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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ffiADO 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 

NUMER0213 

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

NOMBRE UEL PUEl!LO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY 

DE INGRESOS Y PRESlJPIJléSTO DE J',GRtSOS UKL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO J>E MOCTEZUMA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021. 

TÍTULO PRIMERO 

Artículo l°.· En el Fjercil:in Fiscal de 2021, el AyW1tamiento del ~ .uniClpio de rvtOCTEZUM/\, 
Sonora, .recaudurí'.I. lus ingresos por los conceptos de lmpuc!.tos, Derechos, Contribuciones 
Especiales por l'v1ejoras, Productos, Aprovechamientos, Participaciones Estatales y Federales y 
Aportaciones del Ramo 33 que a conlinuación se mencionan: 

T ÍTULO SEGUNDO 
DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 2".~ F.l presente tíltilo tiene por objeto cstablect::r .tus contribuciones derivadas de tas 
compctcndus n:cau<latorias otorgadas por la Conslitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Pol.ítka del Estado de Sonora al Municipio de ~,10CTEZUfv1A1 

Sonora. 

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

Hermosillo, Sonora 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS IMPUESTOS 

SF.CCIÓNI 
DEL E\-IPCESTO PREDIAL 
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Articulo 4°.- El lmpuesto Predial se causará confom1e a las disposiciones previstas en el Artículo 
139 penúltimo párrafo de la Const itución Política del Estado de Sonora, que a la letra dice: 

"Los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, propondrán a l Congreso del Estado las 
cuotas, tasas y tarifas aplicab les a Impuestos, Derechos, Contribuciones Especiales por mejoras y 
las tablas de va lores unitarios de suelo y const rucciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre propiedad inmobi liaria" 

Articulo 5°.- Este impuesto se causará y pagará en los siguientes términos: 

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

TARIFA 
Tasa para 

Valor Catastr a l 
Aplicarse Sobre el 
Excedente del 

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija L ímite Inferior al 
Millar 

$ 0 .01 A $ 38.000.00 54.97 0.0000 
$ 38.000.01 A $ 76.000.00 54.97 0.6734 
$ 76.000.01 A $ 144.400.00 78. 19 1.3206 
$ 144.400.01 A $ 259.920.00 168.48 1.3423 
$ 259.920.01 A $ 441.864.00 323 .54 l.4446 
$ 44 1.864.01 A $ 706.982.00 586.43 1.4459 
$ 706.982.01 A $ 1.060.473.00 969.78 2.9070 
$ 1.060.473.01 A $ 1.484.662.00 1,997.32 2.9081 
$ 1.484.662.01 A $ 1.930.060.00 3,230.95 2.9095 
$ 1.930.060.01 A $ 2 .316.072.00 4,526.88 3.9944 
$ 2.316.072.01 A En ade lante 6,068.76 3.9958 

El monto anual del impuesto a pagar por los predios edificados. Será el resultado de sumar a la 
cuota fija que corresponda de la tarifa. el producto de multipli car la tasa prevista para cada rango 
por la diferencia que exista en tre e l valor catastral del inmueble de que se trate y el valor catastral 
que se indica en el límite inferior del rango en que se ubique el inmueble. 

II.- Sobre el valor catastra l de los predios no edifil:ados conforme a lo siguiente: 

TARIFA 

Valor Catast r al 
Límite inferior Límite Superior Tasa 
$0.0 1 A $38.626.14 54.97 Cuota Mínima 
$38.626.15 A $43.446.00 1.42 14 Al Millar 
$43.446.01 en adelante 1.8334 Al Millar 

Tratándose de Predios No Edificados. las sobretasas existentes serán las mismas que resultaron de 
la autori zación para el ejercicio presupuesta\ 2002 . 

lll.- Sobre el valor catHstral de cada hec tárea de los predios rurales. conforme a lo siguiente: 

TARIFA 
Categoría Tasa al Millar 
Riego de Gravedad 1: terrenos dentro del 1. t 11500686 
distrito de Riego con derecho de agua de presa 
regularmente. 
Riego de Gravedad 2: Terrenos con derecho a 1.953346054 
agua de presa o rio irregularmente aun dentro del 
distrito de Riego. 
Riego de Bombeo 1: Terrenos con riego 1.944188366 
mecánico con pozo de poca profundidad (100 
pies máximos). 
Riego de Bomhco 2: Terrenos con riego 1.974309438 
mecánico con pozo profundo (más de 100 pies). 
Riego de temporal Única: Terreno que depende 2.96 1684825 
de para su irrigación de la eventualidad de 
precipitaciones. 
Agostadero d e l: terreno con praderas naturales. 1.521610678 
Agostadero de 2: terreno que fueron mejorados 1.930506999 
para pastoreo en base a técnicas. 
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Agostadero de 3: Terrenos que se encuentran en 0.304300069 
zonas scmidcsérticas de bajo re.ndimiento. 

IV.- Sobre e l valor catastral de las edificaciones de los predios rurales. conforme a lo sigui(!nk: 

TARIFA 
Valor Catastral 

Tasa 
Límite Inferior Límite Superior 

$0.01 A $43.001.l 1 54.97 Cuota Mínima 
$43.001.12 A $ 172.125.00 1.2772 Al M illar 

$ 172. 125.01 A $344.250.00 1.3390 Al Millar 

S344.250.0J A $860.625.00 1.4832 Al Millar 

S860.625.0I A $1. 72 1.250.00 1.6068 Al Millar 

$1.721.250.0 1 A $2.581.875.00 1.7098 Al Millar 

$2.581.875.01 A $3.442.500.00 l.7922 Al Mi llar 

$3.442.500.01 En adelante 1.9261 Al Millar 

En ningún caso e l impuesto será menor a la cuota mínima J e$ 54.97 (cincuenta y cuatro pesos 
noven la y siete ceotavos M.N.). 

SECCIÓN ll 
DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 

DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 6º.- La tHsa del impuesto sobre tra<;Jación de dominio de bienes inmuebles en el 
Municipio serú del 2%, sobre la base determinada conforme a lo dispuesto por la Ley de Hacienda 
\1unicipal. 

SECCIÓN UJ 
DEL IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES 

Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Ar tículo 7º.- Fs ohjeto de este impuesto la explotación de diversiones y espccláculos públicos. 

Por diversión y espectáculo público debe entenderse toda función de esparcimiento, sea teatral, 
deportiva o de cualquier naturaleza semejante que se verifique en salones, teatros, calles, plazas, 
locales abiertos o cerrados, en donde se reúna un grupo de personas, pagando por ello cierta suma 
de dinero. 

No se consideran espectáculos públicos los presentados en restaurantes, bares, cabarets, salones 
de fiesta o de baile y centros nocturnos, así como funciones de cine. 

Artículo Rº.- Quienes perciban ingresos por ia cxplolación de las actividades a que se refiere el 
m1ículo anterior, pagarán el 8~/4i sobre el total de los ingresos n;cauda<los por concepto de venta de 
boletos o cuotas de admisión. 
Tratándose de funciones de teatro y circo, la tasa que se aplique no debera sobrepasar el 8%. 

SECCIÓN IV 
IMPUESTO PREUIAL EJlDAL 

Artículo 9°.- Tratándosc del Impuesto Predial sobre predios rústicos e:j idaks o comunales, la tari!"a 
aplicable será$ 3.00 por hectárea. 

