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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTA.DO DE SONORA 

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

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

LEY 

Tomo CCVI 

NUMERO 191 

[L II. CONGRESO DlcL KSTADO LIBRE Y SOBERA:-iO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PVEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA STGliTFNTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUYf AMmNTO DEL 
Mt;NICIPIO !JE BENITO JUAllliZ, SONORA, PAR-1. EL EJF.RCTCTO FISCAL DE 

2021. 

TÍTULO !'!UMERO 
DISl'OSICIONES GENER4.Ll:S 

Artículo 1º.- Dunmu.: e! cjen;icio fiscal de 2021, la Hacienda Públ ica del tvt'unicipio de llenito 
Juárez, Sonora, percibirá los ingresos conforme a las bases, tarifas, tas<1::: o cuotas que en esta k y 
se. señalan. 

Articulo 2º .- Regirán en Lodo caso las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda Municipal, 
relativas al objeto, sujeto, base, y demás elementos y requisitos de los ingresos municipales. 

Artículo 3°.- En todo lo no previsto por la presente ley, para su interpretación se aplicarán 
suplctor iam.cnle las disposiciones de la Ley de Hacienda t ,1.unicipal, Código Fiscal del fa,1ado. en 
su defei.:tu. las nurmas de derecho comtm1 cuando su aplicación en este. últi.mo caso no sea contrari0 
a la namraleza propia del derecho fiscal. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBVCIONES MUNICIPALES 

Ar·tículo 4°.- El presente título Lie.nt: por ohjeto establecer las contribuciones derivadas de las 
facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos !\.fcxicanos y la 
Constitución .Política del Estado de Sonora, al Municipio de Benito Juárez. Sonora. 

Hermosillo, Sonora 

CAPÍTllLO PRIMERO 
!JE LOS lMPllESTOS 
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SECCIÓN I 
IMPUESTO PREDIAL 

Artículo 5".- El impuesto prcdial se causará y pagará en los siguientes ténn.inos: 

T.- Sohre el valor catastral de los predios edificados, confom1e a la siguiente: 

TARI FA 

Valor Catastral 
Tasa para Aplicarse 
Sobre el Excedente 

deJ Límite Inferior 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fi.ia ,d:Millar 
$ 0.01 $ 38,000.00 $ 84.36 0.0000 
$ 38,000.01 $ 76,000.00 s 84.36 0.5450 
$ 7(,,000.0l $ 144,400.00 $ 105.06 1.4923 
$ 144,400.01 $ 259,920.00 $ 213.96 1.4387 
$ 259,920.01 $ 441,864.00 $ 395.45 1.4397 
s 44 1,864.0 1 $ 706,982.00 $ 683.00 l.4408 
$ 706,982.01 $ 1,060,473.00 $1 ,102.32 1.441 8 
$1,060,473.0 1 $ 1,484,662.00 $ 1,661.81 l.4430 
$1,484,662.01 $ ] ,')30,060.00 $2,333 .71 3.1438 
$ 1,930,060.0 1 $ 2,316,072.00 $3,870.77 3.1449 
$2,316.072.01 En adelante $5,203.35 3.1460 

El monlo anual del impuesto a pagar por los predios edifiGados, será el resuhado de sumar a la 
cuota lija que corresponda de la tarifa, d producto de multipl icar la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que .exista entre el valor cMastral del inmueble de que se trate, y el valor catastral 
que se indica en e l límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

L\.+ Sobre el valor catastral de los predios no edificados conforme a la siguiente: 

TARIFA 
Valor Catastral 

Límite Inferior 
Sobre el 

Límite Superior Tasa para Aplicarse 

0.01 
$9,112.72 

$ 9,112.71 
En oidelanle 

F,xredente del Limite Inferior al Millar 
$84.36 Cuota Mínima 
7.4061 Al Millar 

Tralándose de. Predios No Edificados, las sobrctasas cxistentc.s serán las mismas que resultaron de 
la autorización para el e_jercicio presupueslal 2021. 

Ill.- Sobre el valor catastral de cada hectárea de los prGdios rurales, confonnc a la siguiente: 

TA R I F' A 

Categoría 

Suelo el cual se encuentn1 compuesto por invernaderos, 
Almacenes o bodegas, cam pos agdcolas entre otros 

.Riego de gravedad 1: Terrenos dentro del Distrito de 
Riego con derecho a agua de presa regularmente. 

Riego de gravedad 2: Terrenos con derecho a agua de 
presa o rio irregularmente aún denlro del Distrilo <le Riego. 

Rjcgo de bombeo 1: Terrenos con riego mecánico con 
pozo de poca profundidad(] 00 pies máximo). 

Riego de bombeo 2; Terrenos con riego mecánico con 
pozo profundo(más de 100 pies). 

Riego de temporal ú nica: Terrenos que dependen para 
su in igación de la eventualidad de precipitaciones. 

Tasa al :\tillar 

l.954 1 

0.7155 

1.2575 

1.6689 

l.6947 

2.5424 
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Agostadero 1: 'f'errenos con praderas naturales. 

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

Agostadero 5: Terrenos que se encuentran 
en zonas semidesérticas de bajo rendimienlo. 

Acuícola l: T errcno con topografia irregular 
localizado en un este ro n bahía muy pequeña. 

Acukola 2: Estanques de tkrra con canal de llamada y 
canal <le desagüe) c.ircul.ación de agua, agua controlada. 

Acukola 3: Estanques r.on recirculación de agua pasada 
por filtros. Agua de pozo con agua de mar. 

1.3063 

1.6572 

0.261 l 

1.6947 

1.6933 

2.5385 

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

TARIFA 

Valor Catastral 
Límite InferioJ" 
Excedente 

Limite Superior Tusa para Aplicarse Sobre el 
Del Límite Inferior al Millar 

S U.Ul 
S 52,468.63 
$ 101 ,250.01 
$ 202,500.0 1 
$ 506,250.01 
$ 1,012,50001 
$1 ,518,750.0 1 
$2,025,000.0 1 

$ 52,468.62 
$ 1 O 1.250.00 
$ 202.500.00 
$ 506,250.00 

$ 1,012,500 00 
$ 1,5 18,750.00 
$ 2,025,000.00 
En adelante 

$ 84.36 Cuota mínima 
1.2863 Al mil lar 
1.3455 Al millar 
1.4629 Al millar 
1.6964 Al millar 
2.0473 Al millar 
2.2971 Al millar 
2 .6027 Al millar 

En ningún caso el Impuesto será menor a la cuota mínima de$ 84.36 (Son: ochenta y cuatro pesos 
36/100 M .N .). 

V.- En el ca'>o de predios que durante e! ejercicio fiscal 2021 se actualice su valor catastral en los 
términos de la Ley Catastral y Registra! del Estado de Sonora, y no se haya cnbicrío su impuesto 
prcdial de l mismo afio, éste se cobrará en base a l nuevo valor catas1rnl 

VI.- Los conrribuyentes del impuesto predial 1endrfü1 15 días hábile.s conLados a partir del día 
siguiente de la fecha de notificación del crédito fiscal por este concepto, para presentar por escrito 
ante la Tesorería Ivlunicipal cualquier solicitud de rcconsidernción en relación a la determinación 
de este gravamen, garantizando parcialmente su pago, con el importe del impuesto predi al pagado 
por el año 2021, sin que se geni;;:ren re.cargos, en tanto la autoridad fiscal resuelve sobre la 
reconsideración presentada, qutdando a salvo los beneficios o los estímulos que pudieran 
corresponderle sin perjuicio tampoco para la Tesorería municipal en caso de existir error. 

Recibida la reconsideración, la Autoridad Municipal contará con 30 días háhiles a partir de la fecha 
del recurso para emitir la resolución crnTespondie.me conira la cual procede Juic io de Nulidad ante 
el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonorai sin pcrju.icio de que e l contri.buycnt.c 
pueda presentar también un uva.lúo por su cucntu y costo que deberá abarcar las curnctcrísLicas 
particulares dé su inmueble a valor real dt'- mercado. ser realiLa<lo por un especi,:tlista en valuación. 
acreditado en los términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sonora, asistido por 
persona! de la Administración MunieipaL tomándose en cuema de manera preponderante los 
planos generales y tablas de valores unitarios de suelo y construcción dehjdamcnte autori?ados. 
debiendo o bservar lo dispuesto por el Articulo 30 de la Ley Catastral y Registra! para el Estado de 
Sonora. 

Vil.- Serán responsables solidarios de este impuesto, respecto a los predios propiedad de la 
Federación o del Estado, los particulares o entidades paraestatales que, por cualquier titulo legal 
utiLiccn dichos predios, para su uso, goce o cxplotae-ión1 CJl términos del artículo 24 tercer párrafo 
de lu Ley de Hacienda. :v1unicipal del Estudo de Sonora. 
Vlll.- Se podrá aplicar hasfa el 75% de descuento en rccurgos generados por los rezagos de 
impuesto predial de los años 2019 y anteriores, así como los que se ge-neren durante el mismo 
ejercicio fiscal 2021, siempre y cuando el pago se realice en una sola exhibición; se podrá 
considerar el 100% de descuento en recargos sobre este impuesto, a personas de escasos recursos 
económicos, previo estudio soeiocconómico. 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. XIV Jueves 24 de Diciembre del 2020 

Boletln Oficial 
24 



 

 

• • •
25 

IX.- La interposición de cualquier medio legal de defensa, en contra de actualizaciones de valores, 
avalúos catastrales de los predios objeto de este impuesto, de su tasa o sobre alguna otra 

en torno al mismo, no interrumpirá la continuidad de los siguientes trámites de cobro 
al nuevo avalúo o aclualizaciones del mismo, salvo mandato legal expreso. 

X.- La Tesorería Municipal reducirá el importe por concepto de impuesto prcdial del año 2021, 
con efectos generales en los casos de pago de todo el año, a quienes no tengan adetKlos 
de años anteriores, aplicando un de descuento si pagan durante el mes de 
Enero, 10% en el mes de febrero y durante el mes de marzo y, si el pago se realiza durante el 
mes de abril, los contribuyentes tendrán derecho a la no causación de recargos sobre el primer 
trimestre del impuesto prcdial 2021. 

XI.- Cuando el contribuyente opte ¡x:,r cubrir el impuesto predial del año 2021 en fonna trimcstraL 
tendrá hasta el día último de cada trimestre para hacerlo sin la causación de recargos. siempre y 
cuando no se retrase en ninguno de los trimestres. En caso contrario, los recargos se aplicarán, al 
día siguiente inmediato en que incurrió en mora. conforme a lo disptcesto por los artículos 33 y 61 
de la Ley de Hacienda ivhmicipal. 

XTI .- Como apoyo a grupos sociales marginados. la Tesorería Municipal podrá aplicar al monto 
del impuesto las siguientes reducciones en forma adicional: 

A. Cuando d sujeto del impucslo predi al, acredilc su calidad de juhilado o ne11sH>H~uo. se aplicará el 
crédito fiscal correspondiente reduciendo el impt1esto base en un ele conformidad a lo que 
establece el artículo 53 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado. 

I3. Si el sujeto del impuesto prcdial no posee la calidad de jubilado o pensionado. pero demuestra 
fehacientemente ante la Tesorería I\11unicipal una edad superior a los 60 años, o ser viuda con hijos 
menores de edad o tener una discapacidad que mediante dictan1en médico expedido por una 
institución oficial donde demuestre que se encuentra ncrmancn.tc111c11tc imposibilitado para 
desempeñar empleo alguno, o ser menor de edad que su orfandad mediante un albacea. 
tendrá derecho a una reducción de 50%, en lo corresponda a un monto de 25 V cccs la Unidad 
de rviedida y Actualización Vigente, elevados afio en el valor catastral de su vivienda. siempre 
y cuando la habite y sea la única propiedad inmueble suya o de su cónyuge. 

El descuenlo en el 
viudas o dís,capací1adc,s, 

prcdial a las mayores de 60 años. 
inmuehle que habiLan . 

Para otorgar la reducción en el impuesto predial a pensionados o jubilados se deberá cwnplir con 
los siguientes requisitos: 

a) El predio debe estar a su nombre o de su cónyuge 
b) Que se trate de la vivienda que habita 
e) Presentar copia de su credencial de pensionado o jubilado 
d) Prcscnlar copia de su credencial de elector 
e) Presentar copia del úllirno talón de pago 
Para otorgar la reducción en el impuesto a personas de 60 años de edad o mayores. viudas, 
discapacitados o menores de edad en orfandad, se deberá presentar solicitud a la Tesorería 
Municipal, acompañada de lo siguiente: 

a) Copia de identificación oficial con fotografía, firma y domicilio. 
b) Acta de matrimonio y acta de defunción del cónyuge, en caso de viudez. 
e) Constancia de discapacidad, en expedida por la institución competente. 
d) Identificación del beneficiario y del en el caso de menor en orfrmdad. 

XTII.- Los beneficiarios de descuentos en el impuesto predial deherán manifestar a las autoridades 
municipales cualquier modificación de las circunstancias que :fundamentaron los mismos. 

Cuando la Tesorería !\1unicipal duda de que se cumpla con los para otorgar el 
beneficio de los estímulos en párrafos anteriores, podrá al contribuyente la 
comprobación correspondiente con los elementos de convicción idóneos que st consideren 
necesarios. 

urbanos que han sido invadidos y constituyan asentamientos irregulares, en 
tanto se su situación jurídica, el Ayuntamiento a través de Tesorería Municipal podrá 
suscrihir convenios de reconocimiento de adeudo y pago diferido del mismo, con sus propietarios, 
por hasta dos años, que podrán prorrogarse cuando sea necesario. opinión técnica de 
Sindicatura J'v1unicipal, sin que durante su vigencia la autoridad l\:1unicipal establezca el 
procedimiento administrativo de Ejecución fiscal, siempre y cuando: 

el hecho con documentación oficial dt la demanda interpuesta. expedida por la 
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Se haya reconocido en el convenio el impork dd adeudo insoluto por impuesto prcdial, a su focha 
de firma. 

Se establezca con precisión las formas y los términos en que se irá actualizando o actualizará el 
monto del crédito fiscal insoluto y sus recargos durante el período di:.: vigencia del <.;onvcnio. 

Se deje en garantía el mismo predio por el crédito fiscal insoluto que se tiene por concepto del 
impuesto prcdial y se inscriba como La! en el Registro Público de la Propiedad su secuestro 
fülrninistralivo. 

Se aprueben previamente los términos, las condiciones y la garantía del convenio por Sindicatura 
Municipal. 

En ningún caso los docmncntos expedidos por la autoridad municipal con base en esle articulo no 
crearán, avalarán, ni reconoccdn hechos o actos de posesión o dominio sobre los mismos a favor 
de quienes se expidan o concierkn. 

Artículo 6º.- Para los efectos de este impuesto. se adL'.más, a las disposiciones que sobre 
diversos conceptos previene la Ley Catastrnl y Registra] Estado de Sonora. 

VALORES DE CONSTRUCCION Y DE TERRENOS AGRICOLAS 

Formatos correspondientes a la tipología de construcción urhana y de los lcrrcnos agrícolas 
debidamente llenados, con los valores para el año 2021. 

