e l Estado de Sonora. 

e) P or prestar el serv icio público de transporte con las unidades de emergenc ia 
s imultáneamente con las aulori7...adas, independientemente de la sanción de cancelación 
que establece el Artículo 231, inciso e) de la Ley de Tráns ito para el Estado de Sonora. 

d) Igualmente se impondrá multa equivale nte de entre 1 O y hasta 100 veces la unidad de 

medida y actualización la cabecera del M un icipio, por no presentar los vdiículos para la 
verificación de emisiones t:ontaminantes en los términos del Artículo 53, últinw párrafo, 

de la l ,ey de Tráns ito para e.! Estado de Sonora, así com o por no portar la calcom anía 

correspondiente vigen te o, portándo la, ser evidente que e l vehíc ulo emite sus tancias 

contaminantes que puedan rebasar los límites permis ibles señalados por la nonnalividad 
aplicable. En este último caso, se estara a lo establecido por la fracció n V III, inciso e) de l 

Artículo 223 de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora, de conformidad como lo 
establece el Articulo 231, inciso d) de la Ley de Tráns ito para el Estado de Sonora. 

E n los casos en que se compruebe que el vehículo no aprobó el examen de verificación 
de em is iones contaminantes, y no ha sido presentado a segunda verificación en el p lazo 

que se h c:1ya concedido, en lugar de la multa sefialada en e l primer párrafo de este artíc ulo, 

se impondrá una multa equivalente de entre 20 y 150 veces unidad de medida y 
actl1.aJi7,ación. 

Artículo 63.- Se impondrá multa equivalente de entre 26 y 176 veces unidad de medida y 
acnrnlización. 

a) Por conduc ir vehículos en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes y 
arresto hasta por 36 horas, siempre que no constituya defüo, procediendo conforme a los 
Artículos 223 y 232, inciso at fracción VJT de la Ley de Tráns ito para el Estado de Sonora. 

b} Por circular con un vehículo a l que le falten las dos placas de circulació n, con p lacas 
alte radas, vencidas o que no le correspondan , procediéndose además a impedir la 

c ircu lación de l vehículo y debiéndose remitir a l Departam ento de Tráns ito, procedie ndo 
conforme a JosArticulos 223, fracció n V II , inciso b) y 232, inciso b) de la Ley de T ránsito 
parad Estado de Sonora. 

e) P or permitir e l propietario o poseedor de un vehículo q ue lo conduzcan por p ersonas 
menores de 18 años o que carezcan estos de permiso respec tivo, debiéndose además 
impedir la circulación del vehículo, procediendo conforme al Artículo 232, inciso e) de la 

Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

S i el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y éste es quien lo conduce s in 

permiso correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ej e rzan la 

patria potestad. 

d) P or hacer s itio los automóviles de a lquiler en lug,u no autor iza do, procediendo conlOrme 
a l Artículo 232, inc iso d) de la Ley de Tránsito para e l Estado de Sonora. 

e) Po,· prestar el servicio público de pasaj e fuera de la ruta o del horario autorizado, 
procediendo conforme al Artículo 232, inciso e) de la T ,ey de Tránsito para el E stado de 

Sonora. 

f) Po r hacer terminal sobre la v ía pública o en lugares no autorizados a los vehículos de 
servicio públ ico de pasaj e, procediendo conforme al J\rtíc ulo 232, inciso f) de la L ey de 

Tránsi.to para e l Estado de So nora. 

A rtículo 64.- Se aplicará multa equiva lente de e ntre 15 y 170 veces un idad de m edida y 

actua lización, cuando se incuna en las s iguientes infracciones: 
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a) Por hacer uso c ualquier vehícul o de s ire nas y luces reservad as a los vehíc ulos de 
em ergenc ia, debiéndose ade m ás obligar al conducto r a que retire de l veh ícu lo di c hos 
d ispos itivos, prnced iendo conforme al Art íc ulo 233, inciso a) de la Ley de Trán si to para 
e l Estado de Sonora. 

b) Por causar dafios a la v ía púb lica o bienes del Estado o del Munic ipio, con motivo de tr ánsito 

de veh ículos. p rocedi e ndo conforme al A rtículo 233 , inciso b) de la L ey de T ráns ito para 
e l Estado de Sonora . 

e) Por fa lla de pe rm isos para circular con equipo especial m ovib le, con forme lo establece a l 
A rt ícul o 233 , inc iso e ) de la Ley de Tráns ito para e l Estado de Sonora. 

Artículo 65. - Se ap licará multa equivalente de e ntre 4 y 15 veces un idad de medida y 
actualizctc ió n, cuando se incurra e n las s igu ientes infracc iones : 

a) R ea li zar corn pete nc iiis de velocidades o aceleración de vehíc ulo, e n las vías públicas. 

b) Circular vehícul os de tran sporte de pasaje colectivo en doble fil a, 

e) No portar en lugar v isib le al us uar io , los veh ículos de servicio público de trans porte de 
pasaje y carga la ta ri fa a utorizada, as í como al te rada; 

d) Falta de colocació n de handerol as e n e l día, o de lámparas en la no che , en caso de 
estacionamiento o detención de vehíc ulos sobre e l arroyo de c irc ulac ió n, e n lugar es de 

escasa visibi lidad ; 

e) Por circular en sentido contrario; 

f) Por negarse a prestar e l servicio púhl ico s in causa j ustificada, as í como a bastecerse de 

com bustib le los veh ículos d e servic io pú blico de transporte colectivo con pasajeros a 

hordo; 

g) Por circular los vehíc ulos de servic io públ ico de pasaje, sin pue11as o con puertas 
ab ie,tas ; 

h) Por no resp elar la preforenc ia de paso de los veh ículos cons ide rados com o de 
e m ergenc ia ; 

i) Por.no respetar la JJl'e fere ncia de paso a otros v ehíc ulos en aven idas y vías rá pidas o de 
mayor vo lum e n; 

j) Por no realizar la limpie za, tanto in terio r com o exterior de veh ícu los de serv ic io púb lico 
de pasaj e; 

k) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia, as í com o lavados de ve hícu los en 
las v ías p úblicas; 