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

Tomo CCVI 

CAPÍTULO SEGUJ\:DO 
DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN 1 
POR SERVICIOS 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
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(Para los efectos de esta sección I, se en tenderá por Ley la N.º 249 Ley de Agua del Estado de 
Sonora) 

Artículo t 0.- Las cuotas por pago de los serv icios de agua potable y alcantarillado, que se presten 
a los usuarios de estos servicios en el Munic ipio de MOCTEZUMA, Sonora, son las siguientes: 

Para Uso Doméstico 
Rangos de Consumo Importe 

o hasta 101113 $ 58 .15 
11 hasta 20 m3 $ 1.44 
2 1 hasta 30 m3 $ 2.90 
31 hasta 40 m3 $ 5.07 
41 hasta 50 1113 $ 8.00 
51 hasta 60m3 $ 9.45 
61 En adelante $ 10.90 

Para Uso Comercial. Servicios a 
Gobierno y Organizaciones 
Públ icas 

Rangos de Consumo Importe 
o hasta JO m3 $ 87.23 
11 hasta 20 m3 $2. 18 

2 1 hasta 30 rn3 $ 6.54 

31 hasta 40m3 $ 7.64 

41 hasta 50 m3 $ 11.99 

51 hasta 60 m3 $ 14 . 18 

61 En adelante $ 16.32 

Para Uso Industrial 
Rangos de Consumo Importe 

hasta JO rn3 
116.30 

11 hasta 201113 $ 2.90 
2 1 hasta 30 m3 $ 4.81 

31 hasta 40 m3 $ 10.18 
4 1 hasta 50 1113 $ 15.98 
51 hasta 60 m3 $ 18.90 
61 En adelante $ 2 1.79 

Se aplicará un descuento 50% sobre las tarifas domésticas regulares a quienes reúnan los siguientes 
requisitos: 
l. Ser pensionados o jubilados con una cantidad mensual que no exceda de$ 10,000.00 (Diez mil 

Pesos 00/ 100 M.N.) 
2. Ser propietarios o poseedores de inmuebles cuyo valor cata<;tral sea inferior a $ 80,000.00 

(Ochen ta mil pesos 00 / 100) 
--'· Ser personas con problemas de tipo económ ico que sea un determinante para no estar en 

condiciones de pagar la tarifa regular por los servicios públicos a cargo del Organismo 
Operador. 

4 . El poseer este benefic io lo obliga a estar a l corriente en su cuenta, de tal manera que si e l pronto 
pago no se rea li7..a dentro de la fecha de vencimiento el descuento no será efectuado. 

Los requisitos contenidos en el acuerdo deberán ser acreditados a satisfacción por un estudio 
socioeconómico reali zado por el Organismo Operador Municipal de J\gu.:t Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de MOCTEZUMA, Sonora. 

En ningún caso, el número de personas que se acojan a este beneficio deberá ser superior al siete 
por ciento 7% del padrón de usuarios del Organismo Operador Munic ipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de MOCTEZUMA. Sonora. 

Los rangos de consumo se deberán deducir en la misma proporción del descuento. 

REVISIÓN PERIÓDICA DE LA TARIFA 

Con el obj eto de mantener LU1 control más real en la aplicación de la tarifa,,ésta deberá revisa rse y 
analizarse periódicamente, lapso que no deberá exceder de doce meses calendario, para tal revisión 
deberá de acordarse en ténninos de su aplicación con una reunión previa con todos los miembros 
de l Consejo Consultivo y Cabi ldo con el fin de obtener un panorama más estricto y verídico de la 
si tuación, apoyándose en todos los escenarios y elementos posibles incluyendo variables 
económicas. 
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SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

El servicio de-alcm1tarillado sanitario se .:obrnrá a razón de qu ince% (15) por d ento del importe 
del consumo de agua potable en cada mes. 
Las cuotas por pago de otros conceptos solicitado por los usuarios a este Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de MOCTEZUMA, Sonora se aplicarán 
de la siguiente manera : 

A) Carta de no adeudo, un salario mínimo veces la unidad de medida de actualización. 

8 ) Cambio de nombre, un salario mínimo veces la unidad de medida de actu;.ilización. 

C) Cambio de razón social, un salario veces la unidad de medida de actual ización. 

D) Cambio de toma, de acuerdo con presupuesto. 

E) Inslalación de medidor, precio según diámetro. 

Los usuaiios solicilantes de cartas de no adeudo, deberán hacer el pago correspond ieme y le será 
entregada cuanto ames siempre y cu.u1do no cuenten con adeudos pendientes. 
Para los usuarios que requieran un comprobante dt: no adeudo y que aún no cuentan con e l servicio, 
deberá hacer su pago correspondiente y se les podrá otorgar uno de dios aclarando que no existe 
un contrato entre la parte solicitante y el O rganísmo Operador Municipal de Agua P0Lab!c1 

Alcantaril lado y Saneamiento de MOCTEZUM A, Sonora. 

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Akaniarillado y Saneamiento de 
MOCTEZUMA, Sonora, atenderá a los usuarios domésticos y comerciales que disponen de un 
diámetro mayor en sus instalaciones para satisfacer sus demandas de Agua Potable y por lanlo 
obtienen mayor caudai de agua, la cuota mínima básica se multiplicará por los siguientes fadores; 

Veces de 
cobro cuota 
mínima 

3/4" de diámetro 2 

1" de diámetro 

1/2" dc4 
diámetro 

1/2" de5 
diámetro 

Articulo J 1.- El Organismo Operador Municip;;1I de /\gua Potable Alcantarillado y Saneamiento 
de MOCTEZUMA. Sonora, podrá determinar presuntivamente el consumo de agua potable, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en los Artículos 166 y 167 fracción IV de la Ley 
249 de Agua del Estado de Sonora, considerando las variables que incidan en dichos consumos, 
tales como: 

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

Artículo 12.- Los propietarios de los predios e inmuebles, serán responsables solidarios con el 
usuario, parn e l pago de los servicios y adeudos a favor del Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de MOCTEZUMA Sonora, de cualquier otro concepto 
para la prestación de los servicios. El comprador de un predio o inmueble que tenga adeudo con el 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento M.octczuma, 
Sonora, adquiere la obligación solidaria para con el usuario, en el pago de estos conforme al 
Artículo 152 de la Ley 249. 

Los Notarios Públicos y jueces, no autorizarán o ce11ificarán los actos lraslativos de dominio de 
bienes inmuebles urbanos, de acuerdo con el Artículo 170 de la misma. Ley 249. 

Articulo 1.3.- Las cuotas por conceplo de instalación de toma<; de agua potable y de conexión al 
servicio de alcantarillado sanitario para uso doméstico, se integrarán de la siguiente manera: 

1.- La cantidad que arroje el presupuesto de materiales y la mano de obra que utilicen para la 
instalación <le la toma o la descarga según sea e l caso; y 
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11.- lJna cuota de contratación que variani de acuerdo con e.l diámetro de la lomn o la dcscarg:rl de 
la siguiente manera: 

A) Para toma,;; de agua potable de lí2" de diámetro:$ 446.00 (Cuatrocientos cuarenta y seis Pesos 
00/ 100 M.N.). 

B) Para tomas de agua potabJc de 3/4" de diámetro: $ 828.00 (Ocbocientos Veintiocho Pesos 00 
/ 100.v!.N.). 

C) Para la toma de diámetros mayores a los especificados, anteriormente en los incisos./\. y B, 
se Considerara para su cobro base la suma del diámetro de 1 /2 

D) Para descargas de drenaje <le 6" de diámetro: $ 510.00 (Quinientos diez pesos 00/ 100) 

E) Para descargas de drenaje de 8" de diámetro:$ 702.00 (Setecientos dos pesos 00/100) 

de drenaje para uso comercial e industrial S 828.00 (Ochocientos veinte 

Artículo 14.- En el caso de nuevos fraccionamientos de predios, cdüicacioncs comerciales e 
indu~lriales, cuyos servicios de agua potable y alcantarillado se vayan a conectar a las redes 
exislentes, los fra.ccionadorcs deberán cubrir las cuotas señaladas por las fracciones l, 11 y 111 
descritas a continuación: 

J.. Para conexión de agua potable: 

A) Para fraccionamientos de viviendas de interés social: $ 35,549.80 (Treinta y cinco mil 
quinientos cuarenta y nuc.vc. pe.sos 80/ 100 M.N.) 