SECCIÓN II 
IMPUESTO l'RED!AL EJIDAL 

Artículo 7°. -Son ~::n~jctos del Jlnpucsto Predi.al Ejidal: 

a) 
b) 
e) 

Los y comuneros si el aprovechamiento de los predios es individual 
de población ejidal o comunal, si el aprovechamiento es colectivo. 

o aproveche predios ejidalcs o comunales en calidad de asociado, 
acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo 

1.- Son responsables solidarios en el pago del Impuesto Predial Ejidal: 

Los adquirentes de productos provenientes de terrenos ejidalcs o comunales y los 
nrncrn1cuianos incluyendo a aquellos que procesen, empaquen o proporcionen otro tipo de maquila 
relacionados con dichos productos, así corno a los que realicen trámites para efectos de su 
exportación, quienes estarán obligados además a: 

a. Registrarse en el Padrón Estatal de Contribuyentes en las oficinas recaudadoras de su 
jurisdicción. 

b. de no acreditarse dicho pago, retenerlo y expedir 
al productor el de Retención Impuesto Prcdial Ejidal autorizado por la Secretaria de 
Finanzas, así como enterar dicho impuesto en la oficina recaudadora de la jurisdicción de donde 
provenga el producto. 

c. Presentar en dicha oficina recaudadora. dentro de los días 1 al 20 de cada mes. una 
manifestación por cuadruplicado, enlerando el imporle del impuesto retenido, en su caso. 

Tratándose del impuesto Prcdial sobre predios rústicos cjidalcs o comwmlcs, la tarifo aplicable 
será de $420.00 (Son cuatrocientos veinte pesos 00/100 111.11.) 

Para lograr el conocimiento de los predios rústicos 
municipio, se utilizará la información generada por el 
al respecto. 

o comunales que existen dentro del 
Nacional de Estadística y üeografía 

A más Tardar dentro de los 30 días naturales al de la recaudación correspondiente al 
efectivamente conforme al anterior, la Tesorería entregará el 50%) al o 
comunidad, o poseedor predios donde se genere el gravamen y se sujetará a la 
presentación 

T .. os núcleos deben solicitar el retiro de fondos mediante acuerdo tornado en la asamblea de 

b) Las asambJcas deberán ser ordinarias o en su caso extraordinarias, como lo estahlecc la 
Ley Agraria. 
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e) Deberá ant.·x.arsc ci proyecto y presupuesto que indique el sentido que se les daní a los 
fondos. 

d) Deberá anexar rc:cibo original del pago de.l impuesto predial ejidal por el que se solicita el 
retiro de fOndos. 

SECCIÓN lll 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÚN DE DOMINIO DE BlEI\ES !:'(MUEBLES 

Artículo 8°.- La tasa del impuesto sohre traslación de. dominio de hienes inmuehle.s en el 
Municipio será del 2% aplicado sobre la b~1se dete1minada conforme a lo dispuesto por el articulo 
74 de la Ley de Hacienda T'v1unj.cipa.J. 

Reglas pllra el Tr.tslado de Dominio: 

1.- La hase determinada para e1 cohro del 2%i sohrc traslación de dominio será el valor mayor de 
los valores de venta, valor catastral o el valor comercial del precio pactado. 

2.- En todos los casos st: pagará certificación y valor catastral, cuando éste no fue cerüticmlo con 
anterioridad. 

3.- Ninguna operac.ión con Bancos, Compañías o Asociaciones instituciones públkas o privadas 
de cualquier fodoJc. estarán exentas del pago por traslado de dominio salvo disposición legal 
expresa aplicab!t:- que a la letra así lo disponga. 

4.- Los terrenos baldíos y rurales pagaran el 2% directo sobre el valor más alto (Valor de venta, 
Valor catastral o Valor comercial). 

5.- En caso de la presentación Fxtemporánea de Man.ifcslación de Traslado de Dominio, 60 días 
húbiks a partir <le la fecha de la fim1a de la escriturn: se impondrá w1 recargo <ld 3% mcrn;uaJ a la 
<.:antidud resu!t,uite lle impuesto Sobre Traslat:iún de Dominio. 

6. - La constitut:ión de usufructo, transmisión de este o de ta nuda propiedad, así como la extinción 
del usufructo temporal cau:-.ara un impuesto del 2%. 

SECCIÓ:'>IIV 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS l'UBUCOS 

Artículo 9º.- Es objcro de este impuesto la expJo{ación de diversiones y espectáculos públicos. 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda ftmción de esparcimiento, sea teatral, 
deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se verifique en salones, teatros, ca lles, pla;,.as, 
locales abiertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas, pagando por ello cier1a. suma 
de dinero. 

~ o se consideran cspe<.:liiculos públicos los presentados en cines, restaurantes, bares, cabarets. 
salones de fiesta o de baile y centros nocturnos. 

Artículo 10.- Quienes perciban ingresos por la explotación de las actividades a qu<.: se refiere el 
artículo anterior, pagarán el 20%> sobre el total de los ingresos recaudados por concepro de venta 
de holetos o cuotas de admisión, para lo cu.1! el Ayuntamiento por conducto de la instancia 
correspondiente tomará !ns medid.as necesarias para la <.:erkza de dic.ho cúkulo. 

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

I. Obras de teutro y funciones de circo o cinem atógrafos ambulantes 8% 

fl. Juegos profesionales de béisbol. basquethoi, fÚlbol, lcnis y olros 
juegos de pelota, así como lucha libre, box y competencias 
aut.omovilísticus y Bimilan:s : 20% 

lll. Juegos amateurs de béisbol, basquetbol, fútbol, softbol. tenis 
y otros jnegos de pelota, así ccHno lucha libre, hox 
y eompetenc-ias automovilísticas y similares: 20% 

TV. Corridas de- Loros, jaripcos, rodeos, charreadas y similares: 20% 
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V. Railcs y carnavalc.s, variedades, fo rias, posadas, kcr111cscs y 
similares: 20% 

VI. Atracciones clcctromcdnicas y autopistas de recreo infantil y otros 
espectáculos similares: 20% 

VII. Cualquier diversión o espectáculo público no comprendido 
en la:s fraccioocs que le anteceden: 20% 

SECCIÓ~ V 
JMPUléSTO SOllHE LOTERJAS, RIFAS O S0RT1WS 

Artfoulo 11 .- l ,a tasa del impuesto será del 1 % de los boletos emitidos para la celehración de 
loterías. rifas o smteos en el Municipio. 

SECCIÓN VI 
IMPUESTO MU:\'ICIPAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 

Articulo 12.- F.st.án obligados al pago de este impuesLo, las personas físicas y las morales, 
tenedorns o usuarias de vehículos de mús <le diez años de fabril:ación anlt!riOres a l de aplicación 
de esta Ley. 

Para los c.tCctos de este impuesto. se considera como contribuyente obli.gado el propietario o 
tenedor o usuario del vehículo. 

Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses ante 
la Tesorería Mwlicipal respectiva, no estando o bligados a presentar por este impuesto la solicitud 
de inscripción en el registro de empadronamiento de la Tesorería l'vlunidpal respectiva. 

Para .l.os cfcclos <le c.s;te impuc:-,to, también se considerarán autnmóvi les a ios omnibu:~cs, camiones 
y tn.telores no agrko!a::; tipo 4. uinta rueda. 

!.-Tratándose del Impuesto 0.1funicipal sobre Tenencia o Uso de Vehkulos se pagarán conforme a 
la siguiente tarifa: 

TIPO DE V}~HÍCULO AUTOMÓVILES 

4 Cilindros 
6 Cilindros 
8 Cilindros 
Cam.ioncs pick up 
Vehículos con peso vehicular y con capacidad 
de carga hasta 8 Toneladas 
V chiculos con peso vchicular y con capacidad 
de carga mayor a 8 Toneladas 
Tractores no agrícolas tipo quinta rueda incluyendo minibuscs, 
microbuses, autobuses y demás vehículos 
destinados aJ transporte de carga y pasaje 
Motocicletas hasla de 250 crn3 
D~ 25 1 a 500 l:m3 
De 501 a 750cm3 
De 75 1 a 1000 cm3 
De 100 1 en adelante 

CUOTAS 

$175.91 
$334.21 
S422.! 6 

$175,91 

$207.89 

$289.44 

$494.12 
$ 19.19 
$ .16.78 
$ 75.17 
$ 135.93 
$204 .68 

U.- Cuando el contribuyente del impuesto municipal sobre tenencia o uso de vehículos, acredite 
con documento oficial su calidad de jubjlado o pensionado, rener edad mayor a sesenta y cinco 
años o ser discapacitado, se aplicará el crédito fiscal conespondiente reducido en un 20\)lo, 
otorgándose este beneficio a w1 solo vehículo de su propiedad o posesión. 

CAPITH,O SEGUNDO 
DE LOS DF:RECHOS 

SECCIÓN! 
POR SERVICIO DE AGIJA POTAllLli Y ALCA~TARILLADO 

(Parn los efectos de esta sección I, se entenderá por Ley la Nº 249 Ley de Agua del Estado 
lle Sonora.) 
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Artículo 13.- Las curn~,s por pago de los servicios de agua porabk y akamarlllado, que se prestan 
a los usuarios de estos servicios en el Municipio de Benito Juárcz., para el año 2021 son las 
siguientes: 

PARA USO DOlv!EST!C:O 

VALOR POR METRO 
cumco 1 c:~i0~~0 1 AGU:\ ·¡ IMPUESTO¡ A:~A~L,.:LLA~O 

M3 
0- 10 $ ~ ----·w-----$- 15-.2-3-+----$-58-.7- 5_C_l _JO- T-.A~' 

--+-----+-----t---------+--·-----·-- MlNlMA 

..... l.U,~º--+----4~,_14-+-----º-+------·--l _.4--+5 ----·--· -· 5.59 
21-30 4.72 o J.65 _J,:37 
31-50 5.26 -·------ 184 7.10 

: __ 51-70 ____ 9 .69 . --- O _____ . ___ 3_.:~,9-+ _______ 1_3._0_8, 

¿!fci°o i :;tn--: ~L - ---1 :~ ~; ~~ 
1 s.i!i~999CJ91: __ 206oc ___ º 7.21 27.81 

USO CO.'.v!ERCIAL, JNDUSTRJAL, SERVICIOS 
PUBLICAS 

A GOBiER.'\/0 Y ORGANIZACIONES 

1-~;';;t~lv~<~ AGUA IMPUESTO ¡ ALCANTARILLADO VA~(~R ~OR~~1E'J;¡;) 1 

1vr:i____~~--t----------~ - -+-c_,e_m!_co _____ _ 
0-10 $ 107 10 $1714 $37.48 $ 16 l.72CUOTA 

~ ~~--+-__ ;_i~I._; __ -_-_i_nt~ ;~ · ]i 
13.01 2.08 ._4_.,_·s-+--- 1\m 

---+--:~~-:~~·~...,'---~-: ;-i-+--- H: ~~----··_ ;3·~-·-~_:s,~1· ·_ 

=~=-~-=21~.7~.4~·--- 3.47 ! ·- - - -----~7-~6º~-----~=~ 

• En constrm:ciones $35.00 por metro cúhico consumido. 
Toma muerta costo de $64.00 por servicio mensual. 

• Para domicilio registrado como deshabitado, se cobrará el importe de la cuota mjnima siempre y 
cuando el aparato medidor no registre consumo. 

• Por reactivación de contrato cancelado, se cobrará de acuerdo a lo previsto en el arLículo 17 punlo 
2 de la e:-;ta Ley de lngr~ os. 

Ta1i.fa social 

1. Se aplicará descuento del 40% sobre las tarifas domésticas a quienes reúnan los siguientes 
requisitos: 

A) Ser pensionados o jubilados con una cantidad mensual que no exceda de $3,080.40 y se 
encuentre al corrienlc en sus pagos mensuales y sea esle pago antes de la fecha de vencimiento 
indicada en recibo mensual, que habite en el domicilio estipulado en su recibo. 

B) Que acrediten ser personas con edad avanzada o con discapacidad, que habite en el 
domicilio estipulado en su recibo. 

C) Por ser propietario o poseedor del inmueble que hahin1 cuyo valor catastral sea inferior a 
$.18,000. Y 

D) Ser personas con problemas de tipo económico que sea <leLerminante pm-::t no estar en 
condiciones de pagar la tarifa regular por los servicios públ icos a cargo del OOMAPAS. 

Los requisitos conLenidos en el presente acuerdo deberán ser acrcdilados a satisfacción propia por 
un estudio socio económico realizado por el Organismo Operador i'viunícipal de Agua Potable, 
Alcontari\lado y Saneamiento de Benito Juáre7., Sonora. 

En ningún caso, el .número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser supc.rior al diez 
por dtmto (10%) del p<1dr6n de USlHlrios del Organismo Operador ~-lunicipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez. Sonora. 

'2. T ,os usuarios que mediante estudio socioeconómico realizado por el Organismo Operador 
T'v1unicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento dd municipio de Benito Juárcz, 
acrediten tma situación de extrema pobreza se les exentad de pago alguno, c1 excepción del 
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programa "1, 2. J por los Bombero:;'' . El máximo porcentaje de estos acreditados no excederá del 
2% dd padrón de usuarios. 

Los rango:- de consumo se deberán calcular por meses naturales y el imporle se calculará 
multiplicando los metros cúbicos consumidos en el mes de que se trate. por el precio fijado para 
cada metro cúbico en el rango de consumo cnrrespomlicntc. 

Continuar con el programa de apoyo voluntario l ,2,3 por los bomberos el cual consiste en un peso 
a los servicios domésticos, dos pesos a servicios comerciales y tres pesos a servicios industriales. 

3.Apticar convenio de pago1 a los usuarios que comprueben mediante comprohante de ingresos un 
salario múximo Je $2,800 mensual, dicho convenio se aplicará de la siguienLe forma: pagar 
inicialmente el 20% del adeudo total , el resto del adeudo se congela: compromctit!ndose el usuario 
a cubrir oportunamente, y a partir de !a kcha <lL· la firma del convenio, su servicio mensual de 
Agua potable y Alcantarillado, cumpliendo con el pago oportuno el 10% de su pago se aplicará 
como abono al saldo de su adeudo, esto hasta salir de su atraso. De incumplir con el convenio se 
activa su adeudo y se aplicará lo estipulado en la Ley 249 de Agua Polabh: del Estado Je Sonora. 

4.Se aplicará descuento <lcl 10%·i sobre las tarifas domésticas a todo usuario que se encuentre al 
corriente en sus pagos ante d 00.MJ\PAS B.l. 

5.Aplicar convenio con d sector comercio, el cual consiste en ofrecer productos o descuenws a 
usuarios, del OOMAPAS 13.f, que muestren su rcciho de agua pagado. F l comercio que se adhiera 
a este convenio se le tomara en cuenta la can tidad monelaria cquiv:;¡Jcntc a .los productos 
obsequiados o descuento ofrecido, a ios usuarios, en el pago de su servicio de .igua polable. 

REVISIOJ\ l'ERIODICA DE LA TARIFA. 

Con el objeto de mantener un control más real en la aplicación de la Larifa~ cs1a deberá revisarse y 
anal.izarse periódicamente, .lapso de 12 meses calendario, para tal n::\1isión deberá de acurdarse en 
términos de su aplicación cm1 una reunión previa con todos los miembros de consejo consuliivo y 
cabildo con el fin de obtener un panonmrn más estricto y verídico de la situación, apoyándose en 
todos los escenarios y elementos posibles inclnyendo variable~; económicas. 

Las tarifas domésticas y comerciales de agua po1ablc, alcantarillado y saneamiento se actualizarán 
mensualmente, de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor (JNPC), que parad mes se 
publica en el Diario Oficial de la Federación por el Banco de l'vféxico, y serán aplicadas de la 
siguiente manera: 
El índice publ icado para el mt·s anlcrior al vigente, se dividirá entre el indice correspondiente al 
penUltimo mes anterior y d ün.::tor obtenido, se multiplicará por la tarifa vigente al mes anterior. 