1) Por conduci r motocicletas de cua lqu ier tipo s in uti li zar equi po de protección 

A r tículo 6 6.- Se ap licará multa equi va le nte de e ntre 4 y 15 veces un idad de medida y 
actualizac ión, c uando se incurra en las s iguien tes in fracciones: 

a) P or permi tlr e l ascenso y d escenso de pas aj t! e n los vehícu los de servic io públ ico d e 
tr anspo1ie , en las v ías públicas, s in tomar para e llo precau ciones de seguridad, así como 

rea li zarl as e n zonas o paradas no auto ri zad as. 

b) Por circu lar y estac iona r en las aceras y zonas de seguridad. 

e) Por no reducir la velocidad en zonas esco lares, as í com o no dar preferenc ia de paso a los 
peatones e n las áreas respect ivas . 

d ) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, o tro señalamiento o indicación de l agente 
de tránsi to, los a ltos en los cruceros de ferrocarril. 

e) Por circular cualqu ier vehícu lo con e l escape abierto , o produc ie ndo por 
acon diciona mie nto, de fecto o d esperfecto o malas cond iciones, humo excesivo o ru idos 
inmoderados, as í como no tener co locado ve rtical me nte los escapes los vehículos que 
consumen d iésel. A dem ás, deberá impedirse que continúe circulando y deberán remi t irse 

a l Departam e nto de Tránsito. 

f) Por circular veh íc ulos que excedan los lí1nites a uto rizados e n e l la rgo, a ncho y alto de la 
unidad, as í com o transpm1ar carga exced iéndose en la a ltura permi tida o que sobresalga 
la carga en la parte posterior y lateral, s in e l se11alamiento corresp ond iente. 

Trn1ándose de los ve hícu los de transporte de carga pesada que no cuenten con e l permiso 

de l Departamento de Tráns ito para c irc ul ar e n las v ías de j urisdicción de c ualqui er 

M unic ipio , se sanc ionarán con m ulta de 100 y 300 veces de la un idad de med ida y 

actualización. 

Tratándose d e veh ículos q ue. d eban contar con permiso de carga y descarga se y no por te e l 

recibo d e p ago correspondiente se sanc iona rán con una multa de l U a 50 veces de la 

unidad de medida y acnialización. 
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g) P o r realizar sin caw:;a justificada una frenada hrusca, sin hacer la señal correspondiente, 
provocando con ello un accidente o conaro con él; 

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

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

j ) P or falla de herramientas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos destinados al 
servicio sea de pasaje o carga tanto público com o privado; 

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

l. Sin el número económico en lugar vh;ihle y confon11e-a las dimensiones, color de la unidad 
e indicaciones que al cfocto estabkzca la Dirccció11 de Transporte del Estado; 

2. Falta de identificación del tipo de servic io que se presta y cuando proceda el nomhre de una 
ruta. 

() Por exceder los vehículos de servicio público de transporte el límite permitido de pasajeros. 
conforme al tipo de unidad de transporte. 

m) l>o r c ircuJar en las v ías púhlicas a velocidades superiores a las autorizacfa.s; 

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

o) Transportar personas en d exterior de la carrocería. 

p) Fstacio1rnrse en carril de circulación, c uando el vehículo n o se , 1isiblc <1 distancia. 
exceptuando cuando esto se derive de una falla mecánica. 

q)D etenerse en ca1Til de circulación a con.-;ecuen cia de una falla mecánjca sin instalar los 
d ispositivos <le advertencia correspondientc.'i. 

r) Por vehículo abandonado en via pública, que sea considerado como c hatarra. 

Artículo 67.- Se aplicará 1,1ulta equivalen\C (le ent.re 4 y ·15 de la unidacl de medida y 

actualizac ión, aJ q,ue incurra en las s iguientes infracciones: 

aJ Por no lomar e l carril c<:'lrrespondiem e para dar v\.telrn. a la izquierda, o c<nlservar el carril 
izquic.rdo entorpeciendo la circulac ión r;;.pida de é l, excepto para cfoctua r rebase. 

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

e) No utilizar el cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el J\iiículo l 08 de la 
Ley de Tránsito para el Estado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehículos que 

no reúnan las condiciones mínimas de í:i.mcionamiento y los d ispo.s;itivn.c. de seguridad 

exigidos por la Ley de Transito parn e l Estado de Sonora. No gnardar la dis tnncia 
conveniente con el vehículo de adelanlc. 

d) Salir intempestivamente y s in precauc ión de l Jugar de t=stacio namiento. 

e) E stacionarse en entrada de veh ículos. lugares prohí bidos o peligrosos, en sentido 
contrario o endoble fila; indep endientemente de que la autoridad proceda a movilizar el 

vchkuJo; 

f) E:sracionar habi tualmente por la noche los vehícu los en la v ia pública, siempre que 

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

g) E ntorpecer los des tiles, cort.cjns fúnebres y ma nifosta.ci.oi1es permitidas~ 

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

i) Conduc ir vc.hículos a:ntornotrice...;; sin los limpiadores parabrisas o estando estos inservibles 
o que los cristales estén deformados u obstruidos deliberada o acciJ.entalmente, de ta l 
manera que se reste visihilidad. 

j) Circular faltándole al vehü:ulo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo es tas 
de ficiencias_; 

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

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

m) No disminuir la velocidad e n intersecc iones, pu entes y lugflfcs de grnn aflue ncia de 
pl.!'.aloncs; 

n) Dar vuelta a la izquierda, sin respetar el derech o de paso de los vehículos q ue circulen en 
sentido opuesto, efectuando esta m aniohra sin tom w· las precauc iones debidas; 

o) Permitir el acceso de animales en vehícu los de servjcio público <le transporle de pasaje 
colectivo, exceptuando los uti lizados por los it1vide ntes, así como objetos volumino:-;os y 
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no manuables que obstruyan la visib il idad de los operadores; 

p) Por falta de protectores en las llanta'> traserar. de camiones remolques y scmirrcmolqucs que 

tengan por fina lidad evitar que estos arrojen pcqucflos objetos hac ia atrás; 

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

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

s) Fa lta de calcomanía de revisado y calcomanía de plncc1s fuera de los calendarios para su 
obtención; 

t) Dar vuelta lateralmente o en "u·· cuando esté proh ibido medi:mtc señalamiento expreso. o 
dar vue lta en "TJ" a mitad de c uadra; 

u) Falta se ña lamiento de la razón social, nombre de l propietario o de la ins titución e n los 
vehículos destinados a l servicio particular sea de persona o cosas;; 

v) C ircular careciendo de tarjeta de circulación o con una que no cmTesponda a l vehículo 
o a sus características. 