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

C) Para íracc.innamiento residencial: S 42,659.76 (Cuarcnw y do:; mil seü;cienü)s cincuenta. y 
nueve pesos 76/1 00 \1.:(.), poc litrn por segundo del gasto máximo diario. 

D) Para fraccionamientos industriales y comerciales: $ 71,099.60 Pesos /100 M.N.), por litro por 
scgund0, del gasto máximo diario para los fraccionarn icntos <le \'ivicnda . 

Los promotores de viviendas y contratistas de obras civil deberán entre los 
componentes de la infraestructura hidráulica de los nuevos conjuntos hal,ita,ciona!,cs o en el 
desarrollo de cualquier trabajo que involucre la rehabilitación o construcción de tomas de agua 
potable, la instalación de válvula,; \imitadoras de servicio en el cuadro o Columpio de cada toma 
;de acuerdo a las esJ~ci íicaciones y características que para el efecto emita e l Organismo Operador 
Municipal Je Agua Po1ablc, Alcantarillado y Saneamiento de MOCTF.ZUMA, Sonora. El 
incumplimienro de esta disposición será c:msa sufí ciente para negar la autori:1.ación de fai.:tibilidad 
de servicios o entrega-recepción de nu~vos fraccionamientos. de:;;arrollos habitacionules u obra 
c ivil 

El gasto máximo diario equivale a l.J veces el gasto medio diario, y éste se calcula con hase a una 
dotación de 300 litros por habitante por d[a. 

IJ.- Para conexión al sistema de akanlm-illado sanitario: 

J\) Para fraccionamiento de. interés social, $ 2.86 dos pesos 86/ l 00 l\,1.N.) por cada melro cuadrado 
del área total vcndibl.c. 

B) Para los fraccionamientos de vivienda progresiva se cobrará el 60% de la tarifa para los 
fraeciorn1mientos de vivienda de interés social. 

C) Para fraccionamiento residencial, S 3.74 (tres pesos 74/100 M.N.) por cada metro cuadrado del 
áre.a total vendible. 

D) Para fraccionamientos industriales y comerciales,$ 4.74 (cuan-o pesos 74/100 )..-1.N .) por cada 
metro cuadrado dd área toral vendible. 

Artículo 15.- El consumo de agua potable en cualquie r otra forma diversa a la,;; consideradas 
nnteriormenle, deberá cubrirse confonnc a los costos correspondientes para la pl.'e:stación del 
servic iú, calculado por el Org:mismo Operador 1--funicipaJ de Agua Pot.ahk J\lcanüuilla<lo y 
Saneanllento de :MOCTEZU:MA. Sonora. 

Arl"iculo 16.- Cuando el servlCio de agua potable sea limitado por el Organismo Operador 
conlorme al Artículo 168 la Ley de y sea suspendida la descarga de drenaje conforme el diverso 
numeral 133del mismo ordenamiento kgaL el usuario deberá pagar por el retiro de !a lirnit.aciún0 
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una cuota e~pecial equivalente é:l 2 veces el lJMi\ y el. costo de reparación de los daños causados 
por la limilación o suspensión de la descarga de dremtje conforme al Artkulo l 8 l de b referida 
T ,cy <le agua 

La auto reconexió n no autorizada por el Organismo Operador :tvfunicipal de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento de MOCTEZl~J\,JA, Sonora, la cual se cncuc-ntrn prevista en el 
.tutículo 177 fracción TX será sancionada con una multa equivalente al máximo permitido por los 
Artículos 178 y 179 <le la misma Ley. 

Artículo .1 7.- 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 ('echa límite para efectuar 
d.icho pago, éste se hará acreedor a tlll cargo adicional equivalente u] 3% del total de su adeudo, 
mi~m() que se cargará en el siguiente recibo. 

Artículo 18.- Los propietarios y poseedores de prt:dios no edificados. frente a los cuales se 
encuentren localizadas redes de distribución de agua potable y atarjeas de alcantarillado , pagarán 
al Organismo Operador Municipal de Agua Po1.ahle Alcanlarilla<lo y Saneamiento de 
MOCTEZUMA, Sonora, una cuota cquivalcnh:: al consumo mínimo mensual , en tanto no hagan 
uso de tales servicios. cuando hagan uso de estos servicios deberán de cumplir con los requisitos 
de cQnLralación, establecido en el Artículo l l5 y demás relativos y aplicables de la Ley 249. 

Ln el caso en que las instalaciones de tomas de agua y descarga de drenaje sean sol icitadas en 
zonas de calles pavimentadas, se deberá recabar el pem·iisn expedido por el Ayuntamiento, 
mediante su departamento de Desarrollo Urbano Ecología y Obras Públicas o equivalente, que 
deLerminarán quien :;e encargará de la repo:;ición de pavimento asfalto, de la caHe y su costo, según 
Artículos del Reglamento para Constrrn.:ciones, con fw1damcnto en el Artículo 104 de la Ley de 
Hacienda Municipal. 

Artículo 19.- Los usuarios que cuenten con alberca dentro de su instalación y ést:.1 no lenga equipo 
de puri ficacit'ln, pagarán un imporLe mensual por cada metro cúbico de capacidad de la misma, el 
costo de la tarifa doméstica en su rango más alto. 

A11lcu lo 20.- Los usuarios: comerciales que se dediquen al l.avadti de carros, lavanderías, bc1ños 
públicos y similares, que no cuenten con equipos para reciclar el agua, pagarán un% adicional al 
importe de su recibo por consumo de agua, de la misma m,u1era cuando las condiciones dd :servicio 
así lo requieran, podrá el Organismo Operador 11unicipai de Agua Potable AlcanLarillado y 
Saneamiento de MOCTEZlJMA.. Sonora determinar la cantidad de agua mi.xima a dotar 
diariamente a estos usuarios. 

Así también el Org:mismo Operador fvfw1icipal de Agua Potable AlcmltariJlado y Saneamiento de 
fv1C)CTE7.TIMA, Sonora podrá: 

A) Emitir opinión en contra de la aurorización paJ'3 que sean establecidos nuevos servicios de 
.lavado de unidades móviles o carros, lavandcrí.as, bafios públicos y s inlilarcs, si no cuentan 
con un sistema <1decuado de reciclado de agua. 

13) Se dará la misma opinión y será aplicada a las fabricas de hielo. agua purificada, tortillcrías, 
bares, cantinas, expendios de cerveza y similares. 

C) En lodos los casos previstos por los incisos a) y b), serú el Administrador dd Organismo 
Operador \1unicipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de MOCTEZL \ 1A, 
Sonora. quien emitirá el juicio correspondiente mediante estudio presentado por el Director 
Técnico y se entregara por escrito al usuario. 

Artítulo 21.- En las poblaciones donde se contraten créditos, pma ampliaciones y mejoramiento 
de las redes de. agua potable y alcantarillado, los usuarios beneficiados con estas obras deberán 
cubrir las amortizaciones de dichos créditos de acuerdo con las condiciones que se pacten con el 
banco; para ello, a la cuota mensual normal que paguen dichos usuarios, se adicionará la parte 
proporcional corrcspond-icntc para el pago de estas amo.atizacioncs. 

Artículo 22.- Las cuotas y tarifas para d cobro de los servicios de agua po table. drenaje, 
alcantarillado, saneamiento, tratamiento y disposición de aguas residuales, deberán mantcners(~ 
actualiz..adas anualmente respecto de los efectos inflacionarios y los incrementos en los costos 
asociados a .la prestación de d ichos servicios, preforcntcmcntc conforn1c a la siguiente fürn10la 
para la actuali:zación de tarifas: 

CÁLCULO DE ACTUALIZA CIÓN EN EL PERÍODO 

F "' {(S) x (SMZiíS\1Zi-l)- l} + [(EE) x (Teeifreei-1)-l } + [(MC) x (IPMCi/WMCi-l )-1) + 
{(CYL) x (GASi/GASi-1)- 1} + {(CH) x(INPCi/INPCi-1)-1) + 1 En donde: 

F = Factor de ajuste para actualizar las cuotas en el período según corresponda. 
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S = Porcentaje que representa el pago de los sueldos y prestaciones sobre los costos tota\e:; . 
(SM7.(i))/(SM7.(in 1 )) ~ l = Relación entre el gasto en pesos de los sueldos y prestaciones de un 
periodo y los del período anterior inmediato correspondiente. 