A continuación, la formula a aplicarse : 

F- INPCI 
l"IPC2 
POR I ANTO T.V .A.!Vl.V.A.(N-l)XF. 
1. V.A.(N)=TARIFA VlGE:'\TE ACI CALJZADA .(PARA EL PLIUODO N) 
T.V.A.(11)~ TARIFA VlGENTE A APLICAR 
11'CPl · INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMJDOR, DEL Uf.TIMO MES 
ANTJ!IUOK A L/\ APLICAC!Ó)! DE LA TARIFA. 
INPC2=JN {)[CE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. DEL PENULTIMO MES 
ANTERIOR, /\ I .t\ 1\PLTCACTÓN DE LA TARJFA 
F= l'ACTOR /\ APLICAR PARAEFECTOS DE ACTUALIZACJON. 

Además, se suma al factor de actualización de NPC al 1.5% adicionaL sohre la hase mensual. 

SERVICIO DF. ALCANTARILLADO. 

El servicio de alcantarillado sanitario se cohrará a razón de 35% del impo11c del consumo de agua 
potable de cada mes. Así como el saneamiento a razón de un 351% en ca;;;o de que d organismo 
preste el servicio. 

La!:i cuolas <l~ pago de otros conceptos solicitado.s por los usuarios a este dd Organismo Operador 
Municipal d1; Agua Potable, Alcantarillado y Sanemniento de Benito Juj rez, Sonora se aplicará de 
la siguieme manera. 

Tomo CCVI 

Certificado de no adeudo 
Inspecciones 

Hermosillo, Sonora 

CONCEPTO COSTO 

S70.00 
$70.00 
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Carta de antigüedad 
Camhio de nombre de usuario 
Cuadro 
:vk:dio 
Reconcxiones de servicio 
Reconexioncs de servicio troncal 
Excavación para corte o restricción en tierra 
Excavación o restricción en banqueta 
Por venta de medidores tipo 1 (sin modificación de cuadro) 
Por instalación y venta de medidores tipo 2 (con modificación de cuadro) 
Por instalación y venta de medidores tipo J (con cuadro complclo en tierra) 
Por instalación y venta de medidores tipo 4 (con cuadro completo en concreLo 
o modificación de tubería) 
Por alta de servicios de agua 

, Aportaciones voluntarias al H. Cuerpo de Bomberos por pago: 
Domestico 
Comercial 
lndustrial 

Reparación o rehabilitación de tornas (sin incluir materia y zm~ja) 
Duplicado de recibo de cobro 
Cambio de toma 
Renta de Retroexcava<lora 
Solicitud de Factibilidad de 

hora o fracción de hora) 
de Agua y Alcantarillado 

$70.00 
$70.00 

$321.00 
$177.00 
$161.00 
$268.00 
$643.00 

$ L232.00 
$632.00 
$675.00 
$739.00 
$953.00 

$214.00 

$1.00 
$2.00 
$3.00 

$70.00 
$11.00 

$1.735.00 
$139.00 
$321.00 

Multas al mal uso del servicio de acuerdo a lo estipulado en la Ley 249 de Agua del Estado de 
Sonora. 

Los usuarios solicitantes de carta de no adeudo. duplicado de recibo o cualquier otro documento 
deberán de bacer el pago correspondiente al Servicio de Agua Potable y Drenaje y le será entregada 
en un máximo de 24 horas. Siempre y cuando no cuenten con adeudos pendientes, 

Para los usuarios que requieran un comprobante de no adeudo y que aún no cuentan con el servicio, 
deberá hacer su pago cnrrespomli(~ntc y se le otorgar uno de ellos aclarando que no existe 
1m contrato entre la parte solicitante y el Operador .L\tunicipal de Agua Potable. 
Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez., 

Artículo 14.- El Organismo Operador Municipal de Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Benito Juárez, Sonora, podrá determinar nrcsm1tivarnen1c el consumo de potable, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en los Anículos 166 y 167 de la de Agua del 
Estado de Sonora, considerando las variables que incidan en dichos consumos, tales como: 

a) El número de que se sirven de la toma. 
h) La magnitud las instalaciones y áreas servidas. 

Artículo 15.- Los propietarios de Jos bienes e inmuebles, serán responsables solidarios con el 
usuario, para el pago de los servicios y adeudos a favor del Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Benito Juárez, Sonora, de cualquier otro concepto 
para la prestación de los servicios. El comprador de un predio o inmueble que tenga adeudo con d 
Organismo Operador ·Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de .Benito Juárez, 
Sonora, adquiere la obligación solidaria para con el usuario cn el pago de los mismos conforme el 
Artículo 152 de la Ley 249 de J\gua del Estado de Sonora. 

Los Notarios Públicos y Jueces, no autorizarán o certificarán los actos traslativos de dominio de 
bienes inmuebles urbanos, de acuerdo al Artículo 170 de la misma Ley 249 de Agua del Estado de 
Sonora. 

Artículo 16.- Las cuotas por concepto de instalación de tomas de agua potable y de conexión al 
servicio de alcantarillado sanitario para uso doméstico, se integrarán de la siguiente manera: 

1.- T.a cantidad que 
instalación de la toma o 

el presupuesto de materiales y la mano de obra que utilicen para la 
sea el caso: y 

2.- 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 pulgadas de diámetro: $460.00 (cuatrocirntos sesenta 
pesos 00/lOO m.n.) 
b) Para tomas de agua potable <le 3/4 pulgadas de diámetro: $755.00 (setecientos cincuenta 
y cinco 00/100 m.n.) 
e) descargas de drenaje de 4 a 6pulgadas de diámetro: $401.00 (cuatrocientos un pesos 
00/100 m.n.) 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. XIV Jueves 24 de Diciembre del 2020 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

d) Para descargas de drenujc J.~ 8 pulgad::ts de diúmctro: $616.00 (s-.:i$cicnlos diccisó.is pesos 
00/100 m.n.) 

Artkulo 17.- En el caso de nuevos fraccionamientos de predios, nuevas edificaciones 
comerciales o industriales, cuyos servicios de agua potahle y alcantarillado se vayan a conectar a 
las redes existentes, los fraccionadores, contratistas o interesados deherán cuhlir las siguientes 
cuotas señaladas por las fracciones II y III descritas a continuación: 

l.- Para conexión de agua potable: 

a) Parn fraccionamientos de viviendas interés social: $46,960.00 (Cuarenta y seis mil 
novecientos sesent,1 pesos 00/100 m.n.) 
h) Para los fraccionamientos de Vivienda Progresiva se cohrará el 60%dc la tarifa para los 
fraccionamientos de vivienda de Interés Social. 
e) Para fraccionamiento residencial: $56,362.00 ( cincuenta y seis mil trescientos sesenta y dos 
pesos 00/ 100 m.n.) por litro por segundo del gasto máximo diario. 
d) Para edificaciones industriales y comerciales $93,918.00 (noventa y tres mil novecientos 
dieciocho pesos OOíJ 00 111.11.) por litro por segundo del gasto máximo diario. 

Los promoLOres de viviendas y contratistas de obraci vil deberán contemplar entre los componentes 
de la inftacstrnctura hidráulica de los nuevos conjuntos habiracionales o en e l desarrollo de 
cualqukr trnbajo que involucre la rnhabilitación o construcción de tonrns de agua potablc1 la 
instalación de válvulas limitadúras de servicio en el cuadro o columpio de cada toma; de acuerdo 
a las especificaciones y características que para. el dt!cto emita el Organismo Operador l\·1unicipal 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamíento de Benito Juárez, Sonora. El incumplimiento de 
esta disposición será causa suficiente para negar .la autorización de factibilidad de servicios o 
entrega rcccpci(m de nuevo fraccionamientos, desarrollos habitacionalcs u obra civil. 

El gasto mil'Ximo diario equivale a 1.3 veces el gasto medio diario, y éste se calcula con base a una 
dotación de 300 litros por habitante por dfa, 

U.- Para conexión al si.stema de alcantarilbdo sanitario: 

a) Para fraccionamiemo dt= interés social: $3.00 (tres pesu~ 00/100 m.n,), por cada metro del 
área total vendible. 
b) Para los fraccionamientos de vivienda Progresiva se cobrará el 60% de la tarifa para los 
fraccionamientos de vivienda de Interés Socíal. 
e) Para fraccionamiento residencial: $5.00 (cinco pesos 00/100 m.n.), por cada metro cuadrado 
del área total vcndlblc. 
<l) Para.edilicacioncs indust1iales y comerciales: $6.00 (seis pesos 00/J 00 m.n.), por cada metro 
cuadrado del área toml. 

HI.- Por ohras de cabeza: 

a) Agua Potable: $139,173 .00 (Ciento treinta y nueve mil ciento setenta y tres pesos 00/100 
111.n.) Por liLro por segundo de! gasto m(1ximo diario. 

b) Ak-,mlarillado: $50,152.00 (Cincuenta mil cien lo cincuenta y dos pesos 00/I OOm.n) por litro 
por segundo que resulte del 80% del gasto m:iximo diario. 

e) Para los fraccionamientos de vivienda progresiva se cobrará el 8()<% de los incisos a y b. 

El gasto máximo diario equivalente a 1.3 veces el ga:-.to medio diario, y éste. se calcula con base a 
una dotación de 300 litros por hahitante por día. 

1 V.- Por concepto de supervisión de los 1rabajos de cons1rucción de las redes de agua potable y 
alcantarillado en los nuevos fraccionamientos, los desarrolladores pagar{m tu1 20% calculado sobre 
las cuotas de conexión a las redes existentes. 

Artículo 18.- Por el agua que se utilice en construcciones_ los fraccionadures deberán cubrir la 
cantidad de $15.25 (quince pesos 25/100 m.n.), por metro cuadrado del área de construcción 
medida en planta. 

Artículo 19.- La venta de agua en pipas deherá cubrirse de la siguiente manera: 

1.- Tambo de 200 Ji1ros 
2,· J\gua ~n gan:.fü; 

S 6 .00 
$24.00 por cada meíro cúbico 

f. - Las cuotas anuales correspondientes a los permisos de descarga de agu.::1 residuales serán 
determinada-. por e l organismo operador, tomando corno hase la clasificaci()n siguiente: 
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1.- Para aquellas empresas cuya actividad este dentro dd rubro de talleres mecánicos, 
tortillerías, panaderías, mercados, gasolim:ras y cualquier olra que em:uadre dentro de esta 
clasificación, el importe por penniso será de 15 (quince) Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

2.- Para aquellas empresas cuya actividad este <lenlrn del giro de lavanderías. tintorerías. 
lavados de can-os, escuelas con laboratorios, restaurantes, hoteles, bares, revelado fotográfico y 

cualquier otra cosa que encuadre dentro de esta clasificación, 25 (Veinticinco) Veces la Unidad de 
Medida y Actualización Vigente. 

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

4.- Para aquel.las empresas cuya actividad esté dentro del giro de industria maquiladora. 
elaboraclón de bebidas industria frigorífica, rastros. procesadoras y empacadoras de 
carne, elaboración de lácteos y cualquier otra que encuadre dentro de esta clasificación, 
el importe por permiso será dt'. 75 (sclenta y cinco) Veces la 1Inidad de \,fodida y Actualización 
Vigente. 

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

II.- A partir del día lro de marzo de 1999, los usuarios comerciales cuyas 
de agua no demuestren cumplir con la norma oficial mexicana tendrán una cuota por 
del servicio de alcantarillado equivalente al 100% sobre el impo1ie de consumo de agua, o la cuota 
que corresponda al exceso de contaminantes vertidos a la red de alcantarillado determinado 
conforme a la tabla l de este artículo. 

Esta medida es aplicable para todas aquellas industrias o comercios que no cuenten con la:, 
condiciones necesarias para cJ iratamicnto del agua residual que utilizan para sus procesos o para 
lavar sus áreas de despacho y descarguen directamente las residuales sin trampa de grasas o 
el debido tratamiento a la red de alcantarillado restaurantes, rnaquiladoras. 
lahoratorios, hospitales, mercados, empresas procesadoras de alimentos, rastros, entre otros). 

El responsable de la descarga tendrá la obligación de revisar el muestreo y análisis de la calidad 
de agua descargada, en muestra de cada una de sus descargas que reflejen cuantitativa y 
cualitativmnentc el proceso más representativo de las actividades que generen las descargas y para 
todos los contaminantes previstos en la :\orma Oficial \ 1fexicana 002 o condición particular fijada 
por d organismo operador. 

Lna vez determinadas las concentraciones de los conlaminanles básicos, metales pesados y 
cianuros en nüligramos por litro o en las unidadi.:s respectivas, deberún ser comparadas con los 
valores correspondientes a los límites máximos pennisibles, por cada contaminante que contempla 
la Norma Oficial Mexicana 002. 

A partir del 1 ro de marzo de 1999, en el caso de que las concentraciones sean superiores a dichos 
limites, se causará el pago por el excedente del contaminante correspondiente conforme a la tabla 
1 de este artículo. 

Para los contaminantes básicos, metales pesados y cianuros las concentraciones de cada uno de 
ellos que rebasen los límites máximos permisibles, expresada.-: en miligramos por litro se 
multiplicarán por el factor 0.001, para convertirlas a Kg.!n13. Este resultado, a su vez, se 
multiplicará por el volumen de aguas residuales en mJ descargados en el mes correspondiente. 
obteniéndose así lu carga de conlaminanles expresada en kilos por mes descargados al sistema de 
alcantarillado. 

Para dctc1111inar el índice de incumplimiento y la cuota en pesos por kilo de contaminante, a efecto 
de obtener el monto a pagar por cada uno de los contaminantes básicos. metales pesados y 
cianuros, se procederá conforme a Jo siguiente: 

Para cada contaminante que rebase los límites señalados a la concentración del contaminante 
correspondiente, se le restará el límite máximo permisible respectivo, cuyo resultado deberá 
dividirse entre el mismo límite máximo permisible, obteniéndose así el índice de incumplimiento 
del contaminante correspondiente. 

Con el índice de incumplimienlo para ca<la contaminan le confo1111e al inci'.'-io anterior. procederá a 
identificar la cuota en pesos por kilo Je contaminante que se utilizará se seleccionará el rango que 
le corresponda de la tabla contenida en este artículo y para el cálculo del monto del derecho. 
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Para obtener el monto a pagar por cada contaminante, se multiplicarán el kil.o del contamiuao.te 
por mes, obtenidos de acuerdo a lo indicado en e.ste Artkuln, por la t:uo la en pesos por kilo que 
corresponda al índice de incumplimiento de acuerdo con la siguiente tabla, obteniéndost:: así el 
monto del derecho_ 

Tomo CCVI 

CUOTA EN PESOS POR KILOGRAMO l'OR INDICE DE INCLMPLIMIENTO DE 
DESCARGA 

CUOTA EN l' ESOS POR 
KILOGRAMO 

RANGO DE 
INCUMPLTMIENTO 

CONTAMINANTES METALES 
n Slcos PESADOS Y 

A,. . . CIANt::ROS 
r -rn.,,_R,,----,--2»0 lER 2no 

SEM. SEM. SEM. SE:Vl. 
Mayor de 0.00 y hasta 1 
0.1 O , 0 .00 1 0.00 0.00 ()_()() 

:';f': "_"''_"'"'"'-~ ;i--' "' ,rn "'" 
_ ~f E;:: ::: :::;:;¡1 __ _1

1 
~ 0

8
·~.- _ 1 .28 -46 ~~ --~~2 

0.40 - 1.41 _ 5 1 3¡ ¡ __ 57 07 

llfavor de 0.40 v hasLa · 6-l .27 o.só ' . 1.37 1.51 55. )4 

li!it~it--'.~6~8L~(=;6::/~_'.J:;9r_j•_=_~Ii 
l_QO_ _ - · --~L- 1 86 74.90 

CUOTA EN PESOS POR 
KILOGRAMO 

RANGO DE 
INClJMPLH11ENTO 

CONTAMINANTES :i~1~~~; 
llASICOS 

lF:R 
SEM. 