Artícu lo 68.- Se aplicará multa equivalente de e ntre 4 y 15, <le la unidad dc m <::J:ida y 

actualización, cuando se inc urra eu l<Js s ig uit:nles infraccioni:s: 

a ) Viajar más de una persona en las bicicletas de rodada menor de 65 centímetros; o utilizar en 
la v ía pública una b icicleta infantil; 

b) C ircular en bieicletas o motocicktas en grupos de mús de una fila, no g uardando su 
e.xtrema derecha o lle vando carga sin la a utorizació n respectiva o c ircu lar sobre las 

banquetas y zonas prohib idas o sin llenar las condiciones de seguridad exig idas para los 

conductores; 

e) Conducir vehícu los que no tengan o no funcione el claxon, corneta, timbre o cualquier 
disposili vo s imilar; 

d) :vlanejar bicicletas, siendo menor de 14 años en las vías de tránsito intenso . La infracción se 
impondrá en este caso a los padres, rulorcs o qu ien ej erza la patria polestad. debiéndose 

impedir además la c irculac ión por dichas vias; 

e) Falta de esp~jo retro v isor; 

f) Cond uc ir vehículos careciendo de licencia, s in justificación o careciendo ésta de los 
requisi tos nec esarios o que no corresponda a la clase de vehículo para lo cual fue 

expedida; 

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

h) Uso de la luz roja en la parte de lantera de los ve hículos no aurori7.ados para ta l efecto; 

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

j) P ermitir e l acceso en veh ícu los de servlcio público de pasaje a ind ividuos en estado de 

ebriedad o que por su falta de asco o estado de sa lud perjudique o moleste al resto de los 

pasajeros; 

k) C ircular faltando una de las placas o no coloeru·Ias en el lugar destinado al efecto; 

1) Falta de tünbre interior en vehículos de transporte públ ico de pc1saj c colectivo; 

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

n) Pe rmitir el acceso a los veh ículos de servicio pllblico de transporte de servicio co lectivo 
de vendedores de cua lquier artículo o servic io o de limosneros, así como detener su 
c irculación para que el condu ctor o loi. pasajeros sean ahordados por éstos; 

o) D ar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la señal correspondiente con la mano o con 
el indicador m ecánico, así corno indicar la maniobra y no realizarla. 

p) Hacer uso de lclé fonos celulares al co nduc ir; (art. 225 IllS F racció n V de la Ley <le 

Tránsito). 

q) Transportar a m enores de 6 años sin reunir los requis itos de seguridad establecidos en e l 

tercer párrafo del ar!'ícu lo 108 de la presente ley ; Art. 225 BJS Fracción V I de la Ley de 
Tránsito. 

Artícu lo 69.- Las infracciones a esta Ley cu que incurran personas que no sean 

conductores de veh ículos, se sancionarún de la s ig uien te m anera: 

L Multa equiv,ilentede entre 4 y 15 veces un idad de med ida y actualización: 
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a). - Abanderamiento: Por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosas a la circulación 

de vehículos y peatones, así como no colocar señales luminosas para indicar su 

existencia por la noche. 

b). - Animales: Por tras ladar o permi tir e l traslado de ganado por la v ía públi ca sin permiso, 
o cabalgar fuera de las calzadas o lugares autorizados para tal fin. 

c). - V ías públi cas: U tili zarlas para fines distintos a la circulación de vehícul os y peatones, 
salvo casos de fuerza mayor o previa autorización del Departamento de T ráns ito. 

11. Multa equiva lente de entre 11 y 100, de la unidad de medida y actualización: 

a). - Basura: Por arrojar basura en las vías públicas. 

b).- Carretillas: Por usarlas para fines distintos al de s imple auxilio , en las manio bras de 

carga y descarga fu era de la zona autorizada en las obras de construcción. 

Artículo 70.- E l monto de los aprovechamientos por recargos, indemnizaciones, donativos 

y reintegros, estarán determinados de acuerdo con lo señalado en el Artículo 166 de la Ley 

de H acienda Municipal. 

CAPÍTULO SEXTO 
OTRAS DISPOSICIONES 

SECCIÓN ÚNICA 

Artículo 71.- Las sanciones por in fringi r o contravenir las diversas disposiciones, 
ordenamientos, acuerdos o convenios de carácter fiscal o administrati vo municipal , serán 
ap licadas de conformidad a lo que en el los se estipule. 

Las infracciones fi scales a que se re fi ere el artículo 170 de la Ley de Hacienda Municipal, para 
las cuales la presente Ley no señale expresamente monto de la sanción, serán sanc ionadas con 
multa equi va lente de 5 a 30 VUMA V en el municipio de conformidad a lo establecido por el 
artícu lo 172 de la Ley de Hacienda Municipal. 

Artículo 72.- A quienes infrinjan dispos iciones establecidas de la Ley de Tránsito del Estado 
de Sonora, que no tengan expresamente señalada una sanción, atendiendo a las circunstancias de 
los hechos y ajuicio de las autoridades de tránsito municipal, se les impondrá multa equivalente 
de uno a diez veces la Unidad de Med ida y Actualización Vigente, excepto para quienes 
estacionen su vehículo en áreas y zonas de estacionamiento exclusivo para personas con 
d iscapacidad, en cuyo caso la multa podrá ser de 16 a 20 la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente sin oportunidad de descuento por pronto pago. 

Artículo 73.- A falta de disposición o sanción expresa en los ordenamientos apl icables, la 

auto ridad municipal, a l imponer la sanción por alguna infracción a los mismos, deberá emitir 

la resolución, debidamente fundada y motivada, considerando: 

1.- La naturaleza de la infracción. 

11. - El carácter in tencional de la acción u om isión constitutiva de infracción. 