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

(leei)i(Tcci-1) -l = Relación enlrc el precio en pesos <le la tarjfa de energía eléctrica de un período 
y el anterior inmediato correspondiente. 

MC = Porcentaje que representa los materiales y químicos sobre los costos totales. 

(IPMCit1PMCi-l ) ~1 == Relación e.ntre el gasto (en pesos) de los matc ri.alcs y químicos de ui:1 
periodo y los del anterior inmediato correspondiente. 

Materiales que se utilizan en la prestación del servicio (productos químicos, tuberías, he1Tamientas, 
etc.) 

C YL = Porcentaje que representad gasto c:n combustibles y 1ubric:mlcs sobre los costos totaJcs. 

([G/\Si/lGASi-1 ) -1 = Relación entre el gasto en pesos efectuado en comhustihles de un período 
y los del anterior itm1ediato correspondiente. 

CFT = Porcentaje que representa la dcprec.iac.ión y amorti7ación, fondos de inversión costos 
financieros y otros en el gtisto 101al del organismo. 

(f;'JPCi/INPCi-1) -1 = Relación entre el índice nacional de precios al consumidor de un período y 
el del anterior inmediato correspondiente. 

Artículo 23.- Para todos los usuarios que paguen su recibo antes de la fC(;ha de su vcncirnicnio 
tendrá un descuento de 3% sobre el importe total de su consumo mensual por servicios, siempre y 
cuando esté al corrit!nle en ~us pagos. 

Artículo 24.- Las cuotas que actualmente cubre la Secretaría de Educac.ión y Cultura de! Ciohierno 
del Esrndo, correspondiente al consumo de los servicios de agua potable y alcantarillado en lüs 
establecimientos edurntivos de nivel preescolar. primada y sccuudaria, así como los 
establecimientos administrati vos a su cargo en el Estado <le Sonora t.cn<lrán un incn:rn¡;nto del % 
y que serán cubiertos mensualmente en forma directa al Organismo Operador :tvlunicipal de Agua 
Potable Alcantarillado y Saneamiento de MOCTEZUMA. Sonora, en los términos de los 
convenios que se celebren entre ambas partes. 

Artículo 25.- Con el objeto de prever la con.taininación de las tcdcs sani1arias, derivadas de Jas 
accividadt:s productivas <le los usuarios cornpara<la <..:on los valores co1Tcspondientcs u l.os lírnitcs 
máximos pe1misibles contemplados en la Nunna Olici:.il Mexicana 002, d Organismo Operndor 
de Agua Potable, Alcantarillado y Sam~amiento de MOCTEZUMA, Sonora, podrá ejercer las 
facultades que se establecen en los Artículos 173 y 174 de la Ley 249, con la finalidad de verificar 
los límites máximos permisibles. l .os wmarios deberán tener un permiso del organismo operador, 
para la descarga de aguas residuales, documentando la uhkaciún de la misma, entregar análisis 
periódicos de sus aguas residuales, según se acuerde, confom1e el manual que opera y rige, así 
como, pagar una cuota anual de $ 300.00. (Trescientos pesos OOíM.N.), por seguimiento y 
supervisión. 

Articulo 26.- Todos los usuario,;;, se obligan a permitir que rersonal debidamente autorizado 
realice visítas periódicas de inspección a las instalaciones hidrá1..1licas y sanitarias, de conformidad 
con los Artículos 172, 173 y 174 aplicables para esta diligencia contemplados en la Ley de Agua 
del Estado. 

Artículo 27"- El usuario que utilice los servicios de agua potahle y drenaje sanitario en fotma 
clandestina, será sancionado conforme a los Artículos 177 y 178: para efectos de su regulari:t.ación 
ante el Organismo Operador Municipal de Agua Potable .Akantarillado y Saneamiento de, 
MOCTEZL:rvLA., Sonora, éste último podrá calcular presuntivamente el consumo para el pago 
correspondiente conforme a íos A11ículos 166 y 167 de b propia Ley 

Los usuarios que hagan o pem1itan hacer mal uso J e ]as descargas <le drenaje sanitario arrojando 
dcspe.rdicios industriales insalubres o que .. por negligencia ocasionen obs1rncción en las líne.:1s 
principales, se harán acreedores a pagar los gastos que ocasione la limpieza de las líneas y 
descargas más una multa. conforme a la. sanción de los Artículos 177 y 178 de la Ley de Agua del 
Estado. 

Artículo 28.- Considerando que el agua es un liquido vital y escaso en nuestro Municipio, toda 
aquella persona física o moral que haga mal u:.;o del agua en cualquier forma o di!'crcnte para lo 
que fue contratada será sancionada conforme a los Artículos 177 y 178 de la Ley 249. 
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Ningún usuario podrá disponer de su toma de agua o descarga de aguas residuales para surtir de 
agua o desalojar las aguas residuales de te rceros. 

Así también el Organismo Operador Municipal de Agua Potable. Alcantarillado y Saneamiento 
de, MOCTFZl.;MA_, Sonora podrá: 

A) Con el fin de fortalecer la política tendiente a inducir una reducción de los consumos de agua 
excesivos o inadecuados se establecen limitaciones al riego de áreas verdes (particulares y 
públicos), de ta l forma que sl se usa agua potable, solo podrá etcctuarsc durante la noche- (de 
las 5 : 00 p.m. y las 7 :00 a.m. del día siguienle), para en épocas <le sequía, solo se permitirá el 
riego por la noche de los fines de semana (de las 5: 00 horns p.m. del sóbado a las 8 :00 horas 
a.m. de! domingo). 

B) Siendo el agua en las ciudades del Estado un recurso escaso, para la eficiente prestación del 
servicio, todos los usuarios deberán contar con contenedores de agua que sea suficiente para 
satisfacer la necesidad familiar considerando e l beneficio de sus miemhros_ calculando la 
dotación de 300 lilros por habitante por dia. 

C) A los usuarios comerciales e industriales que tengan en uso equipo para reciclar el agua, 
tendrán un dcsc.ucnto del 6%, sobre el importe de su recibo por consumo de :::igua potable 
siempre y cuando, estos se cm:uentren al conicnLe en sus pagos. 

D) En los predios donde exista subdivisiones o más de nna casa habitación; local con;crcia1 o 
predios para disponer de los servicios por cada uno, se deberá solicitar y contratar en fonna 
independiente los servicios de agua y drenaje. 

Artículo 29.- En los domicilios en donde la toma de agua y la <ll'scarga de drenaje sanitario sea 
necesario cambiarla porque la vida útil de los mi~111os ha vencido, d usu,.uio <.kbt:rá :mlicitar la 
rehabilitación de una o ambas con costo al mismo usuario, derivado éste del presupuesto 
respectivo, sin necesidad de volver a hacer contrato, de acuerdo al Atiículo 165 fracción I, incisos 
b), e), d), g), h), de la L<y 249 

Articulo 30.- A partir de la entrada en vigor de la presente le)\ dejarán de cobrursc las 1atifas y 
derechos de conexión por los scrvi1,;ios de AguH Potable y Alcanturillado, ante riormente publicadas 
en el Boletín Oficia l del Gobierno del Rstadn de Sonora. pcm,anccícndo vigí.!nlcs los cobros por 
cualesquiera otros conceptos distintos a los aquí expresados. 