2DO 
SFM. 

C IANUROS 
lER 2DO 

SEM. Sl :M. 
Mayor de 1.00 y hasta 
_l_J_O ___ 1.72 1.91 69.l ú 76.87 

Ytayor de ¡· .... i ... ó.), \~asÚ1 
1.20 

70.82 78.71 

Mayor de 1.20 y hasta 
1.30 

1.80 2.00 72.36 80.42 

f\,fayor de 1.30 y hasta I .S4 
L!ü_ __ ----------------------- ... --1----
Mayor de 1.40 y hasta : 1 _87 

~ ~rior dc .l5.0y ~Sta+-·-· 1.91 
Mayor de 1.60 y hasta··! 

1 
,-
14
-+-- ----------------------------- ,-------- - ---,---- --- , 

1.70 " . 
-- ·· - -- - - ---· - ---·-- -- - ·- !- · -- ~-~l~r de L 70 y hasta : L97 I 
Mayor de l.80 y hasta 1 0 00 
1.90 - · 
-~1a;(;~-a~·1:9ú~hast;- ------··-; -- 1 

Hi~,-cté ____ 2.6óy1ía,ia-1· ---~:: ---::;¡1 

~t;t~~·:~(~· 2.10 y bJS!a-··= -~~ ~~- · 2.30 

rv1ayor Je 2.20 y hastu r 
2.30 2. !O 22 __ 3.1 __ ~_:.----- --
Mayor de 2.30 y hasta -,l-- , 
2.40 2. 12 
-------· -

2.18 

2.21 

78.88 87.66 

80.00 1 88.92 

s¡m1-9~~1 

82. 11 9 1.26 
... ·- · - ·· ---
83.1 L 92.37 

84.07 i 93.44 

85 ºº l 94.47 
-------- --
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Tomo CCVI 

CUOTA EN PESOS POR 
KILOGRAMO 

RA:'\GO DE 
INCUMPLIMIRNTO 

CO'\TAMINA:'ITES 
BASICOS 

METALES 
PESADOS Y 
CIANUROS 

IER 
SEM. 

2DO 
SEM. 

IER 200 
SEM. SEM. r---~~~~-~-

Mayor de 2.40y hasta , 2_14 2.38 85 _90 
2.5Q_ ___ __ __ _ L - - --· 

95.47 

96.44 

97.38 

98.29 

~tc dc _2 s~y-~a~t:J ___ _ 2_~6 2.40 86.77 
Mayor de 2.60 y hasta --···- ---;··-·- .. _ 

i:~o;dC:~ 70yl;;;;i;- ----:-~: ----~: 1 
87

.
6 1 

2.80_ ___ _ ---·------ 88.44 
Mayor de 2.80 y hasta 
2.90 ·-------·· 

2.22 

2.25 

2.47 89.24 99. 19 

2.49 90.01 100.04 

Cl:OTA EN PESOS POR 
KILOGRAMO 

RANGO DE 
INCUMPLIMIENTO 

CONTAMINANTES 
BASICOS 

MRTALES 
PESADOS Y 
CIANUROS 

Mayor de 3.80 y hasta 
} JQ_ ___ _ 
Mayor de 3.90 y h;-sta 
<l,O_Q_ ____ _ 
Mayor de 4.00 y hasta 
4.10 
Mayor de 4.1 O y hasta 

4.20 ·- ---·-·- ---· 
Mayor de. 4.20 y hasta 
4.30 ----· . _ _ 

JER 
SEM. 

2.41 

2.45 

2 .46 

Mayor de 4.30 y hasta 2.48 
4,4º . _ -- -- _ __ , __ ---

2DO 
SEM. 

IER 200 
SF.M. SEM. 

2.68 96.24 106.97 

107.66 

108.34 

2.72 98.07t-' 108.99 
--- - ·- _ .,,, ___ ,,, __ ,_ -----

2.73 98.65 109.64 
----·--···-------·- ----

2.75 99.23 110.27 

Mayor de 4 .40 y hasta 
_4_,.50 ____ _ 2.49 2.76 99.80 110.92 

Mayor <le 4.50 y hasta 2 _5 1 , 

4.60 ---- ----- · ·· - -- -----
Mayor de 4.60 y hasta 2_52 
4.70 _ . ---· - ····--··--- -
Mayor de 4.70 y hasta 2_53 
4.80 --- ------ ··--- -· 
Mayor de 4.80 y hasta 

2.55 
4 .90 __ _____ -· ·-
Mayor de 4.90 y hasta 

2.56 
~,00_ 
Mayor de 5.00 2.58 

2.79 , 100.35 

- ~ ~8~1--100.90 
. -¡-

2.81 10 1.43 

2.83 IOl.97 

2.84 102.49 

2.85 103.00 

l l l.54 

11 2. 15 

11 2.74 

l 13.33 

143.77 

l 14.48 
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Ill.- Los propietarios o poseedores de baldíos, frente a los cuales pase la red de distribución de 
agua potable y redes de atarjeas de alcantarillado, en Lanto no hagan uso de los servicios, pagarán 
al organismo operador una cuota fija por manknirniento y conservación de la infraestructura de 
agua potahk y alcantarillado, en términos de la superficie de los predios. 

La cuota mínima sellalada en el Artículo l ro. corresponderá a los predios con una superficie de 
hasta 250 m2. pagando $0.21 (veintiún centavos) por cada rn2 de superli.cic que exceda de los 250 
rn2 y hasta 1000 m2 y $O.O 16 por cada m2 excedente a dicha superficie. 

Artículo 20.- El consumo de agua potable en cualquier otra forma diversa a las consideradas 
anlcriormcntc, deberá cubrirse conforme a los costos correspondientes para la prestación del 
servicio, calculado por el Organismo Operador Municipal de A.gua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Benito J uárez. Sonora. 

Artículo 21.- Cuando el servicio de agua potable sea limitado por el organismo operador conforme 
el Artículo 168 y sea suspendida la descarga de drenaje conforme el ArLículo 163 de la Ley de 
Agua del Estado de Sonora el usuario deberá pagar por el retiro de la limitación, u.na cuota especial 
equivalente a 2 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente y el costo de reparación de 
los daños causados por la limitación o suspensión de la descarga de drenaje conforme al A1tículo 
181 de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 22.- Cuando algún usuario del servicio no pague el importe de su recibo por la cantidad 
especificada en el período de consumo correspondiente dentro de la fecha límite para efectuar 
dicho pago, éste se hará acreedor a un cargo adicional equivalente al 10% del adeudo total, mismo 
que se cargará en el siguiente recibo. 

Artículo 23.- Los propietarios y/o de predios no edificados, frente a los cuales se 
encuentren localizadas las r(;des de """"'"º""' de agua potable y atarjeas de alcantarillado. 

al Organismo Operador Municipal de Agua Pulable, AlcantarilJado y Saneamiento de 
Juárcz, Sonora, una cuota equivalente al consumo mínimo mensual, en tanto no hagan uso 

de tales servicios, cuando hagan uso de estos servicios dehc..c;rán de cumplir con los requisitos de 
contratación, establecido en el A.1tículo 115 y demás relativos y aplicahles de la T .ey <le Agua del 
Estado de Sonora. 

End caso 
de calles p,nuucrnau,<>, se deberá recabar el permiso 
depmiamento de Desarrollo Urbano Ecología y Obras o 
quien se encargará de la reposición del pavimento o asfalto , de la 
en el Artículo 104 de !a ley de Hacienda ivf.unieipal. 

Artículo 24.-Los usuarios que cuenLen con alberca dentro de su instalación, y ésta no tenga equipo 
de purificación, pagará un importe mensual por cada metro cúbico de capacidad de la misma, del 
costo de la tarifa doméstica en su rango más alto. 

Artículo 25.- Los usuarios comerciales que se dediquen al lavado de carros. lavanderías. baños 
y- similares, que no cuenten con equipo para reciclar el agua, pagaran un 30% adicional 

imp01tc de su recibo por consumo de agua. de la misma manera cuando las condiciones del 
servicio así lo requieran, podrá el Operador Municipal <le Agua Potable. J\lcantarillado 
y Saneamiento de Benilo Juirez, determinar la cantidad Je agua 1náxima a dotar 
diariamente a estos usuarios. Así también el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Benito Jultrcz, Sonora, podrá: 

a) Emitir opinión en contra de la aulori,.ación 
lavado de unidades móviles o canos lavanderías. 
sistema adecuado de reciclado de 

que sean establecidos nuevos servicios de 
públicos y similares, si no cuentan con 

Se dará la misma opinión y aplicada a las fabricas de hielo, agua purificada, turtillerías. 
cantinas, expendio de cerveza y similares. 

e) En todos los casos por los incisos a) y b), será el administrador del Organismo 
Operador Municipal de Potable, Alcantarillado Saneamiento de B<::nito J uárc/,, Sonora, 
quien emitirá el juicio correspondiente mediante presentado por el director lí:cnico y se 
entregará por escrito al usuario. 

Artículo 26.- En las poblaciones donde se contraten créditos, para ampliación 
las redes de agua potabJ<: alcanlarillado, los usuarios bcneCiciados con estas cubrir 
las amortizaciones de créditos <le acuerdo a las condiciones que se pacten con el banco: 
para ello, a .la cuota mensual normal que paguen dichos usuarios, se adicionará la parte 
proporcional el pago de estas amortizaciones. 
Artículo 27.- los usuarios que paguen sus recibos ~mtes de la fecha de su vencimiento 

lo detemline el Organismo Operador i\.1unicipal de Agua Potable. 
Sarrcaini,,nto de Benito Juáre7. tendrá un descuento del 10% sobre el importe total 

de su consumo mensual por servicio:::, siempre y cuando estén al corriente en sus pagos. 
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Artículo 28.- Las cuotas que actualmente cubre la Secretaria de Educación y Cultura del Gobierno 
del Estado, correspondiente al conswno de los servicios de agua potable y alcantarillado en los 
establecimientos educativos de nivel preescolar, primaria y secundaria, así como los 
establecimientos administrativos a su cargo en el Estado de Sonora serán cUbiertos mensualmente 
en forma directa al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Benito Juárez, Sonora, en los términos de los convenios que se celebren entre 
ambas partes. 

Artículo 29.- Todos los usuarios, se obligan a permitir que personal debidamenle autorizado 
realice visitas periódicas de inspección a las instalaciones hidráulicas y sanitarias, de conformidad 
con lo urticulos 172, l 73 y 174 aplicables para csta dirigencia contemplados en la Ley de Agua 
del Estado de Sonora. · 

Artículo 30.- Ll usuario que utilice los servicios de agua potable y drenaje sanitario en fom1a 
clandestina, será sancionado conforme a los miículos 177 y 178: para efecto de su regularización 
ante e! Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bcníto 
Juárcz. Sonora, este último po<lrá calcular presuntivamente el consumo et pago 
correspondiente conl'orme a los artículos 166 y 167 de la Ley 249 de Agua del de Sonora. 

Los usuarios que hagan o permitan hacer mal uso de la de drenaje sanitario 
desperdicios industriales insalubres o por negligencia obstrucción en las 
principales, se harán acreedores que ocasione la limpieza de la línea :y descargas 
más una multa conforme los artículos 177 y 178 de la Ley 249 de Agua del Estado 
de Sonora. 

Artículo 31.- Considerando que el agua es llll líquido vital y escaso en nuestro municipio, toda 
aquella persona física o moral que haga mal uso del agua en cualquier forma o diferente para lo 
cual r ue contratada será sancionado conforme a los miículos 177 y 178 de la Ley 249 de Agua del 
Estado de Sonora. 

Ningún usuario podrá disponer de su toma de agua o descarga residuales para surtir de agua o 
desalojar las aguas residuales de ten.:eros. 

Así Lambién el Organismo Operador rvlunicipal de Agua Potable, Alcantarillad.o y Saneamiento de 
Benito JUárez, Sonora, podrá: 

a) Siendo el agua en las ciudades del Estado un recurso escaso, para eficiente prestación del 
servicio, todos los usuarios deberán contar con contenedores de agua, que sea suficiente para 
satisf'accr la necesidad familiar considerando el beneficio de sus miembros, calculando lo dotación 
de 300 litros por habitantes JXir día. 
b) J\ los usuarios comerciales e industriales que tengan en uso equipo para reciclar el agua, 
tendrán un descuento del l 01%, sobrc el importe de su recibo por consumo de agua potable siempre 
y cuando, estos se encuentren al corriente en sus pagos. 
e) En los predios donde exista subdivisiones o más de una casa habitación; local comercial o 
predios para disponer de los servicios por cada uno, se deberá solicitar y contratar en forma 
independiente los servicios de agua y drenaje. 

Artkulo 32.- En los domicilios en donde la toma de agua y la descarga de drenaje sanitario sean 
necesarios cambiarlas porque su vida útil a llegado a su término, el usuario deberá solicitar la 
rehabilitación de una o ambas con costo al mismo usuario. derivado este del presupuesto 
respectivo, sin necesidad de volver hacer contrato, de acuerdo al Artículo 165 fracción I. incisos 
B), C), D), (i), H), de la Ley de Agua del Estado de Sonora. 

Artículo 33.- A partir de fa entrada en vigor de la presente ley. dejaran de cobrarse las tarifas y 
derechos de conexión por los servicios de agua potable y alcantarillado, anteriormente publicadas 
en el boletín oficial del Gobierno del estado de Sonüt"a, permaneciendo vigentes los cobros por 
cualesquiera otros conceptos distintos a los aquí expresados. 

SECClÚN 11 
POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Artículo 34.-Por la prestación del servicio de Alumhrado Público los usuaiios pagarán un derecho 
como tarifa general de $29.00 pesos, en base al costo total del servicio que se hubiera generado 
con motivo de su entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de 
Electricidad, más número los propietarios o de predios no edificados o baldíos. 
que no cuenten con dicho servicio, en los términos la Ley de l lacienda Mw1icipal. 

En todos los casos, se deberá contar con una tarifa social 
en apego a las familias más desprotegidas, que será de $ 

el mismo ayuntamiento determine, 
pesos. 
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SECCIÓ:'\lll 
POR SERVIClO DE LIMPIA 

Artículo 35.-Por la prestación de servicio pllblico de limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición Ílnal <le residuos, se causarán derechos a cargo de los propietarios o poseedores de 
predios urbanos conforme a las siguientes cuotas por los conceptos de: 

T.- Limpieza de lotes baldíos y casa-; abandonada'>, que sean foco de infección poniendo en riesgo 
la salud y las cuaJes representan una preocupación constante para toda la comunidad se cobrarán 
derechos de acuerdo a la siguiente tarifa: por m2 0.1. l dc la Unidad de lvfedi<la y Actualización 
Vigente. 

11.- Limpie·m de escombro o material de construcción de lotes baldíos y casas abandonadas, por 
mi 4.16 Veces ia Unidad de Medida y Ac-lualización Vigl!nte. 

IIL- Demolición de muros de adobe, hlocks y/o ladrillo en casas abandonadas por cada '.\12: 

1. En forma manual: 2.31 Veces la Unidad de Medida y Ac1uali,.ación Vigente. 
2. Con maquinaria: 1.10 de la Unidad de Medida y Adualización Vigente. 