JI!.- La condición económica o circunstancias personales del infractor. 

IV.- Consecuencia individual y social de la infracción para determinar la gravedad. 

V.- La reincidencia del infractor. 

Artículo 74.- Las multas establecidas en los diversos ordenamientos de apl icación en el 
ámbito municipal , y en su defecto las señaladas en la presente Ley, se incrementarán cuando la 
infracción u omisión sea reiterada, pudiendo incrementarse de 50 a 100%, dependiendo de la 
gravedad de la infracción y las condiciones del infractor. 

Artículo 75.- Si el infractor fuese obrero o asa lariado las multas no podrán exceder en 
conjunto del importe establecido en el artícu lo 21 de la Consti tución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y de ex istir la opción de cubrirla con trabajo comunitario, el infractor podrá 
optar por ésta última. 

Artículo 76.- Por contravenir las dispos iciones conten idas en el Bando de Policía y Gobierno 
del Municipio de Cananea, las sanciones correspondientes se aplicarán por los jueces 
cali ficadores, en los términos establecidos en dicho ordenamiento. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

83 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 53 Secc. XII •  Jueves 30 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

Artículo 77.- La aplicación de las multas por infracción a las disposiciones de carácter 
fiscal esiablecidas en el artículo 170 de )a Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora y 
en esta Ley, se harán independientemente de que se exija el pago de las contribuciones 
respectivas y sus accesorios. 

Las infracciones fi scales a que se .refiere el artículo J 70 de la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Sonora, a excepción de la referida en los artículos 30 y 31 de esta l ,ey, serán 
sancionadas con multa: 

J.- J ,a omisión en el pago del impuesto predial, en los plazos señalados en la Ley de 
Hacienda Mw1icipal sen\. sancionada con multa de 1 a 150 VUMJ\ V en el municipio. 

H.- La omisión ·en la presentación de la declaración del impuesto sobre diversiones y 
espectáculos públicos, será sancionada con multa de I a 150 VUMA V en el munici-pio. 

Tll.- Por infracción, cuando se exceda el tiempo de estacü.mamiento o se estacione sin cubrir 
la cuota, donde se hayan colocado sistemas de control de tiempo y espacio, se aplicará multa de 
2 a 4 VUMA V por día natural. 

lV.- Por prestar el servicio público de estacionamiento sin contar con concesión y, en su caso, 
refrendo anual, por parte del H. Ayuntamiento de Cananea, pagarán una multa de 100 a 
150 VlJMAV. 

V.- En los demás supuestos del Articulo l. 70 de la Ley de Hacienda Municipal, se aplicará 
multa de 5 a 30 VUMA V en el municipio de Cananea, de conformidad a lo establecido por el 
artículo 172 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado. 

DE LOS HONORARIOS Y GASTOS DE E.TECUCION 

Artículo 78.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución, 
para hacer efectivo el cobro de un crédito riscal insoluto, las personas fisicas o morales 
deudoras, estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el 
Código fiscal del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cohro y Aplicación de Gastos de 
Ejecución. 

Por concepto de manejo de cuenta se cobrará una cuota de $60.00 por notificación. 

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

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESUPUESTO DE ING RESOS 

Artículo 80.- Durante el ejercicio fiscal de 202 l, el Ayunttuniento del Municipio de 

Cananea, Sonora, recaudará ingresos por los conceptos mencionados en el Título Segundo, 

por las cantidades que a continuación se enumeran: 

¡1000 '1MPUF:ST0S _j 

1 \ 100 lnl¡)Uestos Sobre los ln¡,;resos 

1102 ·- ~míl_~:_lo_~c__?ivcrsion~s y espcclác~us .P.~lioo_:_ 
J 103 lmp11~"10 sobre loterías, rifas y sorteos - ... -

1104 lmpucs10 sobre máqui11as o equipo de sorteo 

120-0 Impuestos sobre rl Patrimonio 

' 1201 lmpu.:.sio prcdial 

Rcc~1dación anual 

$17,500,235 

$1000 

$1000 i 

S0.00 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

84 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 53 Secc. XII •  Jueves 30 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

- - -- ~ íl~11pen1ci611 de n::;-;1gos - -

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

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

1 

----1 
1 i.'2,'.l]S5!) 

- ~ - -

$2:f1000-·-

¡-iTo:¡----· ·-_ ..1~~11CS1.t) prc<i1a] CJid¡,] 

~ 1 Acce.\orios dcl,npuestos 
17Ul 1<,~,gos ------ !-

1------- - -Por~r"·,-p-,,c-s,-o ,~,,c<l~ í,~l d~d~L_-~jt:,-,,,~·ci_o ______ - - ---------+-=s__¡~_J .~oo_=o---¡------i 

Por Impuesto Prcdial de Fjcrócios Antcriurcs Recargos 

porutrnsinipucstos 
1702· - - M1;1,as- ---- ---·-------

):.2_JJ.ü<.!Q"
--- 1º--~ 

--+-$-_Q __ ____, e== Por lmp1es10 l'rcdial del F.JC~~;:;-·- ------ - ------+-Sll~- ,~ 

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

1 lf ~::1,::;=:: •--•-• e•• ,,,a-po_rn_n_o,-,-mp-,-s,-rn-, _,_;_~---+-li!.1----J 
1-,-¡¡¡¡----ifo"orano; d, sob'""'"' '-LQllil 
~ '°_rlmpu~~toPn:d ial dc l E~_"''-'iciu ---------¡-!!ill)"". l~OO~ti------¡--- --

~ .::~~p~;-;;;;~p;:;aiñT--;-1c Fjerci_r.i._1.~-~A_n._í_s,_ior_ss ___________ --+-,'"~---1-------i 

' Monornnos de Cobran;.,.a por o tros 1mpue.,tos B! 
l7U5 (fostos<leadmia is(ra..:ión ----------- .$..<.! 