SECCIÓN U 
POR RL SERVICIO rm ALUMBRADO PÍ:HLTCO 

Artículo 31.w Por la prestación del servicio de ahnuhrado público los usuarios pagan'in un derecho 
de S 20.00 <.:n base al costo total del servicio que se hubier<.'. generado con motivo de su prestación, 
entre el número <le usm¡rios registrados en !a Comisión Federal Electricidad, más el número de los 
propietarios o poseedores de predios construidos o de predios no edificados o baldíos, que no 
cuenten con dicho servicio, en los tém1inos de la Ley de Hacienda Municipal. 

En todos los casos, se deberá contar con una tarifa social que d mismo Ayuntamiento detc1mine, 
en apoyo a la$ familias más <ltsprott:gidas, que será de$ 10.00. 

SRCCIÓN IU 
POR SERV!ClO OE RASTROS 

Articulo 32.- Por los servicios que preste el Ayuntamiento en materia de rastros se causarán 
derechos conforme a las siguientes cuotas: 

Veces Unidad de 
1.~ Fl sacrificio de: 

a) .- :\"ovillos, toros y bueyes. 
bí,- Vacas. 
e),- Vaquillas . 
d).· T erncras menores de dos años. 

'.Vlcdida Actuali7..ación 
vigente 

l.00 
1.00 
1.00 
1,(10 

e).· Toretes, becerros y novi.llos de dos m...:norc.s 
LOO 

años. 
f).- Sementales 1.00 
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SECCIÓN JV 
PON SJ::NVICIOS DE SEGURIDAII PÚBLlCA 

Artículo 33.- Por las labure~ de vigilancia en lugares espedlic-os, quec desarrolle el personal 
auxiliar de la policía preventiva, se causarán los siguientes derechos: 

V cccs unidad de 

Por cada polida auxiliar se cobraní, diariamente 

SECCIÓN V 

medida y actuali/.ación 
5.40 

POR SERVICIOS DF. DESARROLLO URBANO 

Artículo 34.- Por Jos servicios que en materia de Desarrollo Urbano. Protección Civil, Catastro y 
Bomberos presten los Ayuntamientos. 

1.- Por los servicios de DcsarrolJo Urbano prestados, se causarán las siguientes cuotas: 

A) Por la expedición del documento que contenga la enajenación de inmuebles que realicen los 
Ayuntamientos, en los térm.inos del Capítulo Cuarto dc-l Titulo Séptimo de la Ley de Gobierno 
y Administración Municipal, se causará un derecho del 2 '%, sobre el precio de la opcntdón. 

SECCIÓN VI 
OTNOS SERVICIOS 

Artículo 35.- Las actividades sellaladas en el presente artículo causarán las siguientes cuotas: 
Vec:es Unidad de 

1.- Por expedición de: medida y actualización 

a).- Certi ficados. 

b).- Certificados de documentos por hoja. 

e).- Licencias y permisos especiales. 
(V cndc<lorcs mn bulantcs, pcnnisos 

especiales para venta de bajo conlenido 
alcohólico) 

vigente 

1.52 

0.81 
1.52 

SECCIÓN VII LICENCIAS PARA LA COLOCACIÓN DE ANl:NCIOS O PUBLICIDAD 

Artículo 36.- Por el otorgamicnlo de licencias o pennisM o autorizaciones para la colocación de 
anuncios y carte.Jes o cualquier tipo de pt1blicidad, excepto la que se realice por medio de telcvislón, 
rndio, periódicos, revistas e intemcr., se pagarán los derechos conforme a la siguiente tarifa: 

V cces unidad de 

medida y actualización 
1. Anuncios y carteles luminosos hasta JO n/ 80 

Artículo 37.- Los pugos a que se refii!re el artículo anterior, así como sus refrendos, serán cubiertos 
por las personas fisicas o morales que fijen o coloquen los anuncios o carteles o realicen cualquier 
ti po de publicidad en los términos señalados en este Capítulo. 

Serán rcsponsahks solidarios los propietarios do los prcdiúS, lineas o vehículos en donde fíe fijc.n 
u coloquen los anuncios o carteles o se lleve a cabo la publicidad, así como las personas físicas o 
morales cuyos productos, servicios o actividades sean objeto de los anuncios, carteles o publicidad. 

Artículo 38.- Estarán exentos del pago de estos derechos, los anuncios, cmteles o cualquier tipo 
de publicidad que realicen las entidades gubcrnmncntalcs en sus funciones de derecho público, los 
partidos políticos, lac, instilucioncs de asistencia o beneficencia pública, las asociaciones religiosas 
y las de carácter cultural. 

SRCCIÓNVIII 
ANUENCIAS, AllTORlZACIONES Y GUÍAS ))E TRANSPORTACIÓN EN 

MATERIA DE llElllllAS CON C:ONTF.NlllO ALCOHÓLICO 
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Articulo 39.- Los servicios de expedición de anucocias municipales para t ramitar licencias pan:i la 
venta y consumo de bebidas con ¡;onleni<lo akohólico, expedición de autorizaciones eventuales y 
expedición de guías de transpo1tación de bebidas con contenido alcohólico, causar{tu derechos 
atendiendo a la ubicación y al tipo de giro dct establecimiento o evento de que se trnk, conforme 
a las siguientes cuotas: 

Veces Unidad de 

1.- Por expedición de anuencias Municipales · 
a).- ·1-iendas de amoser.'icio 

CAPÍTULO TERCERO 
PRODUCTOS 

SECCIÓN ÚNI CA 

medida y actualización 
vigente 

500 

Artículo 40.- Los productos causarán cuotas y podrán provenir enunciativa.mente, de las siguientes 
actividades: 
Veces Unidad de 

medida y actualización 
vigente 

1.- l'or 1\.1cnsura, rcmcnsura, deslinde y locali:1,aclún de$ 550_79 
lotes: 
2.- Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles: 

Artículo 41.- El monto de los productos por a rrendamiento de hienes muebles e inmuehles del 
municipio estará determinado por los contratos que se establezcan con l.os arrendatarios . 

Ar tículo 42.- Fl monto de. los productos por el oto ígamienro y rendimientos de capitales, estará 
determinado por los contratos que establezcan con la institución financiera respectiva. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS APROVFCHAM!ENTOS 

SECCIÓN ÚNICA 
MULTAS 

Art"ículo 43.- De las multas impuestas por la autoridad municipal por violación n las disposiciones 
de las Leyes de Tránsito para el Estado de Sonora, de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y de la presente Le.y, así 
cnmú los Randos dL'. Policí~1 y Gobierno, de los Reglamentos, de las Circulares y de las demás 
disposiciones de observancia general en la jurisdicción territorial del ~fonicipio y de cualquier otro 
ordenmniento jurídico cuyas nmmas faculten a la autoridad municipal a imponer multas. de 
acuerdo a las leyes y normatividades que de ellas emanen. 

Artículo 44.~ Se impondrá multa cquivaknle de entre y 6 veces unidad de medida y 
actualización: 

a) Pnr tnmsporlar en los vehículos, explosivos o productos a] Lamenle in!lamables sin el penniso 
correspondienle, en los términos del J\rlíc.u{o 231 , inciso a) de la Ley de Tránsito para el Es1ado 
de Sonora. 

b) Por prestar servicio público de lrallSporte. sin estar (.'{mCt:~ionado. por cada ocasión. Fn csie 
caso, ademá:s se <le tendrá hasta por 72 horas el vehículo, impidiendo q ue continúe circulando 
y se remitirá a l Departamento de Tránsito. A la vez, se comunicará tal situación a la Dirección 
de Transporte del Estado, procedimiento conforme al Artículo 231, inciso b) de la Ley de 
fránsito para el Estado de Sonora. 

e ) Por prestar el servido público de transporte c.on las unidades de emergencia simultáneamente 
con las auwrizadas, independientemente de la sanción de cancelación que establece el Articulo 
23 1, inciso e) de la Ley de Tránsilo para el Estado de Sonora. 