IV.- Pn:stación del servicio especial de !impía a los comercios, industrias, prestadores de servicios, 
pai1iculares o dependencias y ctltida<lcs públicas que generen volúmcne.s e.x m1ordinaiios de 
hasura, desperdicios o residuos sólidos, siempre que .se trate de r~siduos sólidos no peligrosos, que. 
requieran atcncióo especial o fuera de Jas horas o periodicidad normal de trabajo, 0.02 de la Unidad 
de iv1e<lí<la y Actualiz..'lción Vigente. 

V.- Todo particular o entidad pública que no corresponda de los vehículos oficiales asignados y 
destinados para la recolección de basura, pagará indistintamente al volumen de su contenido por 
descarga y depósilo de desechos sólidos en el Jugar designado por el Ayuntamiento como centro 
de recepción exclusivo para tal fin de la siguiente manera: 

1.- Por automóvil pa1ti.cular sedán o vehículo de menor tamaño: 
2.- Por camioneta del tipo pkk up caj a convencional : 
3.- Por camioneta con pla.tafomia de lU.\ eje rodado sencillo: 
4.- Por camioneta doble rodado de un eje: 
5.- Por camión de carga de un eje: 
6.- Por camión de carga de dos ejes: 
7.- Por batanga o remolque de un eje: 
8.- Por cachano o chataffa de maquinaria o automotriz: 

17.81 pesos 
53.45 pesos 
71.25 pesos 
89.06 pesos 
142.50 pesos 

178.1 4 pesos 
124.71 pesos 
160.32 pesos 

Queda prohibido sin excepción, la recepción de desechos sólidos. biológicos, industriales o de 
cualquier t ipo que sean tóxicos o radioactivos que pongan en riesgo n en peligro la salud de los 
cíudadanos o causen drulos a la florn y la founa., mantos Jh:áLicos o al medio ambiente cu general 
de acuerdo a la legislación aplicable. 

VT.- Al que arroj e basura, sin importar la cantidad que ésta scu fuera J e los contenedore:-; 
domésticos, comerciales, industriales. etc. a los que tenga legílimo derecho para su uso, se 
sancionará de acuerdo a lo previsto en el ai1.ículo 73 de esta Ley, indistintmnentc de [as otras penas 
en que pudiera incurrir por oLras nonnas co1Tespondientes en la materia. 

Vil.- El Ayuntamiento podrá realizar conveuios por e~cri Lo l'.Cm particulares para el reciclaje de los 
materiales depositados c.1.1 el lugar ex profeso para ello, pudiendo acordar en i;;.~stos los montos de 
las tarifas a aplicarse y su fonna de pago 

VIII.- Por la renta de ?v1aquinaria el ayuntamiento cobrará: 

a).-Motoconformadora 
h ).·· Retroexcavadora 
e).~ Grúa de Arrastre 
<l).-Dompe según la siguiente tabla: 

CONCEPTO 

Acarreo primer ki lómetro/metro cúbico. 
Subsecuentes kilómetros hasta 20 kilómetros. 

$ 1,628.64. por Hora 
$ 723.84 por hora 
$ 723.84 por hora 

TARIFA 
(En pesos) 

13.47 
6.12 

Subsecuenles <le 20 kilómetros en adelante. 5.76 
Por transportación de materiales en movimientos internos requeridos t:-n c.uajquier 21,93 
Lipo de obra denlro de la ciudad. 

Por tran:,;portación de materiales para la construcción de presas y escolleras , para el 14.97 
primer kilómetro , 
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Por transportación de materiales para la construcción de presas y escolleras, para los 7.53 
kilómetros subsecuentes. 

Renta diaria de unidad de siete metros cúbicos en jornada de ocho horas. 4,113.44 

SECCIÓN IV 
POR SERVICIO DE PANTEONES 

Artículo 36.- Por los servicios que se presten en materia de panteones, se pagarán derechos 
confonne a las siguientes cuotas: 

I.- Por la inhumación, exhumación o rcinhlllllación de cadáveres: 
a) En fosas, 14.31 Veces la Unidad de l'vtedida y Ac1tuail1za.c1ón 

b) En gavetas, 14.31 Veces la Onidad de Medida y Actualización 

Artículo 37.- La inhumación en la fosa común de cadáveres y restos humanos de personas 
desconocidas, que remitan las autoridades competentes, así como aquellas otras inhumaciones que, 
de conformidad con las disposiciones administrativas que emitan los Ayuntamientos, serán a título 
gratuito, no causarán los derechos a que se refiere este capítulo. 

As[ mismo, cuando una autoridad en cumplimiento de sus atribuciones determine la exhumación, 
reinhumación. o cn.:mación de cadáveres. restos humanos o restos humm1os áridos, dichas 
actividades se realizarán en forma gratui(a. 

SF.CCTÓNV 
POR SF.RVICIO DE R ASTROS 

Artículo 38.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

I. El sacrificio de: 
Novillos , toros Ji bueyes. 
Vacas 
Vaquillas 
Ganado Mular 

e).- Ganado Caballar 
f).- Ganado Asnal 
g).- Ganado Porcino 
h).- Ganado caprino 

Veces la Unidad de 'frdida y 
Actualización Vigente 

12.09 
12.09 
12.09 
12.09 
12.09 
12.09 
6.84 
1.80 

11 En las tarifas anteriores se incluye por cabeza el 
servicio de báscula, utilización de corrales y sala de sanitaria. 

Fn caso de que el servicio de refrigeración sobrepase las 24 horas se cobrará una cuota del 20% 
adicional de la tarifa que corresponda por cada 24 horas excedentes o su equivalente en pro[XJrción. 

Articulo 39.- Cuando el Ayuntamiento tenga contratado seguros por riesgos en la prestación de 
servicios públicos de rastro, se cobrarán 28.82%, adicional sobre las tarifas señaladas en ei artículo 
anterior. 

SECCIÓN VI 
POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 40.- Por las labores de vigilru1cia en lugares 
auxiliar de la policía preventiva, se causarán los siguientes 

Por cada policía auxiliar, diariamente: 
a) Por cinco horas laboradas por día 

SF.CCIÓNVII 
TRÁNSITO 

que desarrolle el personal 

$400.00 

Artículo 41.- Por los servicios que en materia de tránsito preste el Ayuntamiento, se pagarán 
derechos conformes a las siguientes cuotas: 
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Veces la Unidad de J\1edida y 
Actualizaciún Vigente 

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

a) Licencias de operador de servicio público de lransporle 
b) Licencia de motociclista 

TT. Por el traslado de vehículos que efcctl1cn las autoridades 
de tránsit(L medianle la utilización de grúas , a los lugares 
previamente designados, en los casos previstos en los 
artículos 223 fracción V11 y 235 inciso e) del Ley de Tránsito 
del Estado de Sonorn. 

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

Adicionalmente a la cuota señalada en esta fracción. se 
deherápagar. por Kilómetro. el 55% de la Unidad de 
Medida y Actua]i,,ación Vigente. 

111. Por d almacenaje de vehículos derivados de 
las remisiones señalad.as en la fracción que antecede: Cuota 

a) Vehículos ligeros , hasta Je 3500 
b) V chículos pesados, con más de diariamente. 

IV. Por acn.on,acwn que determinado espacio de la 
vía púhlica sea al estacionamiento exclusivo 

3.96 
3.96 

3.96 

20.37 
20.37 

$28.53 
$33.86 

de vehículos, por lineal cuadrado, mensualmente $ 14,72 

determinado espacio de la 
vía pública al estacionamiento exclusivo 
de comercio, por metro cuadrado cuando se afecte el área verde. 
mensualmente $28.53 

VI. Por la autorización para que determinado 
vía pública sea destinado al estacionamiento 
de comercio, por metro lineal, mensualmente 

VII. Por maniobras de carga y descarga de vehículos 

a) Por descarga de un vehículo por día 

de la 

b) De 15 descargas en adelante, en el mes, pagará una 
mt:nsual de: 

cuota 

S28.53 

$180 
$2.390 04 

Articulo 42.- , Para hacer erectiva la recaudación por concepto de Derecho de Estacionamiento de 
vehículos, deberá ajustarse a lo establecido por el aiiículo 6 fracción lL en relación al artículo 128 
de la ley de Hacienda \.1unicipal, debiendo acordar el Ayuntamiento disposiciones de ohservancia 
general , en donde se t'Stablezcan fonnas y plazos de pago diferentes a lo señalado en el último 
artículo de referencia, en el supuesto de no contar con sistemas de control J~: tiempo y espacio. 

SECClÓN VIII 
POR SERVICIO DE DESARROLLO llRTIANO 

Artículo 43.- Por los servicios que en materia desarrollo urbano. prolección civil, catastro y 
bomberos presten los ayuntamientos: 

I. Por los servicios de desarrollo urbanos prestados, se causarán las siguientes cuotas: 

A) Por la 
siguientes 

de licencia de construcción. modificación o reconstrucción, se causarán los 

1.- En licencias de tipo hahitacional: 
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a) Hasr.a por 60 días, para obras cuyo vol.wnen no exceda ele 30 metros cu<.tdrados, l.86 Veces la 
C ni dad de Medida y Aclualizac:::ión Vigeme. 

b) Has la por 180 dias, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 30 metros cuadrados 
y hasta 70 metros cuadrados, el 7.50 al millar sobre el valor de la obra; 

e) Hasta por 270 <lías, para obras cuyo volumen esté comprendido en más de 70 metros cuadrados 
y hasta 200 metros cuadrados. el 9.45 al millar sobre el valor de la obra; 

d) Hasta por 360 días, para obras cuyo voltuncn esté comprendido en mús <le 200 metros cuadrados 
y hasta 400 melrns clllidrados, el 11.66 al millar sobre el valor de la obra; 

~~) IIasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuadrados, el 13. 73 al millar 
sobre el valor de la ohra. 

2.- En licencias de tipo comercial, induslrial y de servicios: 

a) Tlasta por 60 días, para obras cuyo volumen no exceda de 30 metros cuadrados, 6,12 Veces la 
Fnidad de T\11cdida y Actuali7_.ación Vigente. 

b) llasta por 180 días, para ohras cuyo volumen esté comprcnd.ido en .más de 30 metros cuadrados 
y hasta 70 metros cuadrad.os, el 10.19 al mitlm sobre el vnlor de la obra; 

e) Hasta por 270 días, para obrns cuyo volumen esté comprendido en más de 70 melros cuadrados 
y hasta 200 metros cuadrados, el 12.15 al millar sobre el valor de la obra; 

d) Hasta por 360 días , para obras cuyo volumen se comprenda en más de 200 metro~ cuadrados y 
hasta 400 metros cuadrados. el 14.49 al millar sobre el valor de la obra; y 

e) Hasta por 540 días, para obras cuyo volumen exceda de 400 metros cuaJrados, el 16.29 al millar 
sobre el valor de la obra. 

El costo Je la obra tendrá base en los índicl:.s de costos por metro cuadrado de construcción que 
publica la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 

En caso Je que la obra autorizada conforme a este Artículo, no se concluya en el tiempo previsto 
en la licencia respectiva, se otorgará una prórroga de la misma, por la cual se- pagará el 50% del 
importe inicial, hasta la conclusión de la obra de que se trate. 

í) Expedición de constancias de tenninación de obra industrial y comercial, donde se acredite la 
terminación de la obra por parte del desarrollador, 30.75 Veces la Unidad de Medida y 
Actualiwción Vigente. 

g) Por la expediciún de const..tndus <.k tc-nninadón <le obra habitacional donde se acredite la 
terminación de la vivienda por parte del desarrollador. 5.78 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente. 

h) Por expedición de licencia de f undonarnicnto para est.ablccirnient:o con actividm.lcs comerciales, 
industriales o de servicios, así como por cambio de giro de ésta. 1 a 15 Vece::; la Unidad de Medida 
y Actualización V igente. 

i) - Por e l alta y actualización de Director Responsable de Obra se cubrirá el equivalente a 
12.48 Veces la Unidad de Medida y Actmtlización Vigeme (VUMA V) 

j) Por Estudio de Factibi lidad de Construcción se cuhri rá e l equivalente a 15.00 Veces la l :nidad 
de \.1ledida y Actualización Vigenk (VUMA V) 

k) Por Estudio de Factibilidad de Uso de Suelo se cubrirá el equivalente a 15.00 Veces la Lnidad 
de Medida y Actualiza.cjón. Vigente (VUMA V) 

1) Por la expedición de permisos para la demolición de cualquier tipo de nmstruc<..:iún: 
l ) Por Cualquier tipo de constrncción por metro cuadrado 0.0642 
2) Por Guarni.ciones (metro ljncal) 8.25 

B) En materia de fraccionamientos, se causarán Jo siguientes derechM: 

1) Por la re-visión de la documentación relativa, el 5.01 al millar sobre el costo <le! _proyecto 
tolal del fraccionamiento. 
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2) Por la autorj7ación de las obras de urbanización el 5J)l al millar sobre el costo total del 
fl·accitmamicnLo. 

3) Por la supervisión de las obras de urbanización el 5.01 al millar sobre el costo total del 
proyecto de dichas obras ,mualmcnte. 

4) Por la expedición de licencias de uso de suelo el 0.002 de la Unidad de -r,...kdida y 
Actualización Vigente por metro cuadrado. Tratándose de rraccionamientos hahitacionales o 
comerciales bajo régimen de condominio, el 0.023 de la unidad de Meeliday Actualización Vigente 
por metro cuadrndo, durante los primeros 250 m2 del área vendible y el 0.009 de dicho salario por 
cada m2 adicional. 

5) Por la autorización de uso de suelo o para el cambio en la clasificación de un 
102 fracción V y 122 de la 
de Sonora. 19.28 Veces la 

se efectúe de confonnidael con los artículos 
'-'"""''"'"""'" Territorial de Desarrollo Urbano par el 

Unidad de rvfe<lida y Actualización ·vigente. 

6) Cuando con motivo de las obras autori/adas se requiera ocupar la vía pública con 
materiales de construcción, maquinaria o instalaciones, deberá obtenerse el permiso previo de la 
Dirección de Obras Públicas y cubrirse por conceptos de derechos una cuota diaria de según la 
siguiente tarifa: 

Veces la Unidad de .Medida y 

Zonas residenciales 

1rncmac10,n¡uc, medias 
Zonas habitacionales ele interés social 
Zonas habitacionales populares 
7.onas suburbanas y rurales 

Actualización Vigente 
0.56 
0.41 
0.41 
U.18 
0.11 
0.06 

ll. Por Ja autorización para la fusión. subdivisión o relotificación de terrenos: 

a) Por la fusión de lotes o por !ole fusionado 
b) Por la subdivisión de predios, por cada lote resultante 

de la subdivisión 
e) Por relotificación por cada lote 
d) Expedición de >-'umero Oficial 

$452.49 
:,;452.49 

S452.49 
$470.60 

Todas las documenlaciones señaladas en el presente púnafo si son procedentes deberán y 
expedirse antes del motivo o acción para el que fueron solicitadas, sin excepción, en los 
casos que si se amerite, los cuales solo podrán ser autorizados por la Dirección ele Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas y Tesorería :tvlunicipal de manera conjunta, y en caso ele incumplimiento 
por parte del contribuyente será acreedor a una sanción de 200 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente en la zona geográfica ele que se trate. sin perjuicio de que adicionalmente 
cubra el importe por la acción solicitada prevista en esta ley. 