1900 lrnr -ue.~1.os no c.omrren-did;,s en In LA')' de lllg rc~os V igcnlc, rHusi1d us ('n <'jcrcido~ ri~cale.~ anteriores pendientes de 
li<1ui,Jndúno¡rngu 

3 109 (lhrn~ dcornato 1Q 
t-3~,~, a~--,'cl~~k--ct~r il~ic.--,c~[ó-,,-------------------,~,~º------+-----, 

J I 11 . Cultura $Q 

:3 :í :1243 - l_---~~-~-:~n~~~ - --- ---__ --_-_--__ -- ---- - - -------- -----~,_'o' _ _ - _-_-_-__ -_+----! 
~-Casa de h,Cultura -f~ 

~-_l R~ rca~~~~~~ -ahicr~-'~ fil! 
3 116 Canchasadescubierlo -- - ------ - ~ 

~~:;::~daq~:::,i:~:: : 
3 119 - ---t-=~.,~-~-~~--+-- ----j 
3900 

$8,682,27 4 

i 
4 101 J Concesiones de bienes inmuebles 

~ - - ~ -- - -- --- - ~ 
4301 ' A!urnbrado pú blico $3.200,000 

4302 1 Agua potable y alcanlarillmlo 1Q: 

4303 I M c:rt:mlo., y 1,:cn1rnlc$ de Uhíl~u; _ __ -_-_-_-_-=__ -__ -·· - ------->-... -. -_ __ __ _ El _ __ _ 
f'or l,1 expedición de la conccsiÓ,; .._.. 

--- Por.el re frc11doa11ualde Jac(,~sio~,,---------------1-cL~.o----+---

4304 
- ---1----------- ~ 

i•or la inhumación, exhumación o Kc inh11nrnción d e cml{,vcrcs 

1 J'or la inhumación, cxl,umacióu u Re inhumación d.: restos hu mru~os 1 .fü.! 

Por la cremación -------4- $l!- -----

VcntadcLotes cn el Panteón ··- ------- - ---------+--~.c!L..,__.~O(f!](l--+----- 1 
Por la expedición <k la cunc.c~~ió0n-- - - - ----------- ----- -- -~ -

Por d refrendo ru,ual de la concesión SO 

1-------t·scrvicio de sobrecnja -------+,~1-, .=s,-o =rn-1 -1--------i 

,1305 R u:;lros - - - UtiH:.mdóndcárc:isdccorralc.11 l!! 
S¡1<:rificiu por cabc7.a 

Utiliw.ción del ~c:rvi<.:io dc rdrigeración 

U lilización de la sala de in~pección ~ani1aria por cabe?.a $l! 
- - - -------

Porla .:xp,:<lició11 de la com:<:$it'rn lill 
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Por cl refrendo amml de la concesión $ Q 

4106 Parques 

Por acceso a los parques y a otros «:ntms que (cngan por nhjetn satisfoce r ncccsidndcs de 1(} 
recreac ión 

4307 Seguridad públ ica lli9...Q.QQ.-
>-------!-c--~~----- - ---- - - - --- ---!-c== - -------

Por policía aux ilia r WQ.ill!:Q 

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

4308 Tránsito $3.,295.000 

Examen pllra ob1cnción de licencia ~ ·ººº 
Exllmcn parn rnancj¡¡r pnra personas 1nnyorcs de 16 y menores de 18 i1ños .S_Z-QQQ 
Por \t1 inspección en e\ rndrr.n vehiculflr ID.@ 

I------- - Trasladode-Vehfcul05(gr(ms)M111S-"-, -----------------+-!Q-O- ---+--------, 

A hnaccnajc,.fo vchículus(corn,lón) $1J1Qill! 

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

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

Solicitud de placas para bicicletas y rnotoc1clctas S!J. 
Estacionamientos de veh ículos en la vía públ ica donde existe sis tema de control de 

1------ --j ticmpny c~rndo 

O to rgamiento de con«:sión para centro de vcrifi ct1ción vchiculnr 

Porl11rcv11lid11ción11m1nldcl11 concesiónparncenlrode vcdflcnción vch icular 
1--------< 

Permiso de Carga y Descarga 
4309 ·- Esta<.:i~namiem,;;;- ---- - --- ------- - - - +------+-~~0~----1 

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

431 0 

los Municipios 

Por la expedición de la concesión 

Porclrefrcndoairnlllde laconcesión 

Por el servic iodeparqu ímctro 

Desarrollourb;mo 

Expedic ión de licencias de construcción modifkación o 

rcconstn ,cción 

Fraccion 11micntos 

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

-·- fracdo-mm1i<:ntos -

Por la texpc<licióri del documento 4uc contenga ta cnajenacióu de inmuebles qUC realice-;-

! losAyuntamientos(tf!utosdcprop.) 

Po r el procedimiento de regularización de fraccionam ientos ilegal es 

Por la au to rización cambio de l uso desuelo 

F.xpediciim dccons1anciasdezooificación 

Por los servicios que pres1eo los C: uc rpos de Rombcrns y pro1ección civil 

Por la expedición dcccrt iiicacionesde númcronflcial 
f-------·-· Expedición <.k ccrtific~du~ de seguridad - · · · · ·· -

Autorización parn fusión. subdivisión o rcl~~ón Je tc~;_;; 
Expedición de ccrl iticados re lalivos a la cousta11ci.i de, zoHiiic,u;ión donde se sci'!ulan 

1--------< características de lu obra 

4311 

Por servicios catastrales 

Control sanitario de anim;1les domésticos 

V¡¡cunaciónprevcntivo 

Captura 

Retención por 48 hnrns 

Por laexpediciónde la conccsión 

POrclrefreildollflualcielaconcesión 

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

¡o 
_$.YQQ 

$449,150 

A1iuncios cuyo conlcnido se transmita a h av.ís de pantal la clc~lronica hasta 101112 

l--- ---+A- ,,-o,- , -ios-y- ,-,,~Lcl~cs~lo-m~i,-os-os~h-as~,,~,o~ ,-n2~ ----------+.,~,~00' ºo=«l<J------