Artículo 45.- Se impondrá multa equivalente de entre 30 y 35 veces unidad de medida y 
actualización. Por conducir veh ículos en estado de ebriedad o bajo b influencia de estupefacientes 
y arresto hasta por 36 horas. siempre qve no conslituya delilo, procediendo conforme a los 
Artículos 223 y 232, inciso a), fracción V 11 de la Ley de ·1·ránsito para el Estado_ de Sonora. 
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a) Por circular con un vehículo al que le falten las dos placas de circulación, con placas alteradas, 
vencidas o que no le correspondan, procediéndose ademá-; a impedir la circulación del vehículo 
y debiéndose remi tir al Departamento de Tránsito, procediendo cOJúonne a los ArlÍculos 223, 
fracción VH, inciso b) y 232, inciso b) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

b) Por permitir el propietario o poseedor de un vehículo que Jo conduzcan por personas menores 
de 18 ati.os o que carezcan estos de permiso respectivo, debiéndose además impedir la 
circulación de l vehículo, procediendo conforme al Artículo 232, inciso c) de la Ley de Tránsito 
para el Estado de Sonora. 

Si el automóvil es propiedad de un menor de 18 años y éste es quien Jo conduce sin permiso 
correspondiente, la multa se aplicará a los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad. 

c) Por hacer sitio los automóviles de alquile r en lugar no autorizado, procediendo conforme al 
Artículo 232, inciso d) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

d) Por prestar el servicio público de pasaje fuera de la nita o del horario autorizado, procediendo 
conforme al A11ículo 232, inc iso e) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

e) Por hacer terminal sobre la vía pública o en lugares no autorizados a los vehículos de servicio 
público de pasaje, procediendo confonne al Artículo 232, inciso f) de la Ley de Tránsito para 
el Estado de Sonora. 

Artículo 46.- Se ap licará multa equivalente de entre 10 y 12 veces unidad de medida y 
actua lizac ión, cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por hacer uso cualquier vehículo de sirenas y luces reservadas a los vehículos de emergencia, 
debiéndose además obligar al conductor a que retire del vehículo dichos dispositivos, 
procediendo conforme al Artícu lo 233, inciso a) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

b) Por causar daños a la vía pública o bienes de l Estado o del Municipio, con motivo de tránsito 
de vehícu los, procediendo conforme al Artículo 233, inciso b) de la Ley de Tránsito para el 
Estado de Sonora. 

e) Por fa lta de permisos para ci rcular con equipo especial movible, conlOrme lo establece al 
Artícu lo 233, inciso c) de la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. 

Articulo 47.- Se aplicará multa equivalente de entre 6 y 7 veces unidad de medida y actualización. 
cuando se incurra en las siguientes infracc iones: 

a) Realizar competencias de velocidades o acelerac ión de vehiculo, en las vías públicas; 

b) Circular vehícu los de transporte de pasaje colect ivo en doble fila; 

e) No poltar en l~gar v isibl e al usuario, los vehículos de servicio público de transporte de pasaje 
y carga la tarifa auto rizada, así como alterada; 

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

e) Por circular en sent ido contrario; 

i) Por negarse a prestar el servicio público sin causa justificada, así como abastecerse de 
combustible los vehículos de servicio público de transporte colectivo con pas,~eros a bordo; 

g) Por circular los vehículos de servicio público de pasaje, sin puertas o con puertas abiertas; 

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

i) Por no respetar la preferencia de paso a otros vehícu los en avenidas y vías ráp idas o de mayor 
volumen; 

j) Por circular en las vías públicas a ve locidades superiores a las autorizadas; 
k) Por no realizar la limpieza, tanto interior como exterior de vehículos de servicio público de 

pasaje; y 

\) Por efectuar reparaciones que no sean de urgencia. así como lavados de vehículos en las vías 
públicas. 
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Artkulo 48.- Se apJic.ará mulw cquival~nte de entre 6 y 7 veces unid,·1d de medida y actualización, 
cuando se incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por permitir el ascenso y descenso de pa•mje en los vehículos de servicio público de transporte, 
en las vías pUblicas, sin tomar para ello precauciones de seguridad_ así corno realizarlas en 
zonas o parad~s no autorizadas.: 

b) Por circular y estacionar en las aceras y zona.::: de seguridad; 

c) Por no reducir la velocidad en zonas escolares, así como no dar preferencia de paso a los 
peatones en las áreas respectivas; 

d) Por no obedecer cuando lo indique un semál'Oro, otrn señalamiento o indicación del agente de 
tránsit0, los altos en los cruceros de ferrocarril; 

e) Por circular cualquie r vehículo con el escape ahie11o, o produciendo por acondicionamiento, 
defecto o desperfecto o malas condiciones, humo excesivo o ruidos inmoderados, a.,;;í como no 
tener colocado verticalmente los escapes los vehiculos que consumen diésel. Además, deberá 
impedirse que continúe circulando y deberán remitirse al l)epartmnento de Tránsito .; 

f) Por circular vehículos que excedan los .límilcs autori1.udos en d largo, ancho y alto de la 
unidad, así como transportar carga exceUi6mlose en la altura penniLi<lll o que sobresalga la 
carga en la parte posterior y lateral, sin el señalamiento correspondiente; 

rratándosc de los vehículos de transporte Je rnrgu pesada que no cucnlen con d pcrmjso dd 
Departamento de Tránsito parn circular e-n las vías de jurisdicción de cualquier !vtunicipio, se 
sancionarán con multa de y veces unidad de medida y actualización. 

g) Por realizar sin causa justificada una frenada hrusca. sin hacer la señal correspondiente, 
provocando con ello un accidente o t;unato cor. 61; 

h) Por diseminar carga en la vía púhlica, nn cuhrirla con lona cuando sea posible de esparcirse, o 
se, transporten ohjetos re.pugnantes a la vista o al olfato, así como an ejar basura en hi. vfa 
púhlica, el conductor o pemritir o no advertirlo a sus pasajeros; 

i) Por no conservar una distancia lateral de seguridad con otros vehículos o pas<ff lan cerca de las 
personas o vchlCulos que constituyen un riesgo; 

j) Por falta de herramientas, indicadores o llanlas de repuesto en vehículos destinados al servicio 
sea de pasaje o carga tanto público como privado; y 

k) Por circular los vehículos de scrvició público Je pas~je: 

1. Sin el número económico en lugar visible y conforme a bs dim.tm!iion~s, color Je la unidad 
e ind icaciones que aJ efecto establezca la Dirección de Transpo1te del Estado; 

2. Falta de identificación del tipo de servicio que se presta y cuando proceda el nombre de 
una ruta. 

Artículo 49.- Se aplicará multa equivalente de entre 6 y 7 de la unidad de medida y actualización. 
al que incurra en las siguientes infracciones: 

a) Por no tomar el carril correspondiente para dar vuelta a la izquierda, o conservar el carril 
izquierdo entorpecicndl) la ci.rcu]acic'in rápida de él , excepto para efectuar rebase; 

b) Cambiar intempestivamente de un carril a otro, c rnzando la trayeCU..Jria <le otro vehículo y 
provocando ya sea, un accídente, una frenada brusca o la desviación de otro vehícuio; 

e) No utilizar el cintmón de seguridad, contraviniendo lo dispuesto por el Artículo 1 O& de la Ley 
de Tránsito para el Estado de Sonora, transitar con cualquier clase de vehículos que no reúnan 
las condiciones-mínimas de funcionamiento y los d ispositivos de seguridad exigidos por la Ley 
de Transito para el Estado de Sonora. No guardar la disümcia conveniente con el vehículo de 
adelante; 

d) Salir intcmpcstivamcnte y siri precaución del lugar de estacionamiento; 

e) Estacionarse en entrada de vehículos, lugares prohibidos o peligrosos, en sentido contrario o 
en dohle fila~ independientemente de que la autoridad proceda a movilizar el vehículo; 
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f) Estacionar habilUalmcntc por la noche los vchict1los en la vía pública, siempre qu(! pc;r:ju<liquc 
o im:omode OSLt:nsiblemente. Si una vez requerido d propietario o conductor del vehículo 
persiste, la autoridad procederá a movilizarlo; 

g) Entorpecer los <lesíiks, cnrkjos fúnehres y manifcslaciones pem1i tidas; 

h) Conducir vehículos sin cumplir con las condiciones fijadas en las licencias: 

i) Conducir vehk ulos automotrices sin los limpiadores parabrisas n estando estos inservibles o 
que los crisrnles estén deformados u obstrníJos deliberada o accidcnlalmcnlc, de tal m anera 
que. se reste visibilidad; 

j) Circular falhi.rnfole al vehículú una o varia, de las h11.:e::; reglamentarias o teniendo estas 
ddicit!nt.ias; 