[U.Por los servicios que se presten en materia <le protección civil y bomberos. se causanín derechos por la 
revisión por melrn cuadrado de construcción los cuales podrán hacerse a solicitud de los interesados o 
en caso de asi estimarlo necesario por acuerdo de cabildo cuando exista un riesgo o elafio temido. 
conforme a las siguientes tarifas: 

Casa habitación 
Comercios 
Edificios públicos y salas de espectáculos 
Almacenes, bodegas e industrias 

Veces la Gnidad de medida y 
Actualizadóu Vigente 

0.41 
0.89 
0.89 
0.89 

IV.Por la autorización de diagnóstico de riesgo en materia de protección civil que deberán presentar las 
personas que pretendm1 construir los siguientes inmuebles, que por su uso o destino concenlren o 
reciban una atluencia masiva de personas o hien representen un riesgo de daños para la población: 

Tomo CCVI 

Veces la Unidad de medida y 
Actualización Vigente 

a).- Edificios departamentales de hasta cuatro unidades 
de vivienda 15 
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c).- Dispensarios y consultorios médicos y capillas 
de velación 

Lienzos charros 
Rastros de semovientes, aves y empacadoras 
Estacionamientos 
Edificios públicos y salas de espectáculos 
Comercios 

i).- Almacenes y bodegas 
j).- Industrias 
k).- Establecimientos que tengan menos de 1500 m2 de 
construcción 

15 
15 
15 
15 
15 

15 

15 

15 

15 

Artículo 44.- Por la autorización provisional para la realización de obras de urbanización se 
causará un derecho de J .42 al millar sobre el costo del proyecto total del fraccionamiento. 

Artículo 45.- Por la expedición del oficio de enajenación de bienes inmuebles que realicen lo:,; 
ayuntamientos. en los términos del Capítulo Cuarto del Título Séptimo, de la Ley de Gobierno y 
Administración MunicipaL se causará un derecho de 1.61 Veces la lJnidad de Medida y 
.1\ctualización Vigente por lote enajenado. 

Artículo 46.- Por los servicios cataslralcs prcslados por el Ayuntamiento, :,e pagarán los derechos 
conforme a la siguiente base: 

a) Por copias 
archivo, por cada 

de antecedentes catastrales y dm:umcntos de 

b) Por certificación de 
archivo catastral, por 

de expedientes y documentos de 

c) Por expedición de certificados catastrales simples 
d) Por expedición de copias de planos catastrales de población, por 
cada hoja. 

e) Por certificación de copias de cartografía catastral, por cada hoja. 

f) Por expedición de copias simples de cartografía catasLral, por cada 
predio. 

de clave catastral a !oles de teffeno de 
tra<:c1cmm1mcntos, por cada clave. 

h) Por certificación del valor catastral en la manifestación de 
traslación de dominio, por cada certificación 

i) Por expedición de ce1iificados de no-inscripción de bienes 
inrnucblcs 

j) Por inscripción de manifestaciones y avisos catastrales 
(manifestaciones de irunucbles de obra, fusiones y subdivisiones) 

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

1) Por expedición de certificados catastrales con medidas y 
colindancias. 
m) expedición de copias de cartografía rural por cada hoja. 

11) Por expedición de planos de predios rurales a escala convencional. 

0) Por la expedkión de cartas g~ográficas para Jesarrollo, para uso 
patticular, urbanas, turisticas y de uso de suelo, por cada variante de 
infom1ación. 

p) Por búsqueda de información solicitada por contribuyente y 
certificado catastral de propiedad. 

q) Por cartografía especial por man:r.ana y predio dt.: construcción 
sombreada. 

r) Por mapas base con manzanas, colonias y altimetría a escala 
1 :20000 laminado. 

s) Por mapa base con manzanas, colonias y altimetría a escala 
J: 13500 laminado. 

t) Por mapas de municipio ramafio doble carta. 

u) Por mapas y padrones solicitados por empresas por propiedad, 
siempre que el uso sea individual. 

V) Por expedición de certificados de NO Adeudo Catastral 

$100.92 

$124.77 

$137.63 

$273.44 

S20l.83 

$137 63 

$100.92 

$155.99 

$183.50 

$100.92 

Si24.77 

$350.48 

$859.77 

$394.52 

$271.56 

$100.92 

$124.77 

$374.34 

$45 i.38 

$100.92 

$497.28 

S225.00 
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W) Por certificación de Trasl;1do de Dominio 

X) Por ce.rtif.icación de Formato de Subdivision de Predios 

Y) Por cx11cdic ión de Valor Catastral 

SECCION IX 

S450.00 

$525.00 

$225.00 

DE LOS SERVICIO EN MATERIA DE GESTIÓl'í AMB!ENTAL Y PROTECCTÓl'í 
ALAMlllENTE 

Artículo 47.- .Por los servic ios o trámites que en materia de Gestión arnbic.nta l y Protección al 
IVkJio Ambiente qw: presta el Ayun tamiento, se <lebení de cubrir derechos Je confo.nnidad con lo 
siguientes: 

a) Para la operación de depósitos de vehículos. 

Veces la Unidad de l\.Iedida y 
Actualización Vigente 

Para predios con superficie hasta de 1,000 m1 20 
Pan1 predios Con superficie mayor de 1,000 hasta 5)000 m2 25 

h) Distribución de gas hutano, gasolineras, almacén de h idrocarhuros. 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualizou.·ión Vigente 

Para predios con superficie hasta de 1000 m2 20 
Para predios co.u. superficie mayor de 1,000 hasla S,000 m2 25 
Para predios con superficie mayor de 1,000 hasta 5,000 1112 30 
Por cadu l .000 m2 o fracción que exi.:cda de l0.000 m2 

e) Talleres: mecánicos, de bojalater la y pintura, carpinterías, eléctdc.os, .\oldadura, 
herrería, torno., vidrieras y otros. 

Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

Para predios con .superficie hasta de 500 m~ 
Para predios cou superficie mayor de 500 hasta 1,000 m\ 
Por cada 1,000 m 1 o fracción que exceda. de 1,000 1112, 

15 
25 

d) .Empresas que prestan sen'icios de pubfü.·.idad (cobro poi' estructura 
publicitaria con estructura fi_ja). 

Pantallas electrónicas. 

Veces la Unidad de rvledida y 
Actua lización Vigente 

Otras instalaciones (todo aquel anuncio que requiera 
constancia de zonificación). 

35 

25 

Artícu lo 48. Autorizaciones para quemas agri.co las. Se extenderán autorin1cione:- para quemas 
agrícolas siempre y cuando no se tralc de residuos, solamente podrán autori:z.arse el tipo de quemas 
señaladas e.u la NO::vt O 15 SAM:\RNAT/SAGARPl\ de las especificaciones para uso de fuego 
en campos agrícola<:, cubriendo un costo como se especifica a continuación: 

a) De 1 a 20 ht..-ctáreas 
b) 21 a J 00 hecráreas 
e) Por cada 5 hectáreas o fracción que exceda las 1. 00 hect.íreas 

Por área Ve.ces la Unidad de 
Medida y Actualización 

Vigente 
100 
.100 
8 

Si se rca1i73 cualquier ohra o actividad que requiera de algún permiso, licencia, autorización. 
registro u otro acto administralivú simih1r en materia. ambiental, sin haber real.izado los 1rámitcs 
correspondientes, adicionalmente a la sanción económicB, se deberá realizar el lrúmü1.: y cubrir su 
cuota o tarifa respectiva. 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. XIV Jueves 24 de Diciembre del 2020 

Boletln Oficial 
44 

"' 
º 



 

 

• • •
45 

SF.CCIÓ'i X 
CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOMESTICOS 

Artículo 49.- Por los servicio~ en materia de control sanitario de animales domésticos que se 
presenten en el centro antirrábico se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

a).· Vacunación 
b) .- CapLura 
e).- Retención por 48 hrs. 
d).- Retención por l O días. 

V cces la Unidad de 1"1cdida 
J' Actualización Vigente 

0.63 
0.63 
1.27 
3. 18 

SECCIÓN XI 
OTROS SF.RVICIOS 

Artículo SO.- T.as aclivi(bdes sci'ialadas cn cJ presente artículo causarán las siguientes cuotas: 

l. Por la expedición de: 

a) Certificados 
h) Certificación de documentos por hoja 

II. LiccnciaS y Permisos Especiales 

a) Anuencias para vendedores fijos)' semifijos 
b) 'Pe rmisos comcrci~L para uso de banqueta 

Veces la l.inidad de Medida 
y Actualización Vigente 

6.80 
6.80 

2.73 

lll. Por el registro y tertíficación J e licitantes se p14g:1r:'1n derechos d<.1 acuerdo a la siguiente 
tarifa: 

a) 
Vigente 
b) 

Por e l registro del licitante, 77.07 Veces la Unidad de Medida y Actualización 

Por la ccnificación de acceso al medio <le identificación elcclrónica. 102.05 Veces 
la Unidad de Jvfcdida y Actualización Vigente. Dicha certiticación tendrá vigencia de un año. 

Artículo 51. Las personas fisicas o morales que hagan uso del piso, instalaciones subterráneas o 
aéreas en las vías públicas para la realización de actividades comerciales o de prest<1ción de 
servicios en forma pe1manente o temporal pagarán Jo~ derechos correspnndiences conforme a la 
siguiente tarifa: 

I. P or la inst~1htdún de infraestrudura divers.l: 

Por la autorización para la instalación, tendido o permanencia anual de cables y/o tuberías 
subterráneas o aéreas en la vía pública, se pagarán dentro de los tres primeros meses de cada año: 

a) Redes subterráneas de telefonía, transmisión de daros, de señales de televisión por cable, 
5.41 Veces la Unidad de Medida y Actualización V igente al año por cada kilómetro lineal. 
h) Redes visibks de telefonía, transmisión de datos, de señales de televisión por cable y 
distribución de gas, 20 Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente al año por cada 
kilómetro lineal 
e) Registros de instalaciones visibles y subterráneas. 2 Veces la Unidad de Medida y Actualización 
Vigente al año por cada reg istro, poste, caseLa. caseta te lefónica u útro similar. 

11.- Por la colocación de puestos semifijos para realizar actividades de comercio y oficios en la 
via pública, parques, plaza..,;;; y jardines u otras áreas públicas. aprobad.as por la autoridad municipal 
se cubrirán derechos de conformidad con Jo siguiente: 

Cuotas para puestos de ·focha-; especiales para e l ejercicio 2021 ~ como son: del 1 al ú de enero, 14 
de rebrero, 'J O de mayo, 14 y 16 de septiembre, 27 y 28 de octubre 1 y 2 de noviembre. 1 al 3 1 de 
diciembre: 

C oncept<1 

Envoltura de regalos 
Banderas y atiícuJos Patrios 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora 

Pesos Por Día 
Primer Cuadro 

SI 00.00 
Sl00.00 
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Flores 
CJlohos 
Otros 

Concepto 
Primer Cuadro 

Accesorios para vehículos 
Aguas frescas y nieves 
Cahuamanta y mariscos 
Tacos dorados, hot dogs y similares 
Elotes y Frutas 
Envolturas, Globos, peluches, flores, y similares 
Cohetes 
OLros 

Concepto 
Exhibición de mercancía 
por metro cuadrado 
Instalación de una mesa en vía pública 
Otros 

$100.00 
S 95.00 
$100.00 

Pesos por mes 

$126.00 
$150.00 

$210.00 
$160.00 

Sl 60.00 
Sl 60.00 

$220.00 
$]50.00 

Pesos Por Día 
Primer Cuadro 

Sl00.00 
S 60.00 
$ 60.00 

Todas las docwncntaciones señaladas en el presente párrafo si son procedentes deherán 
expedirse antes del motivo o acción para el que fueron solicitadas, sin excepción, en los 
casos que si se amerite, los cuales solo podrán ser autori/.&dos por Sindirntura ~1Jwüeipal y 
Tesorería Municipal de y en caso dt.: incumplimiento por parte del contribuyente 
será acreedor a una sanción de Veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente. sin 
perjuicio de que adicionalmente cubra el importe por la acción solicitada prevista en esta ley. 

SECCIÓN XII 
LICENCIAS PARA LA COLOCACION DE ANUNCIOS O PUBLICIDAD 

Articulo 52.- Por el otorgamiento de licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de 
anuncios y carteles o cualquier tipo de publicidad, la que se realice por medio de 
televisión, radio. periódicos, revistas e Internet, se pagarán derechos conforme a la siguiente 
tarifa: 

Veces la Unidad de 
Medida 
)' Actualizacicín 

Vigente 

l. Anuncios y carteles luminosos hasta 1 O ni 
II. Anuncios carteles no luminosos hasta 1 O n/ 
III. /-\nuncios en vehículos de transporte púhlico: 

a).- en el exterior de ia carrocería. 
b).- en el interior del vehículo. 

IV Publicidad sonora, fonética o altoparhmle 

54.59 
27.21 

27.29 
27.29 
27.29 

se refiere el artículo anterior, así como sus refrendos, serán cubiertos 
por las o morales que fijen o coloquen los anuncios o carteles o realicen cualquier 
lipo de puhlicidad en los términos señalados en este capítulo. 

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

Artículo 54.- Estarán exentos del pago de estos derechos, pero no de su autoriF.ación, los anuncios. 
carteles o cualquier tipo de publicidad que realicen las entidades gubernamentales en sus fUnciones 
de derecho público, los partidos políticos, las instituciones de asistencia o beneficencia pública, 
las asociaciones religiosas y las de carácter cultmal. 

SECCTÓN xrrr 
ANUENCIAS, ALTORIZACIONES Y GUIAS DE TRA:\"SPORTACJON EN 

MATERlA UE BEBIUAS co" CONTENIDO ALCOHÓLICO 

Artículo 55.· Los servicios de expedición anuencias ifonicipales para tramitar licencias 
consumo de bebidas con contenido alc0hólico, expedición de autorizaciones 

de guías de transportación de bebidas con contenido alcohólico, causarán derechos 
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atendiendo a la ubicación y al t ipo de giro del establecimiento o evento de que se trate, conforme 
a las si.guie-ntes cuotas: 

V cccs la llnidad de Medida 
y Actualización Vigente 

l. Por la ex¡xxlicj(m de anuencias municipales: 

A) Agencia Distribuidora 
B) Expendio 
C) Cantina, bilJar o boliche 
D) Centro noc.turno 
E) Restaurante 
F) Tienda <l;.: servicio 

931.50 
931.50 
93 1 50 

8'!5.50 
895.50 

931.50 

Tratándose de la expedición de anuencias municipales por cambio de domicitio e giro se 
aplicarán Jas cuotas anteriores reducidas en un 50%. 

V cccs la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente 

II. Para la expedición de autorizaciones cvenrualc.s, 
por día, si se trata de: 

a) Bailes, Graduaciones, Bailes tradicionales 
b) C,)rrera de. caballos, rodeo, j aripco y eventos 
Publico simihucs 

T1l. Por b expedición de guías para transportación 
de bebidas con conlcnldo alcohólico con origen y 
destino dentro del municipio 

CAPITULO T ERCERO 
PRODUCTOS 

SECCIÓ!'i llNICA 

58.25 

58.25 

2.03 

Artículo 56.- Los productos causarán cuotas y podrán provt:nir. t:nunciativamente, de las 
siguientes actividades: 

l. Por mensura, re1~1ensura, deslinde o localización de lotes: 

De 1 a 9999 metros cuadrados el 0.038 de la Unidad de Medida y Actualización Vigente por metro 
cuadrado y la misma supt>,rlic.i.e para colonias populares el 0.0191 de la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente por metro cuadrado. Por cada metro cuadrado dcspuós de los 10,000 metros, 
se cobrará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Cosro--((Unid. Salario único./Ila.)*(S.U .V .)*(Superficie en hectáreas) 

Área en Has. 
1 
2 

4 
5 
G 
7 
8 
9 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

Tomo CCVI 

VVMAV/Ua. 
21.39 
16.10 
13.12 
11 .38 
10.20 
10.39 
8.26 
8.04 
7.56 
7.19 
6.56 
6.07 
5.65 
5.36 
5 09 
4.53 
4.14 
3.58 
3.20 
2.91 
2.71 
2.54 
2.40 
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100 2.26 
150 1.85 
200 1.60 
300 1.30 
400 1.13 
500 0.99 
600 0.94 
700 0.87 
800 0.81 
900 0.72 
1000 0.70 

TI. Servicio de fotocopiado de documentos particulares a 1.00 por cada hoja. 