Anuncios y carteles no luminosos hasta lü m2 S4 .UOO 

Anuncio tipo cartel 

.'\nuncios de gabinete corrido opaco o lwninoso 

Anuncios fijados en vehlcu\os de Transporte Público 

a ) En el cx1.eriordclacarroccria 13)Enel inter io r del Vehiculo 

Publicidad sonora. fonética o altoparlante fil}_ 

1-Anuncios y/u publiciJ~d cint:11;:tlug ráfic;i · · - . Si.ill 
Por la ..:xpc<lición de anucm;ias para Lrnmi la r l iccudas para l:1 vc"m;; -~oITTulTIO dcl,c~s "°"I 722=0~00·=0- - -+-------i 
con contenido alcoholico 

Fábrica 
~ ---- ~----- --

Agencia Distribuidora s.!! 
!-----+.~~ - - ---------------·-· ·----

E.\pc11dio ~-

Ca11ti11a,Hi!la1·0 13oliche 
- ~ -- --- -- - - - - ---

Centro Nocturno 
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Rcstauran1c 

~ - ----·· - ·- IIDB 
- ·- / !J! l..°i:tltr<'.I Rcc~liv~ o D.:µortiw -----+/°'IDº>--__ 

1 Srclón n local ahicrto o cerrado de d ivcr.-inncs y c~pccláculM púh lico , i_Q_ 
1 

i ~ndadcAb.irrotcs 

Pur1cadorn 

Ticndadcau!oscrvicio 

T iendadcpartamentil! - - fti 
~ --c~a~··"in-, ------------------- ---+.,!J!~---+ -----1 

¡_,_"_' __ 

i'ábricn vinícola S!!. 
Refreñ"ci0Al1l'i":J .... - ·- -- ··- - - · ~ 

f>nr lacxpcdición dem1tori1.fü:hmcs c\'cmunk s ¡l0rdln 

Kermesse 
·-- ·-- ----- $o 

j Bailes. Grdd tmciuncs, 8dik~-Tradi¡ionals:s $ 140,000 

) j Carrera.~ de Cabalk1s, Rodeo, Jnripeo y E ventos Públicos Similares SR,500 

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

r--e---_-_-j-< __ -~:~:~;~ -~----+-:----+------< 
,-. --- "1ij.~~la-c.i-m,-os-A_n_ís1-ic-u,--------- $0 

i--· .-~:.-.:1emporánca · t.[ .SOQ · 

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

1 Por la cxpedie ió r_i de anucnci~ por cambio de domic ilio (alcoh-01_:~ 

-,;¡;;"icio de limprn -----r--
f------l- Scrvicioclc ílecolección -------+-cS70---+-----j 

Barridod~·Calles so 
l l;w de Centros de Ac<.ipio $0 

; Servicio Especi.il de U rnp·i;---

____ __J Limpie,;adclo1esbalJíos -~-- ----

$0 
- ----h$~ - - f------l 

>-----};:: ~~ ::t::::c~~:l:::I 1:cc:::\: ~:i::ión 

01msscrvicios 

-]·spc<lición dcccrtificados 

Lc~3.fü.:..ciónde fümas ---- - - -

- ! C;lificacióndc doeumentosporhoju 

c=1:::::::: ::::::~:::s~~ C:i~;ªde Créditos J=isC~ --

so 
- - - --,w 

-----
'º 

¡ L•ce1,cm ) pe !\\1snscspcc, ;le,-. a ui;ncu,s\detallar) 

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

f----\ Smicio M,micip,I de P""I''"º mcxiraoo 
- -- - ------- ____ JID_ - _ L 

4400 
Otros D~n:ehu~ 

4501 Reci1rgos - - --+~,~.------< 4500 A c-cuorios de l)rnchos ~ 

l R.::cargos de Agua Potahh: del Ejercicio O 

1----- tl<oom·pos de Ag,,, Po,,blc de Cj,,,i,ios ·'"""º"' · 
~--t-~~~:~os po r o tros i)ere,:hos - - --li~,~.------i 
~ --- ·_ - - ---- -~ --- - - ---- - ·---- - - --1---~ 

Multa, d o:: Agua Putiibk cid Fje,eicio 

f------;-,~1-ultasde ;\gua Potoblc d~,~EJ~-ec~,i~ci·o- , ~A~,,,-c ri~m-cs_ __ ¡ $0 - -;-----; 
--- -------~-- ----+-,=.- - -- · 1--- --

Multas por otros Derechos 
~ - - (Ju~o:,; de cjecodón 
---·+G~,-,w- ,~,,~E~•je-oo-1ci~()n- <l~c7Ae-,,-a r~,)lab-lc~,,,-,c, E~,jc- ,e~i,7io _____ -----+-,~-o- - - + -----1 
- - Giis105.de~¡(wci67i"°d~Eji:fcli.:ios"Ant~rior~S--- - ----+-,~1)---- ---+------i 
f------+-c-.,-.-10-,-,,-,~0jc-,"-"~,,-, ,-.,,- , -.,,-is~D-ct\-'.,c-h~,,-., - - - ---- -------+~S70 ---

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

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

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

4900 

so 

'º 
$U 

Der echos no n nn p n ndidos en la l,e-,y rle lngn,~os V igente, ca osados en ejercicios fi~c>1les ante.rio res pendientes de liquidación o pago 

5000 

~ - Prod uctos de tipo corrien lc 

5 103 Htili<li::dcs, dividendos e intcrc.~¿; 

OtorganW::nto de Fi11anci:1mic11to y l{endimicnto de Capifoles · $4(),1100. 

~- \lcnt:id~pl:.icascon 11ú111croJ);;;~ioii"ic-,,c71,~,.,-"----------+---- ---+-ru.í!llil~,=~--1 
5 105 Vcl)(adc planos para cons1rucc".iót1 dt> \"ivíendas ~Q 

~ - · ·vcilla,.kplauos par.i centros depohlación S!1 

5 107 E)ipt1elición de e.~tados de eucn!u iQ 
5 108 Vcn(a dcformas impresas ----- ---- - -----+--- ---+-,~, --
5109 Venia de cquipo conlrn im.:endios $0 

51 ! 1) Venia o arrcndflmic:1110 ds', cflja:. cstacion:u ias p;ir11 basun, 'º 
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8200 Ap(lrtar ioncs 