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

1) Circulc\r con un vehículo que lleve parcinlmenle ocultas las pla..:as; 

m) No disminuir la velocidad en intersecciones, puentes y lugares de. gran aílucncia de peatones; 

n) Dar vuelt,1 a h1 iz.qdc.rcia, sin respelur d derecho de paso de los vehkulos que circulen en 
sentido opuesto, efectuando esta maniobra sin tonu:ir las precauciones debidas; 

Tomo CCVI 

o) Permitir el acceso de animales en vehículos de servicio público de transporte de pasaje 
colectivo, exceptuando los utilizados por los invidenles, así como objet.os vohITT1inosos y no 
manuables que ohstruyan la visibilidad de los operadores: 

p) Por falta de protectores en las llantas traseras de camiones remolques y scmirrcmolqucs que 
tengan por finalidad evitar que estos arrojeu pequeños objetos hacia <.Hrás; 

1.,1) Falta de asco y cottcsía de los operadores de los vúhículos de servicio púhlico de transporte de 
pasaje; 

r) Falta de aviso de baja de un vehículo que circule con placas de demostració::i: 

s J Falta de calcomanía de revisado y calcomanía de placas fuera de los calendarios para su 
obtención; 

t) Dar vuelL, lateralmente o en "L" cuando este prohibido mediante señalamiento expreso, o dar 
vuelta en '·U" a mitad de cuadra: 

u) Falta señalamiento de la razón socinJ, nombre del propietario o de la institución en los 
vehiculos destinados a l servic io particular sea de persona o cosas; y 

v) Circular careciendo de tarjeta de c irculación o con una que no corresponda al vehículo o a. sus 
características. 

Artículo 50,- Se aplicará multa equivalente de entre 4 y 5 de la unidad de medida y actualización. 
cuando se incurra en las siguientes infracc ii:.mcs: 

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

b) Circular en bicícleLas o moLOdclel.as en grupos de más de nna fila, no guardando su cxt.rcm~ 
derecha o llevando carga sin la aurnrililción respectiva o circular sobre fas btmquctus y zonas 
prohihidas o sin llenar las condiciones de seguridad exigidas para los cou<lucLores; 

e) Conducir vehículos que no tengan o no funcione el claxon, cometa, timbre o cualquier 
dispositivo sim ilar: 

d) Manejar bicicletas. siendo menor de 14 años en las vías de tránsito i.ntcuso. La infracción se 
impondrá en este caso a los padres, tutores o quien ejerza la patria poleslaÚ, d~biéndose impedir 
además la circuia.ción por d i.chas vías; 

t) Conducir vehículos careciendo de licencia, sin justificación o carcc.icn<lu ésta de los n:guisitos 
necesarios o q ue no COffCSponda a la das.e de vehículo para lo cuai fue expedida: 

g) Falta de luces en el interior de vehícu los de servicio público de transporte de paséljc colectivo; 

h) Uso de la luz roja en la pmic delantera de los veh ículos no autorizados para tal efecto: 
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i) Conducir en :1.igzag con falta de precaución o rcb.:1sar por la c.lertcha; 

j) Permitir el acceso en vehículos de servicio público de pasaje a individuos en estado de ehricdad 
o que por su falta de aseo o estado de salud perjudique o moleste al resto de !os pasajeros: 

k) Circular fa)t.tmlo una de las placas o no colocarlas en el lugar destinado al efecto; 

1) Falla de timbre interior en vehículos de trnnsporte público de pasaje colectivo; 

m) Circular a velocidad inferior a la obligatoria en los lugares en que a,;;í se encuentre indicado; 

n) Permitir e l acceso a los vehículos de servido público de transpone de servicio cokcLivo <le 
vendedores <le cualquier artíe'ulo o servicio o de limosneros, así como dett:ner su circulación 
para que e-1 conductor o los pasajeros sean ahordados por éstos: 

o) Dar vuelta a la izquierda o derecha sin hacer la seña! correspondiente cun la mm10 o con d 
indicador mecánico, a.sí como indicar la maniobra y no realizarla. 

Artículo 51.- Las infracciones a esta Ley en que incurran personas que nu sean conductores de 
vehículos, se 3ancionarán de la siguiente manera: 

1. Multa equivalente de entre 5 y 6 vecc:s unidad de medida y ac1ualizac.ión: 

a) Abandc.ramiento: Por no abanderar los obst.'tculos o zanjas peligrosas a la circuh1ci6n de 
vehículos y peatones, así cumo no colocar señales luminosas para indicar su existencia por 
la noche. 

b) Animales: Por trasladar o pe1mitir el trasbdo de ganado por la vía pública sin permiso, o 
cabalgar fuera de las calzadas o lugares autoriza.des para tal fin. 

e) Vías públicas: Utilizarlas para fines distintos a la circulación de vehículos y peatones, salvo 
casos de fuerza mayor o previa au101üadón del Oepatiamcnto de Tránsito. 

2. l'vtulta cquival.cnte de entre 1 y 2 de la unidad de medida y actualiza(.;ión: 

a) Ba~ura: Por atTojar basura en .las vías públicas. 

b) Carretilla,;;: Por usarlas para fines distintos al de simple auxilio, en las maniobra::; de carga 
y descarga fuera de la zona autorizada en las obras de construcción. 

Artículo 52.- El monto de los aprovechamientos por recargos, indemnizaciones, donativos y 
reintegros, estarán determinados de acuerdo con lo señalado en el Artículo 166 de la Ley de 
1lacicnd<1 Ylunle-ipal. 

TÍTULO TERCERO 
DEL PRESIJPUcSTO UF. INGRESOS 

Artículo 53.- Durante el ejercicio fiscal de 202 1, el Ayuntamiento del Municipio de 
Moctczuma, Sonora, recaudará ingresos pm los conceptns mencionados en el Título Segundo. 
por las cantidades que a continuación de enumeran: 

Clave Co.ncepto 
Iniciativa 
2021 

1000 IMPUESTOS 787,098 

1200 Impuestos sobre el .Patrimonio 
1201 [ mpuesto predi a l 733,564 

l .- Rccm1dac.ión anuaJ 440,752 
2. - Recuperación de rezagos 91 ,812 

1202 Impuesto sobre tra5\ación de dominio de hienes 200,000 
inmuebles 

1204 Impuesto predial ejidal 1,000 

1700 Acceso1·ios 
1701 Recargos 53,034 

1.- Por impuesto predial del ejercicio 20.687 
2 .- Por impuesto predi al de ejercicios anteriores 32,347 

4000 DERECHOS 3,630,687 
4300 Derechos por prestaciú n de servicio~ 3,388,112 
4301 Alumbrado público 250,106 
4302 Agua potahle y alcantarillado 3.138,006 

4305 Rastros 22,347 
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Sacrificio por cabeza 22,347 
4307 Seguridad pública 