Artículo 57.- El monto de los productos por la enajenación de lotes en los panteones municipales 
se establecerá anualmente por los ayuntamientos, en tarifas que se puhlicarán en ios tableros de 
aviso del propio Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y regirán del 01 de 
enero al 31 de diciembre de cada año. 

111. Venta de lotes en el panteón: 

a) Para ocuparse inmediatamente 22.28 Veces la Unidad de :tvfedida y Actualización Vigente. 
hl Para ocuparse a futuro 44.55 Veces la Unidad de M.cdida y Actualización Vigente. 

Artículo 58.- El monto de los productos por la de bienes rnuebks e inmuebles estará 
determinado por acuerdo del Ayuntamici1to con en el procedimiento que se establece en el 
Tí lulo Séptimo, Capítulo Cuarto de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 

Artículo 59.- El monto de los productos por el otorgamiento de financiamiento y rendimiento de 
capitales, estará determinado por los contratos que se establezcan con las Instituciones respectivas. 

CAPITULO CUARTO 
DE LOS Al'ROVECIIA:VllENTOS 

SECCIO'l'I 

Artículo 60.- De Ias multas impuestas por la autoridad municipal por violación a las disposiciones 
de \a<; Leyes de Tránsito del Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano dd Estado de Sonora y de la presente Ley, así como 
el Bando de Policía y Gobierno, de los reglamentos, de las circulare'.:> y de las demás disposiciones 
de observancia general en lajurisdicción territorial del Municipio y de cualquier otro ordenamiento 
jurídico cuyas normas faculten a la autoridadtvlunicipal a imponer multas. de acuerdo a las leyes 
y normatividades que de ellas emanen. 

SECCIO'I' ll 
MULTAS DE TRANSITO 

Artículo 61.- Se impondrá multa equivalente de 32.79 y 41.33 Veces 1a Unidad de I'v1edida y 
Actualización Vigente. 

a_) Por transpmiar en los vehículos. explos1vos o productos altamente inllamahlcs sin el permiso 
correspondiente. 

b) Por prestar st·rvicio público de transporte sin estar concesionado, por cada ocasión. En este caso, 
además se detendrá hasta 72 horas el vehículo, impidiendo que continúe circulando y se 
remitirá al Departamento Tránsito. A la vez, se comunicará tal situación a la Dirección de 
Transporte del Estado. 

c) Por prestar el servicio público de transporte con las unidades de emergencia simultáneamente 
con las autorizadas, independientemente de la sanción de cancelación que establece la Ley de 
Transporte del Estado de Sonora. 

d) Por conducir vehículos en estado de ebriedad o bajo la iníluencia de estupefacientes y atTesto 
hasta por 36 horas, siempre que no constituya delito, procediendo conforme al Artículo 223, 
fracción Vil de la Ley de Tránsito del Eslado de Sonora. 

Artícu)o 62.- Se impondrá multa equivalente entre 15.50 y 22.23 Veces la llnidad de Medida y 
Actualización Vigente: 

a) Por circular con vehículo a q11e le fr1lte las de circulación, o placas alteradas, vencidas 
a impedir la circulación del vehícUlo y o que no le concspondan, procediéndose a 
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debiéndose remitir al üepartamenrn de Transilo, procediendo conforme al Artícu lo 221, fracción 
VTT y VT11 de, la Le.y de Tránsito para d Estado de Sonora. 

b) Por permitir el propielario o poseedor de un vehirnlu por personas menores de l8 afios o que 
carczcm1 estos de permisos respectivos, debiéndose además impedir la circulación del vehiculó. 
procediendo conforme el Artículo 232, inciso C) de la Ley de Tránsito par"a el Estado de Sonora. 
Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 afi.os y csLc es el que lo conduce si el permiso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres iuLOres o quienes ejerzan la patria pote.stad. 

e) Por hacer sitio los automóviles de alqui ler en lugar no amorizado, proccd.icn.do confonnc al 
Artícu lo 232, inciso D) de la Ley de Tránsiu; parad F.stado de Sonora. 

d) Por prest.ar el se.rvicio público de pasaje fuera de la rnta o del horario autorizado, procediendo 
conforme al Artículo 232, inciso E_) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

e) Por hacer tcrmüml sobre la vía pública o en lugares no autorizados a los vehiculos de servicio 
de pasaje, procediendo conforme al Articulo 232, inciso F) de la Ley de Tránsito para el 

de Sonora. 

Artículo 63.- Se aplican~ multa equivalente de 32.8 1 a 41.33 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por hacer uso cuah.¡uier vehíctdo de sirenas y lU<.:cs reservadas a los vehículos de 
emergencia, debiéndose además obligar al conduclor a que retire del vehü:ulo dicho~ dispositivos. 

b) Por causar daños a la vía pública o bienes del F.stado o del Municipio, con motivo de 
tránsito de vehiculos. 

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

el) Por realizar sin causa justificada una frenada brosca, sin hacer la señal correspondiente, 
provocando con ello un accidente o conato _;on él. 

Artfc.ulo 64.- Se aplicará multa equivalente de 14.28 a 14.84 Veces la Unidad de Medida y 
.Actualización Vigente, cuando se incurra en las sigui.entes infracc.iorn~s: 

a) Realizar competencias de velocidades o aceieración de vehículo, en las vias públicas. 

b) Circular ve.hículos de transporte de pasaje colectivo, en doble fila. 

e) No portar en lugar visih[e al usuario, los V(~hfr:ulos de servicio público de transporte de 
pasaje y carga, la tarifa autorizada, o este alterada. 

d) Falta de colocación de banderolas en el d ía, o de himparas en la noche, en caso de 
estacimrnmiento o detención de vehículos sohre el arroyo de c:irculación, en lugares de escasa 
visihi lidad. 

e) Por circular en sentido contrario. 

f) Por negarse a prestar el servicio público sin causa justificada. así como abastecerse de 
combustible los vehículos de servicio público de l_nmsportc colectivo con pasajeros a bordo. 

g) Por cirrnlar lui:i vehículos de servicio público de pasaje, sin puertz.s o con puerLas abiertas. 

h) Por no respetar la preferencia de paso a oLros vehículos en avenidas y vias rápidas o de 
rnayor volumen. 

i) Por no respe.tar la preferencia de paso de los vehículos considerados como de emergencia. 

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

k) Por no realizar la limpieza, tanto interior como exterior de vehículos de servicio público 
de pasaje. 

1) Por efectuar reparnciones que no sean de urgencia, asi como lavu<los de vehículos en las 
vías públicas. 

Artículo 65.- Se aplicará multa equivalente de 7.73 a 12.12 Veces la Unidad de Medida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 
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u) Por permitir el ascenso y desee.riso de pasaje e.n los vehículos de servicio público de 
iransporte, en las vías públicas, sin tomar para ello precauciones de seguridad, asi como reali;,.ar!as 
en zonas o paradas no autorizadas. 

b) Por circu.lar y estacionar en las aceras y zonas de seguridad. 

c) Por no reducir !a velocidad en zona5 escolares. Así como no dar preferencia de paso a Jos 
peatones en las áreas respectivas. 

d) Por no obedecer cuando lo indique un semáforo, otro señalamiento o indicación del agente 
de tránsito. los altos en los cmceros de fe1Tocarril. 

e) Púr circular cuulquicr vehículo con el escape a.bie1to, o produciendo por 
acondic-ionamiento, defecto o despert'ecto o malas condiciones, htm10 excesivo o ruidos 
inmoderados, asi como no tener colocado verticalmente los escapes los vehículos que consumen 
diésel. Además, deberá impedirse que continúe circulando y deberán remitirse al Departamento de 
Tránsito. 

f} Por circular vehículos que excedan los límites autori7.ados en el largo. ancho y alto de la 
1m.idad~ así como transportar carga. excediéndose en la allura pt:nnitida o que sobresalga la carga 
en .la pune posterior y lateral, sin el scñalruniento correspondiente. 

g) Por realiza.r sin cau:,:;a _justificada una frenada brusca, s in hacer la sc1lal correspondiente 
provocan.do con ello un accidente o conato con él 

h) Tralándose de los vehículos de transporte de carga pesada que no cuenten con el permiso 
de! Departamento de Tránsito circular en la,;; vías de jurisdicción de. cualquier Municipio, se 
sancionarán con multa de a 37.59Vcccs la Unidad de Medida y Actualización Vigente. 

i) Por diseminar carga en la vía pública n.o cubrirla con lona cmmdo sea posíhk de esparcirse 
o se transpo1ien ohjetns repugnantes a ia vista o al oifo.to, así como arrojar basura en la , 1ía pllblica, 
el cnnduc:.tor o pem1i1.ir o no adví:!rtirlo a sus pasajeros. 

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

kl Por fo!ta de herramientas, indicadores o llantas de repuesto en vehículos destinados al 
servic io sea de pasaje o carga tanto público como privado. 

1) Por falta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y semirrcmolqucs 
que tengan por finalidad evitar que estos arrojen pequefi.os objetos hacia atrús. 

m)Por cin:ular los vehículos púh!icos de pasaje: 

l . Sin d número económico en Jug<1r visible y conforme a las dimensiones, color de la unidad 
e ind icaciones que al efecto establezca la Dirección de Tra11spo1te del Estado. 

2. Falta de identificación del tipo de serv icio que se prest.a y cuando proceda el nombre de 
una ruta. 

Artículo 66.- Se aplicará multa equivalente de 5.52 a 8.51 Veces la Unidad de .Medida y 
Actualización Vigente, al conductor que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por no tomar ei ca rril correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conse.rvar el carril 
izquknlo cnLOrpc.cicndo la c.irculac.ión rápida de él, excepto para cfocturu- rebase. 

b) C.ambiar intempestivamente de un carrjl a otro, cruzando la trayectoria de otro vehículo y 
provocando ya sea, un accidente, una frenada brusca o la desviación de otro vehículo. 

e) No utiiizar d cinturón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 108 de la 
I .cy de Tránsito del Estado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan las 
condiciones mínimas de fünciona111icnto y los dispositivos de seguridad exigidos por la Ley de 
Tránsito del Estado de Sonora. Xo guardar la distancia conveniente con e l vehículo de adelante. 

d) Salir intempestivam ente y sin precaución del lugar de csLacionami~nto . 

e) Eslacionarsc en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrario 
o en doble fila; indcpcmiicnlcmcntc de que la autoridad proceda a movilizar el vehículo. 

t) Est.ac.ionar habitualmente por la noche ios vehículos en la vía p úbl ica, siempre que 
pe1:iudiq uc o incomode ostensiblemente. S i una vez requerido el propiet.irio o cond1.1ctor del 
vehículo persiste, la autoridad pnlccderá a movilizarlo. 
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g) Entorpecer los desfiles, cortejos fúnebres y manifestaciones permitidas. 

h) Conducir vehículos, sin cumplir con las condiciones fijadas en las licencias. 
i) Conducir vehículos automotrices sin los parabrisas o estando estos inservibles 
o que los cristales estén deformados u obstruidos accidentalmente, de tal manera que 
se reste visibilidad. 

j) Circular faltúndole al vehículo una o varias de las luces reglamentarias o teniendo estas 
deficiencias. 

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

l) Circular un vehículo que lleve parcialmente ocultas las placas. 

m) No disminuir la vellH.:idad en intersecciones, puentes y lugares de gran afluencia de 
peatones. 

n) Drn· vuelta a la izquierda, sin respetar el derecho de paso de los vehículos que circulen en 
sentido opuesto, efectuando esta maniobra sin tomar las precauciones debidas. 

Permitir el acceso de animales en vehículos de servicio público de transporte de pasaje 
exceptuando los utilizados por los invidentes, así como objetos voluminosos y no 

manuables que obstruyan la visibilidad de los operadores. 

p) Falla de aseo y cortesía Je los operadores <ld servicio público de transporte de pasaje. 

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

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

Dar vuelta laleralmenLe o en 1J cuando esté prohibido mediante señalamiento expreso. o 
vuelta en U a mitad de cuadra. 

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

u) Circular careciendo de ta1jeta de circulación o con una que no corresponda al vehículo o a 
sus características. 

V) FaJta de espejos retrovisor, 

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

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

y) Circular faitando una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado para taJ efecto. 

Artículo 67.- Se aplicará multa equivalente de 3.18 a 4.28 Veces la Unidad de ::\lfedida y 
Actualización Vigente, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

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

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

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

d) Manejar bicicletas, siendo menor de 14 años en las vías de tránsito intenso. La infracción 
se impondrá en este o quien ejerza la patria potestad, debiéndose impedir 
además .la circulación 

Falta de luces en el interior de vehículos de servicio público de transporte de pasaje 

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

h) Falta de timbn:: interior en vehículos <le transporte público de pas..tje <.:-olecti vo. 

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

j_) Penni lir el acceso a los vehículos de servicio público de transporte de servicio colectivo de 
vendedores de cualquier artículo o servicio, de- limosneros. así como detener su c irculación para 
que el conducror o los pasajeros sean abordados por éstos. 

k) Dar vuelh1 a hi izquierda o dercdrn sin hacer h, señal correspondiente con la m;.mo o con t:l 
indicador mecánico, ac;í como indicar la maniohra y no realizarla. · 

Artículo 68.- Lus infracciones a esta Ley en que incurnm persom1s que no sean contluctorcs de 
vehículos, se-sm:icionará de la :-;iguieute manera: 

l. Multa equivalente de 5.52 a 8.51 Veces la L'n id;:id de Medida y Actualización Vigente. 

a) Abanderamiento: por no abanderar los obstáculos o zanjas peligrosas a la c irculación de 
vehículos y peatones, así como no colocar señale.s luminosas para indicar su existencia por la 
not:he. 

b) Animales: por trasladar o permitir el traslado de ganado por la vía pública s in permiso, o 
cabalgar fuera de la -; ca.1 7.ada-; o' lugares autorizados para tal fin. 

e) Vías públicas: utilizarlas para fines distintos a la circulat:ión de vehículos y peatones, salvo 
casos ele fücrt:a mayor o previa autorización del .Departamento de Tránsito. 

11. Multa equivalente a de 5.52 a 8.51 Veces la Unidad de Medida y Acnmlización Vigente. 

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

b) Carretilla<;: por usarl as para fine~ disti ntos al de simple a'Uxi lio, en las maniohras de carga y 
desc~rga fuera de la zo11~1 autorizada en las obras de construcción. 

e) Por quemar basura en zona poblada. 

d) Quema de gavilla por cada 100 m2. 