820 1 l Fondo de Aportaciones para el Fort11kcimic1110 .\.lun ici¡ml 

8202 _ 1/,<mdo de Aportaciones para la lnfrac.<.tructum Social Municipal 

8.1011 ConHmhu 

8301 f"or.ctoconcursahlc paratratamientoúcagua5rcsidualcs 

S3u2 - ,\po)'o csta1.ii ¡Jan! m:c iu;1es ~n maÍcria úc <1gua potable 

- ~~- -

! t'"AFliT ----- ------ I <O -r---
1-8-31)_8_---;. i'roSi-a1:1a de empico temporal ···---~ - ···-f=-----=--==-

8J()<) Progranw cstroordinarÍ(l Gubicmo dd btw.lo -DIF = 
8310 T'Toe rnma f'OPAM - ---------- ~ · -·-

1131 1 Apoyo e ..:trnonfürnrio pam d h1.~1 iunn del Ocporte - ---+---- -
SO Í 

11303 

8304 

l 12 

¡-·-

Cooveoio otorgamicntodcsullsidins 

Programa IJAIJJTAT 

- ~ - --- ------ - - --- - - -- -
8305 Progn11m1 Rcs,,;~\c de Espadv~ Pllbliws 

8)12 Programa Regional Al'AZU 

Programa l•',\ IMlJN · · · 

8317 l'rogram;, para !a !nfracstrnc\ura f,eportiv& (f'IDEP) 

731-,---- : v¡";¡"emfaProg.rc;¡;;-·- ·- - - - t o -- -

~ -1"'"" º"'".;--- - ----- 1:: : 
8320 t l rmrlo dcap,o)O pma~ 1g¡/ancrn adnurn~1mc1on manternm1cntoprescrvac10n vlm+j)lC7-il 

dc la zom: ll¼kr,il n1ant1rnalcrrc,1rc 

------ - o -- ---
8321 Rc<.:ursos SEDESOL R 11110 XX 

o 
lB22 Recursos cid Fondn de l'11virncntación y F:sp.1oCios J>1"1blicos (FOl'b:1) 

8323 l'uenteRío Colorado 

-·-- - ·-----
8324 l'unúo d.: Gestión Lcgishltiva -------------+-"'~'º - ---~---

1-=cc--- - - --- -------------- - ·-------+-'"~---+------j 
SJ2'5 lnfraestructurn y Cquiparnicmo rn ~ lalcria de Agua Potable 

f-=~---t-c= ,~ ---------------- - - - ~----L--
8326 C MCCJI' 

8327 Dt!Slu·rollo y ~<]Uiparnicnto urll;mo ~cmal"orízación inteligente 

8328 Fondo Leg.i~lativo del Pmg.ram¡1 DARE 

8329 + ~uh~idiu pnm el Are:\ Rurnl Ramo 20 
so 

---·-- --- -1L---i ---
- - -- - -- ··- ·------'°~---+-----< 

--------~~----83)0 Pro¡nmrn.~ Regiona!cs 

'" 8332 Apoyo de STDUR para pavimc-nrnción 

8333 l'rngrnma Extraordinario CONAHJR 

_______ ..L.... _ _ .. ___ . · - - - - -----------+asº~-- , 
8)34 1 I'rogr.11rn1Estr.tordin:trio !nsrinnodcla Mujcr SO T-
8335 1 C<>n,;ej() f:smtulde C011cc,t llciónp:,ra.laÜbr(\ Públíc(\(CtCOT') ·- __ :ill. ~---¡-·- - -

R3n:o 23: Provisiones Salari~lcs y t::cooómicus 

8337 

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

8338 t Com,cjl> Nacional para la Ct1!tura y las A rt~·s (CONACUL TA) 

~-l •~!riis lÓn Nac io rn,! tk CUllur~Físi0 y Depone (CONADE) 
so 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



 

 

89 
Tomo CCVIII  •  Hermosillo, Sonora  •  Número 53 Secc. XII •  Jueves 30 de Diciembre de 2021 

BOLETÍN OFICIAL 

-¡ F,d~•com,so I oodo ;;¡;;;~,~--¡:¡;¡;;;'°""" Popola,os (FúNIIAPú) - 1 lO ~ --- 1 
83~471 ----t-c,,~'fogram11 í 0 Ca~a ------- - 1 10 r - ·-i 
&340 

- ¡__fill _ J __ J' Prngrnmafalufas fa:oln~1rn.\(ECOZOOM) ~ 

3XI l'araM1grantcs -=========~-. - $ -~ -
RAMO )) Pobrc1a C;,;1rema --- - --

, o ' 

8342 

R343 

!f341 

Co11tnboc óo :-.1 f orta!ecim cnto Mu111c~C0\1LN) SO F---
f.i<leuomi,-,i del I on<lo ric l I Esrahl11t1c16n dr. l os l11~'resos -¡J;lrniM Lnt1tl~dts FC:cier.mvas t-s:&17 875 1 

: (t'EIHJ 
8347 Progr:m1~ 1mn1.Ía· constn1cción y reh:1biÍiÍ!li:ión tle sisl~rnas de ligua Potable y ~:sneami;:,nto i S8.348 

83-48- ---¡~=~::11:r:~::e:::~~L de! delito (PRONAPRED) - - --- +ccso- --+-------l 
R.H9 PmticípaciOn lSR ART. '1-B l .cy dt: Crnmlinltl:i(m Visc:al Sl .547.747 

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

IB51 Secr~1aríad~ 11esarrol lo Social del Estado J-, So-· -,,-ro-(S~El~)ES~O~N-)- - SO 

!le ,-:,s~, ---r~Fi~dcicorni,;o Fondo de apoyo en in\n1co\n~i.:m-y-J>:oduc:iviJ'.ld (FAIP) - ~O 1 

·-g-:J53- --·Fonio_d_d _)csasi'"rcs Naturntcs (FO"ÑfiEN)" ·-·----------------.. , -:_--,s:o::::::+I·_-.=-~·-· . 
S356 Fu;1do parodJ":(~nah:cimiento de la lnfracstructur.1. Estntal Munic.ipa\ (FORT I\Lí-:Cb) ' SO 

835i l'ondo pu!l'l d ü~s.1rrollo Regional Sus!Clllablc de Estados y Municipios l\1incros S533.5?0,293 