Por policía auxi.liar 1.200 
431 O Oesarrnllo urbano 

Por la expedición del documento que contenga la 
enajenación de inmuebles que realicen los 
Ayunlami-.:nlns (lítulos de- propiedad) 53,575 

43i2 Licencias para la colocm;ión de anuncios o 
publicidad 

Anuncios y carteles luminosos hasta 1 O 1112 

431 3 Por la expedición de anuencias para tramitar 
licencias para la venta y consumo de bebidas con 
contenido ulcohó.lico 

Ti(.!nJa de Autoservicio 
4318 Otros servicios 

5000 
5100 
5103 

Expedición de certificados 
Licencia y permisos especiales 

(dcLallar) 
(anuencias a vendedores ambulantes) 

l'ROVUCTOS 
Productos 
lltiJidades, dividendos e. intereses 

anuencias 

17,400 

8.000 

37,32 7 

102,725 

7,880 
5113 r-..tensura, remensura, deslinde o localización de lotes 8,377 
6000 APROVECHA'VIIE1\TOS 
6100 
6l01 
6103 
611 4 
6200 

Aprovechamientos 
Multas 
Remate y venta de ganado mostrene-0 
Aprovechamientos diversos (fiestas regionales) 
Aprovechamientos Patrlmonia)e-s 

53,500 
2,000 
50,000 

6202 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles no 450,000 
sujetos a. régimen d..:: dominio público 

6204 Enajennción onerosa de: bienes Ínmue,blcs no sl0ctos l l 5,600 
a régimen de dominio público 

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 

8100 Participaciones 
8101 
8102 
8101 
8104 
8 105 

8106 
8108 

8109 
8110 

Fondo General d;; Parliciprn.:ioncs 
Fondo de Fomento Municipal 

10,646,007 
3.540,515 

Participaciones ~;stat:ales 142,157 
impuesto federal sobre tenencia y uso de vehículos O 
Fondo de impuesto especü1I (Sobre i\kohol, 13 1,887 
Cerveza y 'J"abaco') 
fondo de i111pucsro de autos nuevos 61 J 88 
}."ondo de compensación para resarcimiento por 23,828 
disminución del impuesto sobre automóviles nuevos 
Fondo de Fiscalización 2,626,982 
TEPS a las gasolinas y diésel 319.195 

8 t l 1 0 .136% de la Recaudación Federal Participable 
8112 Artículo 3b de la Ley <le Coordinación Fiscal 29.916 
8200 Aportaciones 
8201 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 3,61 8,974 

Municipal 
8202 Fondo de Aportaciones para la lnfrnestrnctura Socia! 1,946,030 

Municipal 
TOTAL PRF.SUPUF.STO 

.1,200 

53,575 

17,400 

8,000 

140,053 

16,257 

105,500 

565,(,00 

17,722,075 

5,565,004 

16,257 

671,100 

23,287,079 

\; 28,392,221 

Artículo 54.- Para el ejercicio fiscal de 2021, se aprueba la Ley de ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de :f\.10CTEZlJMA, Sonora, con un importe de 
Adminislración Directa ta cantidad de$ 25,254,215.00 y la Paramunicipal OO!v1A.11AS POR LA 
Ck\fl1DAD DES 3,138,006.00 siendo un el Presupuesto total por la cantidad de $28,392,221.00 
(SON: VETNTTOCTTO :V!ILI.ONES TRESCfENTOS NOVENTA Y DOS MTJ. DOSCJENTOS 
VEJNTlÚN PESOS '10/100) 

TÍTULO CUARTO 
.DISPOSICIONES FINAL.ES 

Artículo 55.- En los casos de otorgamiento de prórrogas para e! pago de créditos fiscales, se 
causara un interés del 3% mensual, sobre saldos insolutos, durante el 2021 

Artículo 56.- En !os ténninos del Articulo 33 de la Ley de Hacienda Municipal, el pago 
extemporáneo de los créditos fiscales dará lugar al e.Obro de recargos, siendo la tasa de los mismos 
de un 50%, mayor a la señalada en el artículo que antecede. 
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Artículo 57.- El Ayuntamiento del !vlunicipio de MOCTL/.UrvLA., Sonora, deberá publicar en su 
respectiva página de lntemet, así como remitir al Congreso del .Estado, para la entrega al Instituto 
Superior de Auditoria y Fiscalización. la Calcndarización anual de los Ingresos aprobados en la 
Presente Ley y Presupuesto de Ingresos, a más tardar el 31 de enero del año 2021 

Artículo 58.- El Ayuntamiento del l'vlunicipio de MOCTEZlJMA, Sonora, enviará al Congreso 
del Estado, para la entrega al Instituto Supe1ior de Auditoría y Fiscalización lrimestralmcntc. 
dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes al trimestre vencido, la información y 
documentación sefialada en la fracción XXIII de los Artículos 136 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora y 7" de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 

Artículo 59.- El ejercicio de todo ingreso adicional o cxccclcntc 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 IV. 
inciso B) de la Ley de Gobierno y Administración MLU1icipal. 

1\rtículo 60.- Las sanciones pecuniarias o restitutorias que en su caso pudieran fincar el Órgano 
de Control y Evaluación Municipal o el Tnstituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se 
equipararán a créditos fiscales, teniendo la obligación la Tesorería .Mw1icipal de hacerlas efectivas. 

Artículo 61.- Los recursos que sean recaudados por las autoridades municipales por mandato 
expreso de las disposiciones de esta Ley y del Presupuesto de Egresos, estarán sujetos a la 
presentación de un informe trimes1ral por parle de los bene1iciaiios ante la Tesorería Municipai y 
el Órgano de Control y Evaluación "tv1unicipal dentro de los l 5 días siguientes a la conclusión de 
cada trimestre, obligación que iniciará simultáneamente con el ejercicio fiscal. 
independientemente de la fecha en la que los recursos sean entregados. l ,as autoridades 
municipales tendrán la obligación de retener los montos recaudados si dicho inforn1e no es 
prcscnt~do en los términos aquí previstos, hasta que el informe o los informes sean presentados. 

Artículo 62.- Con la finalidad de cuidar la economía familiar, se aplicará la reducción 
concspondiente en el impuesto predial del ejercicio 2021 en aquellos casos en que como 
consecuencia de la actualización de los valores catastrales uni tarios de sucio y construcción el 
importe a cargo resultará mayor al 10% del causado en d ejercicio 2020: exceptuando los casos: 
cuando el incremenlo en el valor catastral sea irnputahlc a mejoras que el propietario haya realizado 
en el predio, derivado de conservación y acttrnhzación catastral, infraestructura introducida en la 
zona, variaciones en los mercados inmobi liarios, fenómenos naturales que afecten el valor de los 
predios, actualización de valores en base a documentos que intervienen con los protocolos que 
manifiestan el valor del predio. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. - La presente Ley entrará en vigor d día p1imero de enero de 202L previa su 
publicación en el l3oletin Oficial del Gohierno del Estado de Sonora. 

Artículo Segundo. - El Ayuntamiento del Municipio de MOCTEZCJV1A, Sonora remitirá a la 
Secretaría de Hacienda del C.lobierno dd Lstado. por conducto del Instituto Superior de Audiloría 
y Fiscalización, la información correspondiente a su recaudación de impuesto predial y derechos 
por servicios de agua polahle y alcantarillado recaudados por el organismo municipal e 
intermunicípal que preste dichos servicios, incluyendo conceptos accesorios. 

Dicha infonnación dchcrá ser entregada a más tardar en la fecha limite para hacer llegai al 
Congreso del Estado el Informe del Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal inmediato anterior, con 
el desglose de términos que sean definidos de conformidad con la reglamentación federal 
aplicable, a fin de que sea remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito P(1blico para su validación 
y determinación de los coeficientes al l'ondo General de Pa11icipaciones y al Fondo de Fomento 
Municipal, en los términos 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 Oficial del Gobierno del Estado y se le dé el 

debido cumplimiento. 

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