Si el monto de la infracción es cubierto dentro de las 24 horas inmediatas a la expedición de !a 
misma se otorgará un descuento del 50% 

SECCIÓN 111 
DE LAS MULTAS DF.L IlANDO DF. POLICIA Y GORIF.R~O 

Artículo 69.- Las sanciones a las infracciones del Bando de Policía y Gobierno. se aplicarán 
atendiendo a la referencia establecida en A1tículo 42 fracción II y III del mismo ordcnwnicnto, 
para el municipio de Benito Juáre7., para cada uno de los supuestos en dicho Artículo cuyas 
cspcci!icaciones cürrcspon<len a: 

a).- Multa de 9.99 a 8ü.03Vcces la Unidad de Medida y Actualización Vi.gente 
b). - :tvfulta de 14.0l a S0.03Veccs la 1Jnidad de Medida y Actualización Vigente 
e).- Multa tic 9 .99 a 115.26Vcc~s la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
d).- Multa de 9.99 a 80.03Vcces la Unidad de Medida y Actualización Vigente 
e).- Arresto hasta por 36 horas 

Ar tículo 70.- Cuando sea necesario emplear· el procedimiento administratJvo de ejecución, para 
hacer e.fectivo el cobro de un crédito fiscal insoluto, las pcrson.1s tísicas o morales deudoras. 
e~-tarán obligada<;, a pagar !os gastos de t.;jecución de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal 
del Estado de Sonora y el Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos de Ejecución. 

Artículo 71.- El monto de los aprovechamientos por Recargos, Donativos, y Aprovechamientos 
Diversos esta rán determinados de acuerdo a lo señalado en el artículo 166 de la Ley de Hacienda 
Municipal. 

TITULO T F.RCF.RO 
DF.L PRE SUPUESTO DF. INGRESOS 

Artículo 72.- Durante el ejercicio fiscal de 202 1, el Ayuntamiento del Municipio de Renito .Tuárcz, 
Sonora, recaudará ingresos por los concepto.s mencionados en el Título Segundo, por las 
cantidades que.:: a continuación se enum~ran: 
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Partida Concepto 
1000 Impuestos 
1100 Impuesto sobre los ingresos 
11 02 Impuesto sobre diversiones y espectáculos 

públicos 

1103 Impuestos sobre loterías, rifas y sorteos 
1200 Impuestos sobre el Patrimonio 

1201 Impuesto prcdial 
1.- Rccaud~ción anual 
2.- Recuperación de rez .. 1.gos 

1202 Impuesto sobre trasiac.:ión de dominio de bienes 
inmuebles 

1203 Impuesto municipal sobre tenencia y uso de 
vdúculos 

1204 Impuesto prcdial cjidal 
1700 Accesorios 

1701 Recargos 
1 .- Por impuesto predial del ejercicio achial 
2.- Por impuesto predial de ejt:rcicios ante1iores 

3.- Por otros impuestos 
1701 Uastos de ejecución 

J.- Por impuesto prcdial de ejercicios anteriores 

1704 Honorarios de cobranza 
1.- Por impuesto pre<lia1 de ejercicios anteriores 

4000 Derechos 
4300 Derechos por Prestación d~ Sen·icios 

4301 Almnbrado público 

4304 Panteones 
1.- Por la inhumación, exhumación o 
reinhumación de cadáveres 

2.- Venta de lotes en el panteón 
4305 Rastros 

1.- Utilización de áreas de corrales 
2.- Sacrificio .ror cabe1.a 
3.- Utilización del servicio de refrigeración 
4.- Báscula 
5.- lJtili:1ació11 de la sala de inspección sanitaria 
por caheza 

4307 Seguridad púbhca 

4308 

4310 

1.- Por policía auxiliar 
'Jhinsito 
1.- Examen para la obtención de licencia 
2.- Traslado de vehiculos (grúas) arrastre 
3.- Almacenaje de vehículos (corralón) 
4.- Autoii:1..ación para estacionamiento exclusivo 
de vehículos 

S.- Examen para manejar para personas mayores 
de 16 m1os y menores de 18 

6.- Estacionamiento exclusivo de comercios 
7 .- Por maniobras de c.:arga y descarga 
Desarrollo urbano 
1.- Expedición de iicencias de construcción, 
modificación o reconstrucción 
2.- Aulorización para Fusión, subdivisión o 
relotificación de t.e.rrcnos 

3.- Licencias de uso o cambio de uso de suelo 

4 .- Por servicios catastrales 
5.- Por ]a autorización provisional para obras de 
urbanización de fraccionamic.:nlos 

Parcial 

2,%8,612 
l ,479,754 

7,543 
117,586 

29,598 

67,688 

154.186 

1 

304,241 
1 

22,081 
1 
1 

48,584 

93,536 
969,965 

205,566 

6 1,165 

6,294 

71,519 
2,653 

Presupuesto 

104 

4,448,365 

2,700,662 

1.192 

1,377.747 

154.727 

2,697.824 

221,874 

304,245 

1,134,169 

374,671 

Total 
$8,682,800 

$5,060,083 

Tomo CCVI Hermosillo, Sonora Número 51 Secc. XIV Jueves 24 de Diciembre del 2020 

Boletln Oficial 



 

 

• • •

4311 

4312 

4313 

4314 

4315 

6.- Certificados de protección civil 
7.- Expedición de anuem:ias ecológicas 
8.- Expedición de número oficial 
9.- Alta y actualización de director responsable 
de obra 

10.- Constancia de factibilidad de construcción 

l l.- Constancia de factibilidad de uso de suelo 

12.- Por aurnrización de de1nolición. de' cualquier 
construcción 
13.- Por la autorización de demolición de 
gua.n1iciones 

14.-Por la expedición del documento que 
contenga la enajenación de inmuebles que 
realicen los ayuntamientos (títulos de propiedad) 

Control sanitario de animales domésticos 
1.- VacumKión 
2.- Captura 
3.- Retención por 48 horas 
4. - Retención por l O días 
Licencias para la colocación de anuncios o 
publicidad 

J.- Anuncios y carteles luminosos hnsta I Om2 

2.- Anuncios y caiieles no luminosos hasta 
10m2 

3.- Anuncjos fijados en vchfculos de tranSJX>lie 
público 

a) En e! exterior de la carrncería 1 
b) En el interior del vehículo 1 
4.- Publicidad sonora, fonética o antoparkmte 

Por la expedición de anuencias para t ramitar 
licencias para la venta y consumo de bebidas 
con contenido alcohólicas 

1.- Agencia distribuidora 
2.- Expendio 
3.- Cantina, billar o boliche 
4.- Centro núCLurno 

5.~ Restaurante 
6.- Tienda de autoservicio 
Por la expedición de autorizaciones 1;:venluales 
por düi (eventos sociales) 

J ... Bailes, graduaciones, bailes tradicionales 

2.- Carreras de caballos, rodeo, jaripeo y eventos 
públicos similares 
Por l.a expedición de guías para .la transportación 
de bcbid-18 con umLeni<lo a\c()húlico 

43 ! 6 Por la expedición de anuencias por cambio de 
domicilio (alcoholcS) 

4317 

43 18 

Servicio de limpia 
1.- Servicio especial de limpia 
2.- Limpie:r.a de lotes baldíos 
3 ... .Por la renta de maquinaria 
a) Motoconformadora 1,044 
b) .Retrocxcavadora 464 
e) (rrúa de arrastre 464 
d) Dompe 1.000 
Otros servicios 
1.- Expedición de cc1iificados 

6.185 
18.909 

314 
666 

1011 

100 

100 

100 

1,000 

60,639 

4,313 

1,000 

103,1129 

1.000 

11.014 
4.866 
2,972 

25,621 

4 

65,955 

105,032 

17,227 

22,792 

18,852 

97,437 
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2 .- Expedición.de certificado de no adeudo 
vehícular 

3.- Certificación de documentos por hoja 
4.- Expedición de certificados de residencia 
5.- Lic.cncia y permisos 
(vendedores de pueslos 
banqueta) 

6.- Certificación de Iicitantes 
8.- lnfrncsLructura 

5000 Productos 

51011 Productos de Tipo Corr iente 
5103 Cülidades, dividendos e intereses 

anuencias 

1. - Otorgamiento de financiamiento y 
rendimiento de capitales 

511.2 Servicio de fotocopiado de docurncntos a 
particulares 

5113 rvlensurn, rcmem;ura, deslinde o localización de 
iotes 

5200 Productos de Capital 
5202 Enajenación onerosa de bienes muebles no 

sujetos a régimen de dom.inio público 

6000 Aprovechamientos 
6100 Aprovechamientos de Tipo Corriente 
6101 Multas 
6102 Recargos 
6105 Donaiivos 
6109 Porcentaje sobre recaudación sub-agencia liscal 

61. J 1 Zona foderal ma rítima-terrestre 
6 J .14 Aprovechamientos diversos 

l . - Desayunos escolares 
2.- Ingresos por ferias realizaJas 
3.- AportaCJón de despensas 
4.- Rec.upernción de proyectos 
5.- Venta de bases a licitantes 
6.- Otros (nuevos servicios aeropistas y 
parquímetros) 

7000 Ingresos por V cnta de Bienes y Scniicios 
{Paramunicipales) 

7200 Ingresos de Operación de Entidades 
Paramunicip.tlcs 

7201 Organismo Operador )lvlunicipal de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

8000 Participaciones y Aportaciones 
8100 Participaciones 
8101 ~-'ondo general de participaciones 
8102 Fondo de fomento municipal 
8103 Participaciones estatrdes 
8104 Impuesto sobre tenencia o uso de vehiculos 
8105 Fondo de impuesto especiul sobre producción y 

servidos a bebidas. alcohol y tabaco 

8106 Impuesto sobre automóviles nuevos 
8108 Compensación por resarcimiento por 

disminución del lSAN 

8 l 09 Fondo de fiscalización y recaudación 
8110 l'ondo de impuesto especial sohre producción y 

servicios a la gasolina y di.ó;e] Art. 2° A Frac. JI 

81 11 0. l J(,% de la recaudación Federal Participablc 

8112 Articulo 3b de la Ley <le Coordinación Fiscal 

17,222 

H68 
3,082 

47,842 

491 

59,706 
1 

70,751 
l 

[2,337 

$23,872 

491 

3,348 

19,033 

1,000 

$536,728 

139,181 
1 

59,071 
143,182 

52,49(, 
142,797 

.$11,324,747 

11 ,324,747 

$71,149,678 

28.762.704 
3,800,051 
596,648 

o 
687,095 

336,762 
130,718 

7,097,41 1 
1,662,912 

486,594 

1,575,117 
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8113 !SR Enajenación tlt Bienes Tnmucbks, Art. 126 73,290 
LISR 

8200 Aportacione.., 

8201 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento 15,997,949 
municipal 

8202 Fondo de aportaciones para la infraestructura 9,935,427 
soc ial municipal 

8300 Convenios 

8304 Progrnma IlABIT A T 1,000 
8308 Programa de empleo kmporal 1,000 
8309 Programa extraordinario Gobierno del Estado - 1,000 

Dlf 
8310 Programa FOPAM 1,000 
8335 Consejo Estatal para la Concertación para la 1,000 

Obra Pública (CEC:OP) 

8336 Ramo 23: .Provisiones Salariales y Económicas l,000 

8340 Fideicomiso Fondo >Jacional de Habitaciones 1,000 

9000 Transfere.ncias, Asignaciones, Subsidios y $ 1,000 
Ülras Ayudas 

9400 A)'u.das Sociales 

9404 Otros lngresos V arios 1.000 
TOTAL, PRESUPUESTO $96,778,908 

Artículo 73.- Para el ejtrcicio fiscal d~ 202 1, se aprueba la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiemo del Municipio de Benito Juárez, Sonora, con un importe de 
S96,778,908 (SON: NOVENTA Y SE!S MILLOJ\LS SHLCJENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
NOVECTENTOS OCllO PESOS 00/100 M.N.). 

Artículo 74.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para el pago de cré:ditos fiscales. se 
causará interés del 2% mensual, sobre saldos insolutos, durante el 2021. 

Artículo 75.- En los términos del artículo 33 de la Ley de 1---Im:iemfo Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fi scales dará lugar al cobro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50% mayor a la señalada en el artículo que antecede. 

A rticu lo 76.-EI Ayuntamiento del ~1mücipio de Benito Ju{m:.:z Sonora, deberá remitir al Congreso 
del Estado para la entrega al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización la Ca!cndarización 
anual de los ingresos aprobados en la presente Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos. a más 
tardar el 3 1 de enero de 2021 

Artículo 77.- El Ayuntamiento del :i\1funicipio de Benito Juárcz, Sonora, enviará al Congreso del 
Estado, trimestralmente, dentro de los· cuarenta y cinco días naturales s iguientes al lrimestre 
vencido, la información y docum,entación señalada en la fracciónXXIH de los arLiculos 136 <le la 
Constitución Política del Estado de Sonora y 7° de la Ley de Jiiscalización Superior para el Estado 
de Sonora. 

Artículo 78.-EI ejercicio de lodo ingreso adicional o excedente que reciba el Ayuntamiento, deberá 
ser informado al Congreso del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 136, fracción 
XXI última parte de la Constitución Política del Estado de Sonora y 61, fracción lV. inciso b) de 
la Ley de Gobierno y Administración J\.·1.un.icipal. 

Artículo 79.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran cuantificar ef 
Órgano de Control y Evaluación Municipal o el lnstituto Superior de Aud itoria y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería :Vfunicipal de hacerlas ef'ectivas. 

Artículo 80.- Los recursos que sean rem udados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un info1me trimestral por parte de los beneficiarios ante ia Tesorería Ivlunicipal y 
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el Órgano de Control y Evaluación f\-1unicipal dentro de los 15 días siguientes a 1.a conclusión de 
cada trimestre. obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal, 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. La-; autoridades 
:\.1unicipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho informe no es 
presentado en los tCrmi..nos aquí previstos, hasta que el inf:Orme o los informes sean presentados. 

Artículo 81.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicarit la reducción 
correspondiente en el impuesto predial de! ejercicio 2021 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la áctualización de los valores catastrales unitarios de suelo y construcción el 
i rnportc a cargo resultara mayor al 1 0% del causado en el cjerc.icin 2018; exceptuando los ca5os: 
cuando'-!! incremento en el valor catastral sea imputahle a mejoras que el prn,pi~tario haya reali1ado 
en el pre<lio, derivado de conservación y actualiznción catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobiliarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actuahza<..:ión de valores en base a documentos que intervienen ¡;on los proLo<.:olus que 
manifiestan valor del predio. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - La presente Ley e.ntrará e.11 vigor el día primero de enero de 2021, previa su 
publicación en el Boletín Oficial del Gohicrno del Estado. 

Articulo Segundo. -El Ayw1tamicnto del Municipio de Benito Juárcz, remitirá a la St:crct.aría de 
Hacienda del Gobierno del Estado. por con.dueto del InsLituto Superior de. Auditoria y 
Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predial y derechos por 
servicios de agua potable y alcantarillado recaudados por el organismo municipal o intermunicipal 
que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha información deberá ser entregada a más tarda[ en la fecha límite para hacer llegc1r al 
Congreso del Estado d informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior: con 
el desglose de términos que sean definidos de confonnidad con la reglamentación f'edl"'ntl 
aplic:ahle, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su validación 
y detem1inación de los coeficientes al Pondo General y al Fondo de Fomento ~1unicípaL en los 
ténninos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

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

DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 23 de diciembre de 2020. C. JESÚS EDUARDO 

URBINA LUCERO, DIPUTADO PRESIDENTE.- RÚBRICA.- C. LÁZARO ESPINOZA 

MENDÍVIL, DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA.- C. ORLANDO SALIDO RIVERA.

DIPUTADO SECRETARIO.- RÚBRICA. 

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

debido c.:umplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil veinte.- GOBERNADORA DEL 

ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO 

DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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