8358 Subsidio p~m d fortal,:,cirnicnto de 1~ seguridad pública municipal (FORTASEC.) SO 

8359 Sub~idio para el forta!ecimicnw de la scguritfad pUb:ica federal (f,ORT/1SEG) SO 

8360 so 

83(il Ramo 1i:Edt;;;~ció~1 Pública ; SO 

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

r,~,~,,---+--,Pn- ,g,,- a~a Estutal d:: Empleo Rurnl - +,eso~ --+--- --, 
8364 lnsiitu10 Nacional del Emprendedor ÚNADilM) SO - - 1 

· g:;~ -- lrH1¡11110Municipal de las Mujcrt.s ( IJ\1.1\1) ==-=--~--+7S27J8~,4792~ -+-··- ¡ 
f-,~17,66- - --l-ccf -.,,-,-du J~;._ilu:.;iuual Lit: Pomc 1110 Rq•,ional para el lk S!11Tol111 Científico y TecnnlúgicÚ $()-- -·----i 
1-=~---+'c(,F_·O~ROECYT) - - ----~-- ---- -+1---- ¡ 

--1 
8367 ¡ Fon~o_Pa~: ! .a Tnnsición Encrgé1ic~ y d Ap,_t~vcóiamicnlo Sus t,:.ntablc ~le la F1~:.,r~;¡, - .io ¡ 

:1 ~=11:=,,===::+i¡--,_~-:-;~~;~k~~PÍ*R)- --::_-:_-:_-:_-_----- ---__ ¿$00 .t--__ -___ -__ :-JI' 
.., " For1111.:cimkn0 Financicro _ 

837 J Con: isiOn Nacional p~ra el Dcsnrro llo d~----¡;;~ Pueblos lndi¡;cnas SO 

··s .172 Fondo pam FroaterJ~ ----1-~.,~.o=oo~,oo=o~+-----, 
8373 · l'rogr:una de Dcs,trrollo Regional PDR 

ll]74 

R375 

!081 

Cou:isióu Esttdal del Aguu (CliA) 

r rogranm de de\'olució11 ck derecho~ (PRODER) 
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TOTAL PRESUPUESTO $704,290,979.77 

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

NOVECIENTOS SETENTA Y N1JEVE PES0S 77/100 M.N.). 

TÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 82.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de créditos fiscales, 
se causará un interés del 1.13% mensual, sobre saldos insolutos, durante e l 2022. 

Artículo 83.- 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, s iendo la tasa de los 
mismos de un 50%, mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

A1tículo 84.- E l Ayuntamiento del Municipio de Cananea, Sonora, deberá publicar en su 
respectiva página de Internet, así como remitir al Congreso del Estado, para la entrega al 
Instituto Superior de A uditoría y Fiscalización, la Calendarización anual de los Ingresos 
aprobados en la Presente Ley y Presupueslo de Jngresos, a más tardar el 3 l de enero del año 
2022. 

Artículo 85.- E l Ayuntamiento del M unicipio de Cananea, Sonora, enviará al Congreso del 
Estado, para la entrega a l 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 XX!If de los Anículos 136 de la Constitución 
Política del Estado de Sonora y 7° de la Ley de Fiscalizació n Superior para el Estado de 
Sonora. 

A1·tículo 86.- 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 XXf, última parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61, fracción 
IV, inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración Munic ipal. 

A r t ículo 87.- Las sanciones pecuniarias o restiturorias que en su caso pudieran fincar el 
Órgano de Control y Evaluación M unicipal o el Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalización. se equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería 
Municipal de hacerlas efectivas. 

Articulo 88.- _l ,os recursos que sean rec,mdados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de E gresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimestral por parle de !os beneficiarios ante la Tesorería 
Municipal y el Órgano de Control y Evaluación Municipal dentro de los 15 días s iguientes a 
la conclusión de cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el eiercicio 
fiscal, independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. Las autoridades 
municipales tendrán la obligación de retener los monlos recaudados si dicho infonne no es 
presentado en los términos aqu.f previslos, hasta que el informe o los informes sean 
presentados. 

Artículo 89.- Con la fina lidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
correspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2022 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción e l 
importe a cargo resultará mayor al 10% del causado en el ejercicio 2021; exceptuando los 
casos: cuando el incremento en e l valor catastral sea imputable a mej oras que e l propietario 
haya realizado e n el predio, derivado de conservación y actualización catastral, infraestructura 
introducida en la zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que 
afecten el valor de los predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen 
con }os protocolos que manifiestan el valor del predio. 
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TRANSITORIOS 

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

Artículo Segundo. -El Ayuntamiento del Municipio de Cananea, remitirá a la St:cretaria de 
Hacienda del Gobierno del Estado, por conducto del Instituto Superior de Auditoría y 
Fiscali7,a<.:-ión, la inform.ación concspondieote a su recaudación de impuesto predi.:11 y 
derechos por servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo 
municipal o intenuunicipal que preste dichos servicios, incluyendo con(.;eplos accesorios. 

Dicha infonm,ción deberá ser entregada a más lardar en la fecha limite para hacer llegar al 
Congreso del Estado cl Infor111e del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, 
con el desglose de términos que sean definidos de co.nfi:mnidad con la reglamentación f'edcral 
aplicable, a fin de que sea remitida a la SecreUtría de Hacienda y Crédilo Público para su 
validación y J ctcrminación de los coeficiente:. al Fondo General de Participaciones y al Fondo 
de Fomento Municipal, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficia l del Gobierno del Estado.· SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 10 de diciembre de 2021. C. JACOBO MENDOZA RUIZ, 
DIPUTADO PRESIDENTE.· RÚBRICA.· C. FERMÍN TRUJILLO FUENTES, DIPUTADO 
SECRETARIO.· RÚBRICA.· C. DIANA KARINA BARRERAS SAMANIEGO, DIPUTADA 
SECRETARIA.- RÚBRICA. 

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

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
veintidós días de diciembre del año dos mil veintiuno.- GOBERNADOR DEL ESTADO.
FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO.· RÚBRICA.· SECRETARIO DE 
GOBIERNO.· ALVARO BRACAMONTE SIERRA.- RÚBRICA. 
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